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Ficha Técnica 
 

Nombre del proyecto 

““MMoonniittoorreess  TTeerrrriittoorriiaalleess  ppaarraa  llaa  CCoonnsseerrvvaacciióónn””  ppaarraa  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  ddeeggrraaddaacciióónn  ddee  llooss  

bboossqquueess  ssoobbrree  llaass  áárreeaass  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  eeccoollóóggiiccaa  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ddee  NNAASSIIEEPPAAEE  

Localización 
Provincia Cantón Parroquia Comunidad  Beneficiarios  

Sucumbíos Shushufindi y 
Cuyabeno. 

San Roque, Tarapoa 
y Playas de 
Cuyabeno. 

San Pablo de Katetsiayá, 
Siekoya Remolino, 
Siecoya Eno y Pookoya. 

582 hab. 

Tipo de proyecto Área de Intervención 

39.414 has. Bosques y conservación 

Datos Federación Auspiciante 
Nombre / razón social Registro Oficial

1
 Dirección 

NASIEPAE Resolución No.2655 del 21 
de Noviembre de 2011 

 

Representante legal Responsable Técnico Teléfono Correo electrónico 

Eder Payaguaje (Presidente)  0981022809 payaguajee@yahoo.es 

Presupuesto 
Total Solicitado a 

COICA 
% del coste total elegible Socios Locales 

USD 10,400 USD 5,560 53.46 % Prog. Trinacional (MAE / WWF) y CEFA 

Objetivos 

General Específicos 

Contribuir a la reducción de 
la presión de degradación de 
bosques sobre sitios de 
importancia ecológica 
existentes en el territorio de 
NASIEPAE mediante el 
“Monitoreo Territorial para la 
Conservación”. 

 Identificar sitios claves y conflictos relacionados al manejo del 
territorio de NASIEPAE, para brindar seguridad a las iniciativas 
de conservación y emprendimientos turísticos locales. 

 Organizar un equipo local de NASIEPAE para acompañamiento 
técnico-ambiental que produzca acciones inmediatas en el 
manejo de conflictos territoriales. 

Resultados y acciones previstas Duración Total 

 Sitios claves y conflictos relacionados con el manejo del territorio de 
NASIEPAE inventariados. 

 Emprendimientos turísticos cuentan con un monitoreo de sitios claves de 
recreación. 

 Comunidades Secoyas monitoreadas por un equipo técnico ambiental de 
NASIEPAE. 

12 meses 

 

                                                           
1
 Mediante Acuerdo Ministerial No. 0539-MBS del Ministerio de Bienestar Social de fecha 24 de mayo del 

año 2000 la OISE (Organización Indígena Secoya del Ecuador) obtiene su personería Jurídica, y cuenta 
con estatutos y reglamentos internos como herramienta de manejo de conflictos y organización 
comunitaria. El CODENPE (Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador), mediante Resolución No. 2655, del 21 de Noviembre de 2011, aprueba el cambio de 
denominación, de OISE  por el de Nacionalidad Siekopai (NASIEPAI), por sus raíces ancestrales. 



Consultoría: 
 

Diseño de perfiles de proyectos participativos para las nacionalidades 
Kichwa, Siona, Secoya y Shuar de la provincia de Sucumbíos en el marco 
del proyecto Deforestación Neta Cero (NZD/COICA) 

   

 

  

 

Tabla de Contenido 

 

1. ANTECEDENTES  1 

2. JUSTIFICACIÓN 3 

3. MARCO LÓGICO 6 

4. OBJETIVOS 7 

GENERAL 7 

ESPECÍFICOS 7 

5. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 8 

6. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 10 

7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 11 

8. CONTRAPARTE 12 

9. PLAN DE TRABAJO 13 

10. PRESUPUESTO 14 

BIBLIOGRAFÍA 15 

ANEXOS 16 

 

Anexo 1. Articulación metodológica entre el Plan de Vida Secoya y la presente propuesta.  

