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Presentación
del espacio que ocupan y utilizan
las comunidades. Gracias a estas
herramientas, es posible también
planificar lo que queremos que suceda en ese entorno, analizando
con más claridad sus problemas y
sus potencialidades.
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área y le agregan a
ñas, los ríos, los recursos imun conjunto de mapas un contexto
portantes para la sociedad, las vías
que invita a una reflexión profunda
de acceso y las áreas vecinas; es
del significado del territorio.
preciso comprender estos elementos para tener una visión integrada
Pa
í

La noción de territorio va más
allá de esos espacios individuales de
las personas y las familias. El territorio comprende un espacio ideal en
donde habita la historia compartida
de una comunidad y sus proyectos
de vida y, por lo tanto, se concibe
a una escala mucho más amplia,
pues se conecta, no solamente
con paisajes remotos, sino también
con otros tiempos. Como la configuración actual del territorio es

producto de acontecimientos que
ocurrieron en el pasado, está enlazado con este, de la misma forma
que lo está con el futuro, pues es
el escenario en donde la sociedad
que lo define espera concretar sus
sueños.

ez

U

no de los más grandes retos
que enfrenta la gestión de
la biodiversidad es la apropiación social del territorio. Como
miembros de una sociedad fragmentada, los individuos, e incluso las
comunidades, tienen como referentes espaciales de su historia de vida
y de sus aspiraciones, segmentos de
su entorno y, debido a ello, pierden
de vista las causas de muchas situaciones ambientales y las consecuencias de sus acciones por fuera del
área en donde habitan.
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Parte media de la subcuenca del río Güiza (Nariño, Colombia)
© Guillermo Cantillo

En la preparación de este primer atlas para la cuenca Mira-Mataje, dicho contexto viene dado, en primer
lugar, por el análisis histórico de las distintas visiones
de ese gran territorio del piedemonte del Pacífico nariñense. Esta aproximación establece un punto de entrada para el diálogo intercultural, que refleja los múltiples
encuentros e intercambios que se han dado a lo largo
de los siglos entre los pueblos que habitan la cuenca y
que han determinado su configuración espacial actual.
En segundo lugar, la revisión histórica contenida en
el atlas implicó, además, el examen de los distintos
procesos de transformación del territorio que se han

sucedido a través del tiempo. Este análisis no solamente
ayuda a entender las dinámicas socioeconómicas, culturales y políticas de esta zona fronteriza: también invita a
pensar juiciosa y detenidamente acerca de las implicaciones de futuros cambios en respuesta a los procesos
de desarrollo.
Este encuentro de visiones, lecturas e interpretaciones del territorio compartido por distintos grupos étnicos es, por lo tanto, una invitación a continuar construyendo, entre todos, un futuro de convivencia pacífica y
una relación armónica con la naturaleza.
Director
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Luis Germán Naranjo
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Conservación WWF-Colombia
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Las cuencas transfronterizas
de los ríos Mira y Mataje

L

as cuencas transfronterizas de
los ríos Mira y Mataje se encuentran ubicadas al noroccidente de Ecuador y el suroccidente
de Colombia. Juntas, abarcan una
extensión de 1.179.102 hectáreas.
El río Mira nace en Ecuador en el
Macizo Andino del Norte, específicamente en el páramo El Ángel y el
nudo de Mojanda y Cajas. Sus aguas
recorren páramos, bosques de niebla del piedemonte y selva lluviosa
hasta llegar a Cabo Manglares, para
desembocar en el océano Pacífico en territorio colombiano. Esta
cuenca tiene un área aproximada
de 1.045.965 hectáreas y se subdivide en seis subcuencas:

• Mira-Gualpi
• Mira-Chota
• Mira-Ambi-Cariyacu • Mira-Güiza
• Mira-Camunbí
• Mira.
Por su parte, el río Mataje nace
en la vertiente del Pacífico ecuatoriano y aproximadamente la mitad
de su trayecto marca la frontera
entre Colombia y Ecuador. Recorre

Imagen superior: Machaeropterus deliciosus. © Cristian Flórez Paí / Felca
Imagen inferior: manglares parte baja del río Mira. San Lorenzo (Ecuador). © Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

bosques de tierras bajas y manglares hasta desembocar en la bahía Ancón de Sardinas (océano Pacífico), punto donde comienza la frontera
marítima entre Colombia y Ecuador. Esta cuenca tiene una extensión de
133.137 hectáreas y la conforman las subcuencas: Mataje-Brazo Largo y
Mataje-Santo Domingo (ver mapas 1 y 2).
Proporcionalmente, las subcuencas Mira-Güiza, Mira-Camumbí y Mira-Chota representan el mayor porcentaje del área de la cuenca del río Mira
(23 %, 22 % y 19 %, respectivamente); por su parte, en la cuenca del río Mataje la mayor subcuenca corresponde a la Mataje-Brazo Largo (ver mapa 2).
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Mapa 1. Localización de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
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Tabla 1. Extensión de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
Extensión
aproximada (ha)

Porcentaje
del total (%)

Mira-Chota

196.140

17

Mira-Ambi-Cariyacu

114.795

10

Mira-Camunbí

233.388

20

Mira-Gualpi

163.946

14

Mira-Güiza

240.208

20

97.488

8

1.045.965

-

Mataje-Brazo Largo

109.953

9

Mataje-Santo Domingo

23.184

2

133.137

-

1.179.098

100

Cuenca

Mira

Subcuencas

Mira
Subtotal
Mataje

Subtotal
Total

Esta región fronteriza es reconocida por
albergar una gran diversidad biológica, que
incluye variedad de ecosistemas naturales,
hábitat de múltiples especies de plantas y
animales terrestres, de agua dulce y marinas, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Gran
cantidad de ellas se encuentran críticamente amenazadas.
Además de la diversidad biológica, la
región se caracteriza por la gran riqueza
cultural representada en diferentes grupos
étnicos que comprende a indígenas, afrodescendientes y mestizos, quienes han habitado este territorio por cientos de años.