Anexo 2. Carta de aprobación y respaldo de la Federación 

Anexo 3. Cartas de apoyo de contraparte 

Anexo 4. Aval / registro CONDENPE / CONFENAIE 

Perfil%20FONAKISE_I.doc#_Toc362362399
Perfil%20FONAKISE_I.doc#_Toc362362400
Perfil%20FONAKISE_I.doc#_Toc362362401


Consultoría: 
 

Diseño de perfiles de proyectos participativos para las nacionalidades 
Kichwa, Siona, Secoya y Shuar de la provincia de Sucumbíos en el marco 
del proyecto Deforestación Neta Cero (NZD/COICA) 

   

 

 1 

 

1. Antecedentes  

 

La presente propuesta se realiza en el marco del proyecto Deforestación Neta 

Cero (NZD, por sus siglas en inglés), liderado por The Nature Conservancy—

TNC con fondos de USAID y la colaboración de la Coordinadora de las 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica—COICA, como una de sus 

principales aliadas, siendo la prioridad de la iniciativa la conservación. Así, este 

apoyo se orienta al diseño de una propuesta simplificada que permita 

potencializar el rol de cuatro nacionalidades indígenas de la provincia de 

Sucumbíos en la protección de su cobertura forestal y biodiversidad con 

identidad. 

Siguiendo este orden de ideas se realiza una búsqueda bibliográfica, a 

través de diferentes herramientas de planificación, partiendo de la generada 

desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos al respecto de la nacionalidad, en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y centrándonos 

específicamente en el Plan de Vida de la nacionalidad y en el acercamiento 

directo a los representantes de la NASIEPAE (Organización de la Nacionalidad 

Siona del Ecuador. 

La nacionalidad Secoya tiene presencia binacional en la Amazonia del 

Perú y del Ecuador. En el Ecuador se ubican en las riberas del río Aguarico, en 

la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, parroquia San Roque y en el 

cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa y Playas Cuyabeno2. Ver figura 1. 

En una parte del territorio Secoya, que actualmente también se 

encuentra compartido con la nacionalidad Siona, el Estado declaró la Reserva 

de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC)3, este territorio compartido 

comprende 40.000 hectáreas y de estas el 10% pertenece a la nacionalidad 

Secoya, en su interior se encuentra asentada la comunidad San Pablo de 

                                                           
2
 Fuente: Página web CODENPE http:// http://www.codenpe.gob.ec 

3
 Creada mediante Acuerdo Interministerial No. 0322 del 26 de julio de 1979. Posteriormente, fue 

ampliada mediante el Acuerdo Ministerial No. 328 del 12 de julio de 1991 para conservar los 
ecosistemasrepresentativos de la selva baja de la Amazonia Ecuatoriana y su biodiversidad, con 603.000 
has. 

http://www.codenpe.gob.ec/


Consultoría: 
 

Diseño de perfiles de proyectos participativos para las nacionalidades 
Kichwa, Siona, Secoya y Shuar de la provincia de Sucumbíos en el marco 
del proyecto Deforestación Neta Cero (NZD/COICA) 

   

 

 2 

 

Katetsiayá, con un territorio delimitado mediante convenio para uso del espacio 

tradicional (caza y pesca) con algunas normas de conservación y uso del 

territorio, reguladas por el Ministerio del Ambiente en el marco del Programa 

Trinacional4. 

Actualmente, la nacionalidad ha implementado el turismo como actividad 

productiva, teniendo auge a través de varias iniciativas de conservación 

realizadas en los territorios Secoyas, entre ellos los que presentan el frente 

más fuerte, son el MAE-Programa Trinacional, y CEFA5, con contraparte de 

CORTUS6 y FEPP7 en las comunidades San Pablo de Katetsiayá y Secoya 

Remolino. Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento del sector turístico 

empresarial visto como parte integral el desarrollo rural. La metodología del 

proyecto incorpora una perspectiva de género y se realizan actividades y 

recursos dirigidos específicamente a asegurar y promover su aplicación.  

Otra experiencia llevada a cabo fue la realizada en la comunidad  

Secoya Remolino, a través un convenio de 5 años firmado empresa-

comunidad, con la operadora turística TROPIC, quienes implementaron el 

Centro Turístico Comunitario – Secoya Lodge, ubicado en las riberas del río 

Aguarico. La comunidad recibió asistencia técnica por aparte del Ministerio de 

Turismo, CORTUS, GADPS, ONG’s; e implementaron la infraestructura y 

servicios turísticos, con el fin de que la comunidad se organizara y  formara una 

empresa turística, con un manejo adecuado y cuidado del medio ambiente y a 

su vez integrara toda su cosmovisión y tradición cultural. Sin embargo, en la 

actualidad esta iniciativa carece de visitantes, debido a la presencia de la 

industria petrolera en la zona, lo que causa un fuerte impacto para el turista.  

                                                           
4
 El Programa Trinacional es una iniciativa de integración fronteriza Amazónica en la cuenca media del río 

Putumayo entre tres áreas protegidas: El Parque Nacional Natural La Paya (Colombia), la Reserva de 
Protección Faunística Cuyabeno (Ecuador) y el Parque Nacional Güeppí Sekime (Perú). Allí una serie de 
dinámicas sociales, culturales y ambientales ratifican la importancia de una visión de conservación más 
allá de las fronteras, en una integración entre el territorio y la cosmovisión indígena de las nacionalidades 
Siona, Secoya y otras nacionalidades presentes en el área de intervención. 
5
 Comité Europeo para la Formación y la Agricultura, quien lidera actualmente el proyecto: "Turismo en la 

Comunidad, la artesanía y la diversificación de la producción agrícola. Indígenas agentes Comunidades 
de la economía solidaria y el desarrollo sostenible” Sucumbíos”, en contraparte con CORTUS y FEPP. 
6
 Corporación Provincial de Turismo Comunitario de Sucumbíos. 

7
 Fondo Ecuatoriano Poppulorum Progresio 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Nacionalidad Siona en la Provincia de Sucumbíos, Ecuador. 

Fuente: Equipo técnico PDOT-GDPS, 2012. 

 

En el año 2012 la nacionalidad firma un acuerdo con el Proyecto Socio Bosque 

(PSB) del MAE, en el cual comprometen 2.259 hectáreas de terreno en la 

comunidad Siekoya Eno, a cambio reciben un incentivo económico de 8.551,93 

USD8. 

 

2. Justificación 

 

En un primer momento los Siona y Secoya conformaron la OISSE 

(Organización Indígena Siona - Secoya del Ecuador). En 1995 se disuelve la 

OISSE, como respuesta a la aspiración de los Sionas y Secoya de contar con 

representación directa ante los diferentes organismos e instituciones, en 

función de sus particularidades y aspiraciones propias; lo cual fue apoyado por 

                                                           
8
 GAPDS, 2012, Plan de Vida Nacionalidad Secoya. 
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la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana). 

Al presente, las organizaciones se encuentran separadas. Los Secoyas 

conforman la Nacionalidad Secoya del Ecuador-NASIEPAE, que agrupa a toda 

la población y son miembros de la CONFENIAE9 y de la CONAIE10. NASIEPAE 

abarca las comunidades Secoyas de San Pablo de Katetsiayá, Siekoya 

Remolino, Siecoya Eno y Pookoya. Legalmente constituidos y reconocidos por 

el Ministerio de Bienestar Social como organizaciones de base, y actualmente 

bajo el CODENPE11.  

Sin embargo, en la actualidad se observa que la falta de directrices 

claras que contribuyan al desarrollo integral de acuerdo a la cosmovisión de la 

nacionalidad Secoya, al fortalecimiento organizativo y efectiva participación 

comunitaria; ha incidido en gran medida a que la nacionalidad Secoya no haya 

logrado en la medida y ritmo que otros actores sociales han logrado 

incursionando de manera competitiva, aun carentes de identidad y 

características particulares. Más aun, ha generado resistencia para establecer 

acuerdos debido a la desarticulación que existe dentro de la misma 

nacionalidad. 

Por lo tanto se tiene que del análisis realizado la presente iniciativa 

“Monitoreo Territorial” tiene mayores oportunidades de sostenibilidad, sin 

embargo considerando el contexto de la cartera de proyectos de NASIEPAE, 

se observa en el punto de asocio que estos están siendo llevados de manera 

individual, con una baja articulación, por tanto la orientación del perfil busca  

una solución holística a la problemática compleja involucrada en el tema del 

territorio.  

Adicionalmente se determinó que parte de las aspiraciones de la 

nacionalidad y de la posibilidad de los cooperantes se orienta a fortalecer un 

programa de monitores territoriales para la conservación que funcione como un 

mecanismo de cohesión social e identidad colectiva, además de brindar acceso 

                                                           
9
 Confederación de Nacionalidades Indígenas de Amazonia del Ecuador 

10
 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

11
 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.   
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y distribución regulada de los recursos naturales como fuentes de servicios 

ambientales y como atenuador de los impactos del cambio climático. 