Fuente: Guerrero et al., 2016.
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Mapa 2. Subcuencas
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Mapa 3. Imagen satelital / Mapa de las cuencas Mira y Mataje
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Mapa 4. Modelo de elevación de las cuencas Mira y Mataje
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Principales hitos en la historia de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
500 a. C.-500 d. C.
Cultura tolita. Montículos artificiales
para establecer viviendas y cultivos.
Intercambio entre culturas indígenas
de la Costa y la Sierra (Andes) de
productos agrícolas, minerales y
pesca.
Construcción de sistemas de
riego y drenaje en el Valle del Chota.
Cultura de los pastos.

400 a. C.
Llegada de navegantes
de Mesoamérica. Se establecen
en esteros y riberas de ríos.

1525-1530
Llegada de españoles a la costa
de Tumaco. Tropas de Francisco
Pizarro llegan a Isla del Gallo.
Expedición en búsqueda de oro,
dirigida por Sebastián de Belalcázar.
Continúa el intercambio cultural
y trueque de productos agrícolas entre
pueblos indígenas.

El puerto de Tumaco, Nariño, Colombia (1950)
© Libro Mis raíces, Helena Jiménez Sicard de Lozano

1553
Naufragio de barcos esclavistas.
Los sobrevivientes se establecen
en las costas y manglares de
Esmeraldas.

1600-1700
Piratas ingleses atacan a Tumaco.
El teniente gobernador, don Juan
de Godoy (español), los sometió
con apoyo de tropas provenientes
de Pasto.
Llegada de los jesuitas.
Introducción de esclavos negros en
las haciendas y cultivos de caña,
debido a la disminución de la
población indígena esclavizada.
Desarrollo de los cultivos de
caña en los Andes ecuatorianos.

14

1800-1900
Mestizaje entre negros,
indígenas y españoles de la zona
andina y la Costa.
Ensayos empresariales de extracción
de productos de bosque (tagua,
madera, caucho) y productos
agrícolas (cacao y plátano) para
mercados externos.
Inicio de explotación minera
en Barbacoas.
Asentamientos, en la zona de
Tumaco, de personas esclavizadas
que escapan de las minas de oro
y haciendas cañeras de Barbacoas
y el Valle del Patía. Cimarronaje.

Década de 1940
Comercialización de la corteza de mangle como
fuente de taninos, por las empresas Industrial
Palmífera Ltda. (en Tumaco) e Industria de Mangle
S. A. (en Bogotá). En 1969 el Inderena inició su
regulación.
Se termina la construcción de la línea férrea entre
Tumaco y El Diviso. (Construcción de 1925 a 1942).

Década de 1950
Inicio del cultivo de palma de aceite
en la estación experimental Mira,
en Tumaco.

Década de 1960
1850-1860
Inician movimientos de
mercancías
por el puerto de Tumaco.

Construcción de la carretera Pasto-Tumaco
sobre el trazado de la antigua línea férrea.
Explotación y comercialización de la concha
o piangua.

Exploraciones para la
construcción
de caminos entre Nariño
y Putumayo, a cargo del
ingeniero Miguel Triana.

Ferrocarril del Norte (Ibarra-San Lorenzo), Ecuador (1943)
Tomado de https://conamoraimbabura.blogspot.com.co/
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Principales hitos en la historia de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
Década de 1980
Inicio del cultivo comercial de

camarón en áreas de manglar.

Construcción de la carretera
Ibarra-San Lorenzo (que dura hasta
el 2002).
Inicio del auge de los cultivos de uso
ilícito.
Derrame de crudo por hundimiento de
barco petrolero en Cabo Manglares y
daños en el oleoducto en el río Patía y
la línea submarina de Tumaco.
Creación de la Reserva Natural La
Planada por Fundación FES Social
(Ricaurte, Colombia).
Inicia el trabajo de la organización
indígena awá: Unidad Indígena del
Pueblo Awá (Unipa).

Década de 1990
Inicio de la creación de la Confederación
Afroecuatoriana
del Norte de Esmeraldas (CANE).

Creación de la Confederación
Intercultural Campesina
(Amaru) en Ecuador.

Reconocimiento de los derechos colectivos
indígenas y afrodescendientes con la
Constitución Política de 1991 y la Ley 70
de 1993 (Colombia). En Ecuador, con
la Constitución Política de 1998
y la Ley 46 de 2006.

Constitución de la Fundación
Ecológica Los Colibríes de
Altaquer-Felca y de la Reserva
Natural Río Ñambí.

Titulación de territorios colectivos.
Conformación del Cabildo
Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).
Declaratoria de la Reserva Ecológica El
Ángel, Reserva Ecológica de Manglares
Cayapas Mataje y Bosque Protector
Golondrinas (Ecuador).
Creación de la Federación de
Centros Chachi del Ecuador (Fecche).
Conformación de Unidad Indígena del
Pueblo Awá (Unipa).

Derrame de crudo en
Esmeraldas.
Primeras incursiones de grupos
armados al margen de la ley en
el piedemonte costero nariñense
y Tumaco.
Expansión de cultivos ilícitos.
Conformación de la Federación
de Centros Awá del Ecuador
(FCAE)
y de la Organización de la
Nacionalidad Épera del Ecuador
(Onaee).