Así mismo, lo planteado concuerda con las aspiraciones de la 

nacionalidad propuestas en el Plan de vida (ver anexo1) y en el que se busca 

la articulación con el PSB, en el que la nacionalidad debe comprometerse a: i) 

Realizar el monitoreo seguimiento y evaluación, ii) Defender y conservar el 

medio ambiente;  iii) Incentivar la participación activa de la población 

involucrada y la dirigencia. 
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3. Marco lógico 

 

Objetivo General 

Contribuir a la reducción de la presión de degradación de bosques sobre sitios de importancia ecológica existentes en el territorio de NASIEPAE 
mediante el “Monitoreo Territorial para la Conservación”. 

CCoommppoonneennttee  RReessuullttaaddooss  eessppeerraaddooss  IInnddiiccaaddoorreess  AAccttiivviiddaaddeess  SSuuppuueessttooss  

Objetivo específico 1 

1. Identificar sitios claves y conflictos relacionados al manejo del territorio de NASIEPAE, para brindar seguridad a las iniciativas de conservación y 
emprendimientos turísticos locales. 

 

1.1. Sitios claves y conflictos relacionados con 
el manejo del territorio de NASIEPAE 
inventariados. 

Al final del primer trimestre 
NASIEPAE tendrá documentados 
al menos 10 sitios claves y 
conflictos relacionados con el 
manejo del territorio. 

Identificación de conflictos 
relacionados con el manejo del 
territorio. 

Voluntad de concertar intereses 

internos y externos por territorios. 

Espacialización cartográfica de 
sitios claves y conflictos en el 
territorio NASIEPAE. 

Interés de estructurar un mapa 
de conflictos. 

1.2. Emprendimientos turísticos cuentan con 
un monitoreo de sitios claves de 
recreación/conservación 

Al final del proyecto se habrán 
monitoreado al menos dos sitios 
claves de conservación en el 
territorio de NASIEPAE. 

Construcción de herramientas de 
monitoreo. Se comparte información del 

territorio. Acceso al territorio. Monitoreo de sitios claves de 
recreación. 

Objetivo específico 2 

2. Organizar un equipo local de NASIEPAE para acompañamiento técnico-ambiental que produzca acciones inmediatas en el manejo de conflictos 
territoriales. 

 
2.1. Comunidades Secoyas monitoreadas por 
un equipo técnico ambiental de NASIEPAE. 

Al final del primer trimestre se 
habrá conformado un equipo 
técnico ambiental que monitorea al 
menos dos comunas de la 
nacionalidad Secoya. 

Conformación de un equipo técnico 
de monitoreo. 

Participación e interés de la 
comunidad en las actividades 
relacionadas al manejo de los 
recursos naturales del territorio 
de NASIEPAE. 

Validación del sistema de 
monitoreo. 
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4. Objetivos  

 

General 

 

Contribuir a la reducción de la presión de degradación de bosques sobre sitios 

de importancia ecológica existentes en el territorio de NASIEPAE mediante el 

“Monitoreo Territorial para la Conservación”. 

 

Específicos 

 

 Identificar áreas claves y conflictos relacionados al manejo del territorio 

de NASIEPAE, para brindar seguridad a las iniciativas de conservación y 

emprendimientos turísticos locales. 

 

 Organizar un equipo local de NASIEPAE para acompañamiento técnico-

ambiental que produzca acciones inmediatas en el manejo de conflictos 

territoriales.  
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5. Metodología de implementación de la propuesta de proyecto 

 

Articulación interinstitucional 

Para esta propuesta es fundamental la capacidad de articulación y 

gestión desde NASIEPAE con las estructuras del MAE, bien sea Programa 

Trinacional y el PSB, para lo cual se deberán identificar espacios de encuentro 

conjunto, reforzando lo planteado por ambas organizaciones en sus planes, 

como el Plan de Manejo de RPFC y el Plan de vida Secoya, lo que permitirá 

una orientación concreta para la conservación y desarrollo integrado. 