Ferrocarril del Norte
(Ibarra-San Lorenzo),
Ecuador (1943)
© Libro Mis raíces,
Helena Jiménez Sicard
de Lozano
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Década de 2000
Creación de la Red de Consejos Comunitarios
del Pacífico Sur (Recompas), en Colombia.
Conformación de la Asociación de Cabildos
y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de
Los Pastos (Shaquiñán).

2010-2016
Construcción del Plan de Ordenamiento
y Manejo de la cuenca del río Güiza.

Conversatorio de Acción Ciudadana (CAC)
para el manejo de los manglares y del
recurso piangua (Tumaco).

Creación de la Mesa Subregional de
Áreas Protegidas del piedemonte andino
costero de Nariño.

Conversatorio de Acción Ciudadana (CAC) de
la cuenca del río Güiza (Ricaurte).

Formulación del Plan de
Biodiversidad de Nariño.

Desarrollo de iniciativas de conservación en
el piedemonte andino costero nariñense.

Sistema Departamental de Áreas
Protegidas de Nariño y fortalecimiento
de las iniciativas de conservación del
piedemonte.

Derrames de petróleo por atentados al
oleoducto Trasandino.
Problemas por minería ilegal en el municipio
de Tumaco y Barbacoas (Colombia), y la
Provincia de Esmeraldas (Ecuador).
Ejecución del Plan Colombia con el propósito
de reducción en las áreas de cultivo de coca.
Confrontaciones armadas entre grupos
armados al margen de la ley y el Ejército
nacional. Desplazamiento y asesinato de
líderes comunitarios.

Intercambio de experiencias
binacionales, Festival de Aves (FelcaCol.) y Conteo Navideño Binacional de
aves (Altrópico-Ecu.).
Plan de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico de las Cuencas Mira y Mataje.
Formulación del Plan de Gestión
Integrada del Recurso Hídrico
de las cuencas Mira y Mataje.
Inicio de la construcción de la
vía binacional Espriella-Mataje.
Derrames de petróleo por atentados
contra el oleoducto Trasandino.
Problemas por minería.

Aumento de las áreas de
cultivos ilícitos.
Firma del acuerdo de
paz entre el Gobierno de
Colombia y las Farc-EP.
Establecimiento e
implementación
de los Gabinetes
Binacionales.
Desarrollo e implementación
de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) de
Ecuador.

2017
Declaración del Distrito
Nacional de Manejo
Integrado (DNMI) Cabo
Manglares Bajo Mira y
Frontera.

Secado y venta de tagua en Tumaco, Nariño, Colombia (1950)
© Libro Mis raíces, Helena Jiménez Sicard de Lozano
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Cargueros en la montaña hacia Barbacoas.
© Biblioteca Nacional de Colombia
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Poblamiento
antiguo

L

os primeros pobladores de
las cuencas de los ríos Mira
y Mataje llegaron de Centro
y Suramérica. Unos, cruzaron los
Andes hasta llegar al litoral Pacífico; otros, navegaron las costas
americanas buscando aprovechar
los recursos que el medio ofrecía.
Pasaron de cazadores-recolectores
a agricultores; se establecieron en
pequeños poblados distribuidos en
las estribaciones de los Andes, a lo
largo de la costa y a orillas de ríos
y esteros.
En la costa se destacó la cultura
tolita (muy vinculada con la tumaco), quienes construyeron montículos artificiales para establecer
cultivos y viviendas, y fabricaron
vasijas ceremoniales y de uso cotidiano en oro y arcilla, de calidad
excepcional. Además de los tacames, tumapaes, chorreras, valdivia,
jama-coaque, caras, lachas, cahuasquies y quilcas, en el piedemonte
costero (cuenca media) habitaron

Cerámica cultura Tolita. Tomado de
https://www.pinterest.co.uk/pin/352336370827864255/

barbacoas, nulpes o puntales, sindaguas, mallamas, guacales, campaces, malabas, utubíes, telembíes,
cayapas, colorados y coaiqueres. Y
en los valles de los ríos Chota y Mira
(cuenca alta) se alojaron los tuzas
o pastos, capulíes, tolas, cosangas,
cohanguíes, chapíes, otavalos, caranques, latacungas, cayambes, sicchos y, posteriormente, los incas.

Orfebrería cultura Tolita.
Tomado de http://www.artehistoria.com

En la costa se destacó la
cultura tolita (muy vinculada
con la tumaco), quienes
construyeron montículos
artificiales para establecer
cultivos y viviendas.
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Los afrodescendientes
que habitan la costa en
la frontera colomboecuatoriana son
descendientes de
cimarrones.

Los afrodescendientes que viven
en la costa en la frontera colombo-ecuatoriana son descendientes
de cimarrones que habitaron los
palenques establecidos por personas que habían escapado de la esclavitud de las haciendas ganaderas
y cañeras del Valle del Patía y las minas de oro de Barbacoas (Colombia), y del Valle del Chota (Ecuador).
Se sumaron a estos palenques descendientes africanos sobrevivientes
de buques naufragados que transportaban personas esclavizadas de
África hacia las minas del Perú y
otras regiones de Suramérica.
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Imagen superior: marimba, instrumento popular
Imagen inferior: interior de una casa en la playa de Boquerones
© Biblioteca Nacional de Colombia
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© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Poblamiento
actual

A

ctualmente, las cuencas Mira y Mataje están
habitadas por diversos
grupos poblacionales: comunidades afrodescendientes en
la costa y parte media de las
cuencas, indígenas a lo largo
y ancho de estas, y mestizos
asentados, principalmente, en
las áreas vecinas a las vías principales y ejes de movilización
entre la región andina y la costa. Del lado colombiano el municipio con mayor población es
Tumaco, con aproximadamente 88.535 habitantes. En Ecuador, 96.772 habitantes de la
cuenca se ubican en la provincia del Carchi, 383.741 en Imbabura y 43.218 en Esmeraldas
(INEC, 2010). A continuación se
destacan las principales características de sus pobladores.