Participación comunitaria 

Sustentado en la propia estructura organizativa de NASIEPAE, y su plan 

de vida, se deberá impulsar los roles y las funciones la Dirigencia del Territorio 

y Recursos Naturales y la Dirigencia de Turismo Comunitario, este proceso 

será posible mediante la bonificación planteada en esta propuesta. Así, se 

facilitará la ejecución de sus funciones y obligaciones previamente 

concertadas.   

Aprendiendo – Haciendo el Monitoreo 

Aprovechando la asistencia técnica del MAE a través del Programa 

Trinacional y el PSB12, se podrá tener el acompañamiento efectivo en campo y 

gabinete al responsable de NASIEPAE bonificado en cuanto a tareas de 

monitoreo. Durante estos espacios de encuentro informales se deberá 

aprovechar momentos de entrenamiento en el uso de herramientas 

tecnológicas como GPS navegador y sistematización simplificada de la 

información cartográfica y descriptiva. Otro punto para fortalecer estas acciones 

son las otras actividades planteadas por el proyecto NZD en Sucumbíos. 

 Para el logro del siguiente objetivo se plantea la organización de un 

equipo local de NASIEPAE para su fortalecimiento interno y acompañamiento 

técnico-ambiental, a través de un grupo de actores y/o dirigentes con la 

capacidad y fortaleza en el manejo de recursos naturales y conflictos 

                                                           
12

 Gracias a los Responsables de área y especialistas en Planes de Inversión y Rendición de Cuentas. 
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territoriales. En la estructura organizativa planteada en el Plan de Vida de la 

Nacionalidad el objetivo planteado concuerda con las funciones que deben 

cumplir el Dirigente del Territorio y Recursos Naturales y el Dirigente de 

Turismo Comunitario. 

Detalles de articulación de plan de vida y términos de referencia para los 

dirigentes del Territorio y Recursos Naturales y Turismo Comunitario, ver anexo 

1. 

Ordenamiento territorial y abordaje de Conflictos territoriales 

Para el desarrollo o intervenciones de actividades es imprescindible 

tomar en cuenta  la zonificación realizada en el Plan de Vida, como herramienta 

de planificación que permite identificar y homogenizar los espacios geográficos, 

de acuerdo a las características de uso y niveles de conservación; con el 

propósito de dar un manejo adecuado a las zonas propuestas. 

 

 

Figura 2. Propuesta metodológica para la implementación de la propuesta “Monitores 

Territoriales para la Conservación”. 
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6. Medios de verificación y cumplimiento 

 

Con el fin de sustentar los cuatro indicadores identificados del proyecto se 

deberá tener los siguientes medios de verificación: 

 

IInnddiiccaaddoorreess  MMeeddiiooss  ddee  VVeerriiffiiccaacciióónn  

Obj. 1 

Al final del primer trimestre NASIEPAE 
tendrá documentados al menos 10 sitios 
claves y conflictos relacionados con el 
manejo del territorio. 

- Un documento que sistematiza 10 sitios/ conflictos 
claves relacionados con el manejo del territorio (1 
pág. por sitio). 

- Fotografías de las visitas realizadas. 
- Datos cartográficos de los sitios claves. 
- Listas de asistencias a reuniones y/o entrevistas. 
- Facturas de bienes y servicios 

Al final del proyecto se habrán 
monitoreado al menos dos sitios claves 
de conservación en el territorio de 
NASIEPAE. 

- Una lista de chequeo para monitoreo validada en los 
dos sitios claves de recreación /conservación 
seleccionados.  

- Memoria de las reuniones para construcción de 
herramientas de monitoreo (Lista de chequeo). 

- Fotografías de visitas y reuniones 
- Facturas de bienes y servicios. 

Obj. 2 

Al final del primer trimestre se habrá 
conformado un equipo técnico ambiental 
que monitorea al menos dos comunas de 
la nacionalidad Secoya. 

- Memorias de reuniones para identificación de un 
grupo de interés. 

- Memorias de eventos y/o asistencias a capacitación 
especializada. 

- Memorias de reuniones de articulación de 
actividades relacionadas al manejo de recursos 
naturales en el territorio Secoya. 

- Fotografías de reuniones 
- Listas de asistencias a reuniones y/o entrevistas 

Facturas de bienes y servicios 
- Selección y contratación de un técnico local Secoya 

que lidere por NASIEPAE el monitoreo territorial. 
- Informes simplificados de actividades mensuales 

(Matriz calendario) 
- Documentos de Acuerdos de asocio con actores 

externo / interno (con ayuda del MAE). 
- Fotografías de trabajo de campo 
- Facturas / Bonificación de servicios de monitoreo 

territorial. 
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7. Sostenibilidad del proyecto 

 

Con las acciones identificadas se validará la presencia de procesos propios de 

gobernanza territorial indígena sobre el abordaje y resolución de conflictos. En 

este sentido éste servicio comunitario podrá ser viable de ser sostenido por la 

estructura del proceso de pago por servicios ambientales, hoy en día a través 

del MAE - PSB, destinándose no más del 4% del fondo anual que hoy perciben. 

Por otro lado se espera un mayor apoyo de fortalecimiento organizativo por 

parte del MAE – Programa Trinacional, con fondos de WWF13 con especial 

enfoque para la RPFC; así, las acciones de conservación y desarrollo integrado 

tienen un buen panorama en el corto plazo para el fortalecimiento de las 

Dirigencias de Territorio y Recursos Naturales y Turismo Comunitario de 

NASIEPAE; existiendo grandes posibilidades de continuidad de las acciones 

propuestas.  

 

Otras inversiones posibles para la zona, son aquellas lideradas por 

iniciativas de conservación gracias a organismos internacionales como la 

cooperación alemana en Ecuador (GiZ14, KFW15), TNC16, CEFA17, FEPP18, entre 

otros. 

 

 

                                                           
13

 World Wildlife Found. 
14

 Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. 
15

 Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo. 
16

 The Nature Conservancy. 
17

 Comité Europeo para la Formación y la Agricultura. 
18

 Fondo Ecuatoriano Poppulorum Progresio. 
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8. Contraparte  

 

Según las entrevistas realizadas, se identifica que si existe capacidad de  

contraparte para esta iniciativa. Así, NASIEPAE, el MAE - Programa Trinacional 

y CEFA – Proyecto: "Turismo en la Comunidad, la artesanía y la diversificación de la 

producción agrícola. Indígenas agentes Sucumbíos Comunidades de la economía 

solidaria y el desarrollo sostenible", consideran brindar aportes a este proyecto en 

especie, es decir bienes y servicios agrupados en su actual capacidad logística 

y técnica instalada. Del análisis de los aportes, se tiene el siguiente balance: 

 

Actividades COICA NASIEPAE 
Programa  

Trinacional 
CEFA 

Valor 
Total 

 
Conformación de un equipo técnico 
de monitoreo 
 

 
765,00  

 
400,00  

  
350,00  

 
10,00  

 
1.525,00  

Construcción de herramientas de 
monitoreo 

750,00  400,00  350,00  275,00  1.775,00  

 
Espacialización cartográfica  

        
1.165,00  

                         
400,00  

                                                
350,00  

                  
10,00  

                         
1.925,00  

 
Identificación de conflictos  

                            
765,00  

                         
400,00  

                                                
350,00  

                  
10,00  

                         
1.525,00  

 
Monitoreo de sitios claves de 
recreación 

                  
1.35000  

                         
400,00  

                                                
350,00  

                  
25,00  

                         
2.125,00  

 
Validación del sistema de monitoreo 
 

                           
765,00  

 

                   
400,00  

 

                                                
350,00  

 

                  
10,00  

 

                         
1.525,00  

 

Total general 5.560,00 2.400,00 2,100.00 340,00 10.400,00 
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9. Plan de trabajo  

 

Resultados Actividades  
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sitios claves y conflictos 
relacionados con el 
manejo del territorio de 
NASIEPAE 
inventariados. 

Identificación de conflictos 
relacionados con el manejo del 
territorio. 

                        

Espacialización cartográfica de 
sitios claves y conflictos en el 
territorio NASIEPAE. 

  
 

                    

Emprendimientos 
turísticos cuentan con un 
monitoreo de sitios 
claves de 
recreación/conservación. 

Construcción de herramientas de 
monitoreo. 

      
 

                

Monitoreo de sitios claves de 
recreación. 

          
 

            

Comunidades Secoyas 
monitoreadas por un 
equipo técnico ambiental 
de NASIEPAE. 

Conformación de un equipo 
técnico de monitoreo. 