Pueblo de la Gran Familia
Awá Binacional
Los awá o inkal awá, que significa en lengua awapit “gente de la montaña”, habitan en los departamentos de Nariño y Putumayo (Colombia), y las provincias
del Carchi, Imbabura y Esmeraldas (Ecuador). Viven en pequeños poblados y
casas dispersas en la montaña.

Cocina tradicional casa awá
© Pablo Corral / WWF-Colombia
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Las mujeres se dedican a las labores agrícolas, la cría de animales
domésticos como gallinas, cuyes y
cerdos, y el cuidado de la familia.
Los hombres trabajan, principalmente, en agricultura, caza y pesca;
cerca de la casa cultivan plátano,
chiro (tipo de banano), achiote,
cun (raíz comestible), caña de azúcar y frutales; en las áreas de “roza”
o terrenos de “corte y pudre” cultivan maíz, yuca, bijao, fríjol y caña;
del bosque aprovechan la madera,
leña, plantas medicinales y frutos
silvestres. Elaboran artesanías (canastos, jigras o mochilas y otros objetos de uso cotidiano) con fibras
obtenidas del monte.
Están asociados en cuatro organizaciones de segundo nivel. En
Colombia se agrupan en resguardos
y cabildos, y en Ecuador en comunidades y centros autónomos. Sus
representantes son elegidos por las
mismas comunidades a través de las
asambleas, y desempeñan funciones como autoridades tradicionales
y administrativas; además, trabajan
conjuntamente en el desarrollo y la
puesta en práctica de los mandatos,
lineamientos y estrategias definidas
en el Plan de Vida de la Gran Familia
Awá Binacional.
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Indígena awá carga a su hijo en el canasto tradicional © Diego M. Garcés / WWF-Colombia

Organizaciones de la Gran Familia Awá Binacional
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Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). Resolución
n.º 037 de 1998. Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y Justicia de Colombia.
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari). Resolución
n.º 0023 del 25 de septiembre de 2008. Ministerio del
Interior y Justicia de Colombia.
Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo (Acipap).
Resolución n.º 0040 de 2003. Ministerio del Interior y Justicia de
Colombia.
Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE). Acuerdo
Ministerial n.º 3340 del 7 de septiembre de 2001. Ministerio
de Bienestar Social.

Tabla 2. Organizaciones de la Gran Familia Awá Binacional
ubicadas en las cuencas binacionales de los ríos Mira y Mataje
Organización

Número de resguardos
/Centros (constituidos
o en proceso)

Área
aproximada
(ha)

Población
(Número de
personas)

Municipios/Cantones

Subcuencas

29 constituidos
2 en proceso

215.937

20.270

Barbacoas, Ricaurte,
Roberto Payán
y Samaniego

Güiza y Nulpe

Unipa

13 constituidos
1 en proceso

107.500

10.500

Ricaurte

Mira-Güiza

4060

San Lorenzo, Tulcán,
Ibarra y San Miguel
de Urcuquí

Río Mataje-Palabí,
Gualpí,
Mira-Gualpi,
Mataje-Brazo Largo

Camawari

FCAE

22 comunidades

129.684

Mira-Güiza

Fuente: Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá, 2012. Foro Binacional Mira-Mataje, 2016.

Figura 1. Los cuatro mundos awá

Indígena awá en canoa tradicional impulsada por palanca © Pablo Corral / WWF-Colombia

El territorio es un todo: es la selva, es la armonía, es el
río, es gente, es la producción, es el espíritu, es la vida,
es la razón de ser awá, es la existencia awá. Los awá
pensamos que el territorio no se negocia, puesto que
es nuestra vida y la vida no se negocia”.
(Gabriel Teodoro Bisbicus. Resguardo Gran Sábalo - Unipa).
Tomado de Mejía y Gamboa (2010).
Fuente: Taller Territorio Awá y Cambio climático WWF, 2014.
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Gran Nación Ancestral
de Los Pastos
El vocablo indígena “cuastus pas” significa “familia” en lengua pasto. Su territorio ancestral
sagrado es el Nudo de la Wuaka o Nudo de
Los Pastos, que se encuentra en los municipios
de Mallama, Cumbal, Chiles y Azufral (departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia),
y en las comunas La Libertad y La Esperanza
(provincia de Carchi, en Ecuador). La Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de Los Pastos “Shaquiñán” agrupa
los cabildos y comunas de ambos países.
La comunidad es la principal autoridad
y está representada por el cabildo y el taita
gobernador. Los pastos respetan y obedecen
a las autoridades y médicos tradicionales. La
“mindala” es el principal momento de encuentro comunitario donde se realizan mingas comunitarias y espirituales.
Las “chagras” son espacios ancestrales familiares para el cultivo de alimentos como papas,
ocas, ullucos, cubios, maíz, calabaza, arracacha,
guineos, quinua, hortalizas, frutas, plantas medicinales y aromáticas; la crianza de animales
domésticos que incluyen vacas, ovejos, cuyes y
cerdos; y la consecución de leña. Los productos agrícolas se intercambian por otros productos, servicios y saberes. Comercializan los
derivados de la leche, lana, ruanas y cobijas,
así como canastos del bejuco chilán. Habitan
en viviendas construidas con barro, ladrillo o
adobe y techo de teja o paja.
24
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Comunidad indígena los pastos © Santiago Levy / Fundación Altrópico

Asociación de Cabildos o Autoridades Tradicionales
del Nudo de Los Pastos - Shaquiñán. Resolución n.º
0035 de junio 13 de 2005, Ministerio de Interior y
Justicia de Colombia.
17 resguardos de origen colonial, 7 resguardos en
proceso de constitución y 1 resguardo con población
awá y pastos (Colombia).
En Ecuador, son 46 comunas campesinas e indígenas.

“El territorio es un organismo vivo, como lo entendieron los
Mayores, fue comprendido como sagrado y comprendido
como el cuerpo humano que siente, presiente, que sufre y se
enferma, pero que también se alegra con las ofrendas”.
Fuente: Plan de Acción para la Vida del Pueblo de Los Pastos.

Pueblo otavalo
El pueblo otavalo se encuentra en la Provincia de Imbabura, en los Cantones de Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Antonio
Ante, correspondientes a la cuenca alta del río Mira. Están
organizados en alrededor de 157 comunas Kichwa-Otavalo a nivel urbano y rural de primer grado, y en organizaciones de segundo nivel como la FISI (Federación Indígena
y Campesina de Imbabura) y Unorcac, quienes a su vez
pertenecen a la Ecuarunari y a la Fenocin, respectivamente.
Este pueblo es eminentemente comercial y artesanal,
esta última actividad está ligada a la producción de textiles,
dirigida principalmente al comercio exterior y, en menor
cantidad, al comercio nacional. Mantienen vínculos con sus
comunidades por medio de la producción agrícola. Debido a sus formas de producción y mercado, migran y viajan
frecuentemente a otros países.
Su alimentación tradicional se basa en el mote, el maíz,
tubérculos como la papa, el melloco.
El pueblo otavalo se destaca por su destreza musical,
reconocida a nivel mundial. Ha mantenido sus tonos musicales como: san juanitos, yaravíes, albazos, tonadas; musicalizados con instrumentos propios como: bocina, violines, guitarras, zampoñas, rondadores, etc.

El pueblo otavalo se destaca por su
destreza musical, reconocida a nivel
mundial. Ha mantenido sus tonos
musicales como: san juanitos, yaravíes,
albazos, tonadas.

Imagen superior: niñas indígenas de los andes (Ecuador). Tomado de
http://www.exode.es/viajes-a-ecuador-culturas-indigenas-amazonia-y-la-sierra-ecuatoriana/
Imagen inferior: indígena otavalo en exposición de productos © Fundación Altrópico
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Nacionalidad
pueblo épera
Épera significa “pueblo originario de
la caña brava” en su lengua siapedee. El pueblo épera habita en Colombia en los departamentos del
Cauca, Nariño (jurisdicción del municipio de Tumaco) y Valle del Cauca.
En Ecuador habitan en la provincia de
Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro, entre
los ríos Santiago y Cayapas. La familia
es la base de la organización social y
la comunidad está representada por
un gobernador de cabildo. El jaibaná
o médico tradicional es una autoridad de poder para la orientación espiritual de la comunidad.
Las viviendas son elevadas (palafitos) y se construyen principalmente con materiales del medio
natural. Cultivan, áreas pequeñas
en grupos familiares con la práctica

Mujer épera en cultivo de cacao. Provincia de Esmeraldas (Ecuador)
© Fundación Altrópico

tradicional de “tumba y pudre”, principalmente yuca, plátano, maíz, arroz, fríjol, malanga
(raíz comestible), caña de azúcar, coco, piña
y cacao. Los hombres pescan artesanalmente y cazan para el autoconsumo familiar, y las
mujeres tejen canastos con fibras naturales
de plantas como el chocolatillo, piquihua y
yaré, que recogen del bosque. Los épera, al
igual que otros pueblos indígenas de la región,
aprovechan la madera de algunas especies del
bosque en ciertas épocas del año.

En Colombia: Asociación de Comunidades Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (Aciesna). Resolución n.º 060 del 26 de agosto de 2005,
proferida por la Dirección General de Asuntos Indígenas. En Colombia
se ubican 6 resguardos con una extensión de 17.020 hectáreas. En el
departamento del Cauca habitan 1897 personas, le sigue Nariño con
1727 personas y Valle del Cauca con 76 personas.
En Ecuador: Organización de la Nacionalidad Épera Siapidara del Ecuador (Onaee), Acuerdo Ministerial n.º 001069 del 12 de septiembre de 2001.
Población 400 habitantes.
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Nacionalidad
chachi o cayapas

Reunión indígenas chachi, Provincia de Esmeraldas (Ecuador)
© Fundación Altrópico

Chachi significa “persona” en su
lengua cha’Palaa. Pueblo originario de los Andes, que emigró a la
costa desde antes de la conquista,
en tiempos de los incas. En la zona
de Tumaco se encontraban pequeños asentamientos hace más de 50
años, que emigraron a la provincia
de Esmeraldas, en la frontera con
Colombia. Actualmente, habitan en
los cantones Eloy Alfaro, Ríoverde,
Quinindé, Muisne y San Lorenzo, a
orillas del río Cayapas.
La autoridad tradicional es llamada uñi y su función es preservar

y fortalecer la cultura y ser la guía
moral de la comunidad, basada en
la ley tradicional oral llamada “Chaley”. La familia ampliada es la base
de la organización social. Están
agrupados en 46 centros asociados
en la Federación de Centros Chachi
del Ecuador (Fecche).
Se dedican al cultivo de yuca,
maíz, banano y otros productos alimenticios, y a actividades como la
pesca, caza y recolección de productos del bosque. Las mujeres tejen canastos que comercializan por
fuera del territorio.

Federación de Centros Chachi del Ecuador. Acuerdo Ministerial
n.º 202 del 10 de marzo de 1996. Población: 49 comunidades.
12.000 habitantes aproximadamente.