              
 

        

Validación del sistema de 
monitoreo. 
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10. Presupuesto 

 

Rubro/Detalle COICA NASIEPAE 
Programa 

Trinacional 
CEFA Valor Total 

Comunicación 
                    

60,00    
                  

60,00  
                            

120,00  

Tarjeta de recarga 
                    

60,00    
                  

60,00  
                            

120,00  

Equipos y maquinarias 
           

1.000,00    
               

250,00  
                        

1.250,00  

Cámara fotográfica 
 

  
               

250,00  
                            

250,00  

Computador 
                  

600,00    
 

                            
600,00  

GPS navegador 
                  

400,00    
 

                            
400,00  

Materiales de oficina 
                    

60,00    
                  

30,00  
                              

90,00  

Kit 
                    

60,00    
                  

30,00  
                              

90,00  

Mobiliario 
 

                      
2.400,00   

 

                        
2.400,00  

Oficina 
 

                      
2.400,00   

 

                        
2.400,00  

Movilización y subsistencias 
                  

600,00   
                                                 

600,00  
 

                        
1.200,00  

Viaje 
                  

600,00   
                                                 

600,00  
 

                        
1.200,00  

Personal especializado 
 

 
                                              

1.500,00  
 

                        
1.500,00  

Profesional 
 

 
                                              

1.500,00  
 

                        
1.500,00  

Personal general 
              

3.840,00    
 

                        
3.840,00  

Delegado dirigencial 
              

3.840,00    
 

                        
3.840,00  

Total general 5.560,00  2.400,00  2.100,00  340,00  10.400,00  
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Anexos 

 

Anexo 2. Articulación metodológica entre el Plan de Vida Secoya y la 

presente propuesta.  
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Anexo 3. Carta de aprobación y respaldo de 

la Federación. 
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Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador 

(ONISE), presentamos a ustedes el proyecto: “Monitores Territoriales para la 

Conservación” para la reducción de la degradación de los bosques sobre las 

áreas de importancia ecológica en el territorio de NASIEPAE. 
 

El presente proyecto es una iniciativa que contribuirá con soluciones concretas 

a nuestra problemática de equilibrio entre la conservación y el desarrollo con 

identidad indígena, para lo cual hemos realizado su respectivo análisis y 

respaldo para que sea considerado en su financiamiento a través del proyecto 

NZD que co-ejecuta COICA.  

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipamos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

 

Eder Payaguaje  

NASIEPAE 

Presidente 
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Anexo 4. Cartas de apoyo de contraparte 
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Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Programa Trinacional del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

considerando que el proyecto: “Monitores Territoriales para la 

Conservación” para la reducción de la degradación de los bosques sobre 

las áreas de importancia ecológica en el territorio de NASIEPAE, 

contribuye al cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales, 

estamos dispuestos en aportar una contraparte valorada en $2.100 USD, en 

bienes y servicios logísticos y técnicos con el fin de cumplir las acciones 

previstas en la propuesta mencionada, especificada en sus líneas 

presupuestarias. 

 

Con la expectativa de trabajo conjunto y contribuir de la mejor manera a la 

iniciativa planteada, nos despedimos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Borbor 

Coordinador  

Programa Trinacional /Ecuador - MAE 

 



Consultoría: 
 

Diseño de perfiles de proyectos participativos para las nacionalidades 
Kichwa, Siona, Secoya y Shuar de la provincia de Sucumbíos en el marco 
del proyecto Deforestación Neta Cero (NZD/COICA) 

   

 

 21 

 

Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Comité Europeo para la Formación y la Agricultura—CEFA, 

considerando que el proyecto: “Monitores Territoriales para la 

Conservación” para la reducción de la degradación de los bosques sobre 

las áreas de importancia ecológica en el territorio de NASIEPAE, 

contribuye al cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales, 

estamos dispuestos en aportar una contraparte valorada en $340 USD, en 

bienes y servicios logísticos y técnicos con el fin de cumplir las acciones 

previstas en la propuesta mencionada, especificada en sus líneas 

presupuestarias. 

 

Con la expectativa de trabajo conjunto y contribuir de la mejor manera a la 

iniciativa planteada, nos despedimos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Corrado Scropetta 

Coordinador  

CEFA 
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Anexo 5. Aval / registro CODENPE / 

CONFENAIE 

 

 

 

 

 