Se dedican al cultivo de yuca, maíz, banano y
otros productos alimenticios, y a actividades
como la pesca, caza y recolección de productos
del bosque. Las mujeres tejen canastos que
comercializan por fuera del territorio.
Mujeres indígenas chachi. Provincia de Esmeraldas (Ecuador)
© Fundación Altrópico
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“Madre naturaleza que da vida y
alimento, da albergue, es espacio
de recuperación, el territorio es el
lugar en el que moran los espíritus
que nos guían y nos dan la sabiduría
y el conocimiento”. El territorio es
parte de su cosmovisión, integra los
tres mundos, “el de lo alto, el de las
profundidades y el que vivimos”.
Participantes del Curso de Educación
Indígena y Multicultural, Monografía,
Normal de La Inmaculada, Guapi, 1999,
citado por: Carrasco (2012).
Rostros de niños afrodescendientes © Ximena Galeano / WWF-Colombia

Comunidades afrodescendientes
Dentro de las cuencas de los ríos Mira y Mataje, los afrodescendientes
habitan en las provincias de Esmeraldas y Carchi (valle del río Chota) de
Ecuador, y en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Colombia. Cultivan, en las vegas de los ríos y en azoteas alrededor de las casas de
habitación, productos para el autoconsumo y venta como plátano, yuca,
maíz, arroz, chontaduro, batata, cun (raíz comestible), borojó, coco, entre
otros. Utilizan plantas del bosque para uso medicinal, alimento y artesanías. Complementan su alimentación con la pesca, la cosecha de piangua
o concha y la cacería; y su economía, con la extracción artesanal de madera y oro.
En territorio de frontera de la costa del Pacífico colombiano se encuentran el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (CCAMYF) y el Consejo
Comunitario Bajo Mira y Frontera (CCBMYF), ambos, asociados a la Red de
Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas). En Ecuador las comarcas de Esmeraldas, valle del Chota y cuenca del Mira están agrupadas en la
Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE).
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“Según la tradición de nuestro
pueblo, la posesión de un
pedazo de tierra para una
persona no es suficiente, porque
los mayores siempre nos han
enseñado que el derecho a la
tierra es algo colectivo: la tierra
es una gran montaña madre,
donde los espacios individuales
de uso se confunden en la
tierra que es de todos, que es
propiedad comunitaria”.
Pablo de La Torre, CANE. 2012.

Los derechos colectivos de
los afrodescendientes fueron
reconocidos en Colombia con
la Constitución Política de
1991, artículo transitorio 55,
desarrollado en la Ley 70 de 1993.
En Ecuador con la Constitución
Política de 1998, artículos 56,
57, 58 desarrollados en la Ley
46 de 2006, ley de derechos
colectivos de los pueblos negros o
afroecuatorianos.
Comunidades Bajo Mira, Tumaco (Nariño, Colombia) © Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Tabla 3. Comunidades y áreas de territorios
colectivos en las cuencas de los ríos Mira y Mataje
Comunidades

Área aproximada del
territorio (hectáreas)

% de territorio
aproximado en las cuencas

Gran Familia Awá Binacional (GFAB)*

453.121

21,4

Gran Nación Ancestral de Los Pastos**

121.218

10,3

Nacionalidad Épera Siapidara del Ecuador***

300

0,03

Nacionalidad Chachi del Ecuador****

105.000

8,9

Comunidades Afrodescendientes*****
Recompas
CANE

131.751

11,2

Total

811.390

51,8

Fuentes:
*
**
***
****
*****

Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá, 2012. Foro Binacional Mira Mataje, 2016
Plan de Acción Pueblo de los Pastos, 2011
Aciesna. 2005
GAD Cantón San Lorenzo, 2011
Sigot, 2010.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje

29

Comunidades
campesinas
Las comunidades campesinas o
mestizas establecidas en las cuencas Mira y Mataje provienen de
otras zonas del territorio nacional
de ambos países que se establecieron con el tiempo en fincas con
áreas de cultivos y ganadería. Se
ubicaron en Colombia en la zona
del piedemonte en los municipios
de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte,
Mallama y Cumbal, y en Ecuador
en la zona de Lita, el Cantón San
Lorenzo, Chical, Ibarra, Otavalo,
Mira, Bolívar, Espejo, Urcuqui y Pimampiro en las provincias de Carchi e Imbabura. En los últimos 20
años se han establecido en la costa, particularmente en el sector de
la vía entre La Espriella y Tumaco
(Colombia).
En la zona alta se dedican principalmente a la ganadería lechera,
cría de ovejas y cuyes, y al cultivo
de papa, hortalizas, arveja, fríjol,
cebada, haba, trigo, entre otros
productos. En la zona media y
baja de la subcuenca del río Güiza (Colombia), crían ganado en
forma extensiva. En la zona de
Ricaurte y Mallama crían animales
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Mujeres tejedoras de tetera. Ricaurte (Nariño, Colombia)
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Trapiche de caña panelera © Camawari

En la zona media y baja de la subcuenca del río Güiza
(Colombia), crían ganado en forma semiextensiva
y caña panelera.

domésticos, cultivan caña panelera, chiro (tipo de banano), anturios, plátano, maíz, yuca, cun (raíz
comestible), bore, frutales y café
en huertos diversificados para el
autoconsumo y la comercialización local. En la zona baja cultivan principalmente arroz, coco,
banano, palma de aceite, cacao y
chontaduro.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje

En Colombia están organizados en
la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). En Ecuador, a través de la
Confederación Intercultural Campesina (Amaru). Con la nueva constitución
ecuatoriana las comunas se organizaron en Juntas Parroquiales con autonomía presupuestal y política.

Mapa 5. Territorios étnicos y áreas protegidas en las cuencas Mira y Mataje
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Coberturas y
usos de la tierra

L

os paisajes que hoy observamos en
las cuencas de los ríos Mira y Mataje
son el resultado de la acción de las
dinámicas naturales, las fuerzas geológicas
y la interacción entre estas y los procesos
culturales; estos últimos atañen a la apropiación del territorio por parte de las comunidades que han habitado por cientos
de años este territorio, y por los desarrollos urbanos y empresariales establecidos
en la cuenca durante los últimos dos siglos.
Las principales coberturas y usos de la tierra en las cuencas de los ríos Mira y Mataje
corresponden a bosques naturales en el
piedemonte y la zona de manglares; cultivos de palma de aceite en la llanura
costera de Tumaco y San Lorenzo; pastos
y herbáceas que ocupan aproximadamente la mitad del área en la zona andina
y la llanura costera; otros cultivos como
cacao en la parte baja, plátano y caña de
azúcar en la zona media, y papa y maíz en
la zona alta. Se destacan por su extensión
las áreas erosionadas en sectores importantes de la cordillera andina.
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Cobertura boscosa con páramo de fondo. © Guillermo Cantillo

Las principales coberturas y usos de la tierra
en las cuencas de los ríos Mira y Mataje
corresponden a páramos, pastos y herbáceas
en la parte alta; bosques naturales en el
piedemonte y la zona de manglares y cultivos
de palma de aceite en la llanura costera de
Tumaco y San Lorenzo.

Mapa 6. Cobertura y uso de la tierra en las cuencas Mira y Mataje
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Tabla 4. Extensión de los principales tipos
de coberturas y usos de la tierra
en las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
Cobertura

Extensión
(hectáreas)

Porcentaje
(%)

Bosque natural

523.904

44,4

Pastos

226.322

19,2

Zonas de cultivo

167.749

14,2

Herbáceos

86.319

7,3

Páramo

73.473

6,2

Palma de aceite

46.831

4

Área erosionada

19.230

1,6

Manglar

19.036

1,6

Cuerpos de agua

13.007

1,1

Zonas urbanas

3016

0,3

Nieve y hielo

196,4

0,02

Banco de arena

14,4

0,001

Fuente: Guerrero et al. (2016).
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Imagen superior: cultivos de caña de azúcar en la cuenca alta del río Mira.
Imagen inferior: cuenca baja. Provincia de Esmeraldas (Ecuador).
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Ecosistemas
naturales

P

or su localización estratégica,
las cuencas de los ríos Mira y
Mataje presentan diversos tipos
de ecosistemas, caracterizados por la
diversidad de hábitats y especies de
animales y plantas. El territorio que
ocupan estas cuencas se puede dividir en tres sectores más o menos
diferenciados por el tipo de relieve,
suelos, régimen de lluvias, promedio
de temperatura, pisos bioclimáticos,
vegetación y fauna acompañante. A
continuación se describe cada zona:

Zona baja
Se ubica entre 0 y 1000 metros de
elevación. En esta zona se encuentran: a) bosques de mangle (la especie dominante en la zona es Rhizophora sp.), forman una barrera
natural contra el oleaje del mar; además, son la “sala cuna” para la reproducción de gran número de peces y
otras especies típicas de este ecosistema. Los manglares son importantes

Ecosistema de manglar cuenca baja del río Mataje. © Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

por ser el hábitat de diversas aves;
mamíferos; crustáceos, como cangrejos y jaibas; moluscos como piangua,
caracoles y almejas, entre otras especies. Asimismo, proveen leña y madera para satisfacer las necesidades
de energía local, y brindan protección

Los manglares
forman una barrera
natural contra el
oleaje del mar.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
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a las comunidades frente a eventos
climáticos extremos y tsunamis; b)
bosques inundables caracterizados
por permanecer casi todo el año
encharcados, en donde predominan
árboles del sajo (Campnosperma
panamense), nato (Mora megistosperma), cuángare (Otoba sp.) y
la palma naidí (Euterpe oleracea),
que conviven con otras especies
adaptadas a estas condiciones; y c)
bosques húmedos de tierras bajas
sobre los suelos de terraza que soportan menos inundaciones. Estos se
caracterizan por presentar una gran
diversidad de palmas, epífitas (organismos vegetales que viven encima
de otra planta, sin ser parásitos de
ella), helechos, lianas y bejucos que
crecen sobre troncos y ramas de los
árboles. Son bosques muy importantes porque albergan la más alta
diversidad de árboles por hectárea
y gran diversidad de fauna silvestre.

La zona media ocupa la
mayor parte del área de
la cuenca del río Mira y
es una de las zonas con
más diversidad de aves y
plantas del planeta.
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Bosque húmedo piedemonte costero Nariño (Colombia). © Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Zona media
Ocupa la mayor parte del área de la cuenca del río Mira y se ubica en las
estribaciones de la cordillera andina entre 1800 y 2500 m de elevación. Allí
se encuentran: a) bosques de niebla que permanecen cubiertos por neblina
gran parte del día durante todo el año; esta característica hace que se destaquen por la gran diversidad de plantas epífitas como bromelias y orquídeas,
musgos, líquenes y variedad de helechos. Adicionalmente, son hábitat del oso
de anteojos (Tremarctos ornatus) que comparte este ecosistema con gran
variedad de animales silvestres; sobresale la gran diversidad de aves, muchas
de ellas endémicas. Es una de las zonas con más diversidad de aves y plantas
del planeta; b) bosques húmedos alto andinos o de alta montaña, ubicados
por debajo del páramo. En este ecosistema se destacan especies de árboles como el arrayán (Myrcianthes sp.), encino (Weinmannia sp.), queñoa o
colorado (Polylepis sp.), los cuales pueden ser dominantes en el bosque. La
diversidad de flora y fauna es muy particular y de alta fragilidad a los impactos
ambientales y la intervención humana, de allí que algunas de ellas se encuentren en peligro de extinción.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje

Zona alta

S

e ubica entre 3500 y 4800 m
de elevación, allí se encuentra
el páramo, ecosistema de gran
importancia ecológica. La vegetación
característica de este tipo de ambientes incluye el frailejón (Espeletia sp.),
musgos y pajonales, y algunas especies
endémicas. Los páramos son conocidos como “fábricas naturales de agua”,
pues contribuyen en su captación y
regulación a lo largo del año, además
de participar de la regulación climática por la capacidad que tiene de absorber dióxido de carbono (CO2). En
las cuencas Mira y Mataje los páramos
ocupan un área mayor a las 30.000
hectáreas.

Tabla 5. Tipos de zonas altitudinales y ecosistemas
en las cuencas binacionales Mira y Mataje
Zona

Alta

Ecosistema

Páramo

Bosques alto andino
(subpáramo)
Media

Bosque andino o
bosque de niebla
Bosques subandinos

Elevación sobre
el nivel medio
del mar

Municipios/Cantones

3500-4800

Páramo de Azufral, Chiles,
El Ángel. Municipios de
Mallama, Cumbal, Cantón
Espejo y Tulcán

1800-3500

Bosques inundables

Chiles (Mallama), Ricaurte,
Barbacoas, Golondrinas

1000-1700

Ricaurte y Barbacoas

0-1000

Barbacoas, Tumaco,
Cantón San Lorenzo

Bosques húmedos
de tierras bajas
Baja

Municipios Cumbal y
Mallama, Cantón Mira

Bosques de mangle
Fuente: Adaptado de PGIRH. Senagua-MADS (2017).

Páramo cuenca alta del río Mira. © Pablo Corral / WWF-Colombia
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Presiones
y amenazas

Concesiones
de minería
para explotación
Fragmentación
a gran escala, minería
del bosque
ilegal o sin regulación
natural para ampliación
institucional ni comunitaria (oro,
de las torres y líneas
mineral de hierro, canteras
as presiones y amenazas son situaciones
de interconexión eléctrica.
para la explotación de
que pueden ocurrir y afectar de forma neInfraestructura eléctrica:
materiales como
gativa el territorio; generan desequilibrios
interconexión Pastoarenas y
en los ecosistemas naturales e inciden en la pérQuito y construcción
gravas).
dida de los servicios ecosistémicos que presObras
de centrales
viales
tan a la sociedad, con consecuencias graves
hidroeléctricas.
Contaminación
que cruzan
para el bienestar de las comunidades locade fuentes de
bosques y
les y las oportunidades de desarrollo de
agua y suelos por
afectan cursos de
la región. Las siguientes son las princiderrames de
agua en la subcuencas
pales presiones y amenazas identifipetróleo.
de los ríos Güiza, Mira-Chota,
cadas para las cuencas de los ríos
Mira-San Juan y Mataje-Brazo
Mira y Mataje:
Contaminación
Largo: eje multimodal Mocoa-Pastode los ríos
Túquerres-Tumaco, carretera
y quebradas por
y puentes La Espriella, río
Tala
vertimiento de residuos
Mataje, San Lorenzo
selectiva
sólidos, líquidos y agroquímicos
y Mira-Panambíde maderas
utilizados en cultivos
Pusbí-San Juan.
finas y mangle para
comerciales, actividades
Limitaciones
la industria
agrícolas y cultivos
Deforestación
a la gobernanza
maderera.
de uso ilícito.
de bosques
y gobernabilidad por
naturales y
situaciones asociadas
Sobrecaptura
ecosistemas
estratégicos
al
conflicto armado y las
de piangua
para
la
ampliación
actividades ilegales lideradas
o concha negra y
de
la
frontera
por grupos armados al
sobre pesca en
agropecuaria.
margen de la ley.
manglares.
Exploración
Quemas
Ampliación
y explotación
e incendios
de áreas en
de hidrocarburos
forestales.
cultivos de uso
(petróleo y sus
ilícito.
derivados).
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Derrames
de petróleo

E

l petróleo es una de las sustancias tóxicas más comunes
que se liberan en el medio
marino. Entre los compuestos que
transportan los ríos se encuentran
los hidrocarburos. Estos, al llegar a
los ambientes marinos o acuáticos
se adhieren a los sedimentos debido a su baja solubilidad en agua y a
su carácter hidrofóbico (que repele
el agua). Durante décadas las cuencas Mira y Mataje han tenido ingreso
de hidrocarburos en cantidades importantes por sucesivos derrames
de petróleo de diferentes grados
de magnitud, lo que ha afectado la
flora, la fauna, la salud humana y, en
este caso particular, los bienes y servicios que ofrece el manglar.
Los manglares, por su alta productividad y su abundante detritus
orgánico, son un sitio preferencial
para la acumulación de hidrocarburos, haciéndose de esta forma disponibles para los organismos que
dependen directa o indirectamente
de este ecosistema. Los organismos
expuestos a este tipo de compuestos sufren efectos de toxicidad que
pueden causar mortalidad en cor-

Derrame de petróleo 2015 (Colombia). © El Espectador

tos períodos de tiempo (aguda) o
alteraciones por exposición prolongada a los contaminantes. Asimismo,
los procesos de incorporación de
hidrocarburos por parte de los organismos representan una amenaza
para la salud humana y la del ecosistema, debido a los mecanismos de
biomagnificación que incrementan
la concentración de los compuestos
de forma importante a través de la
red trófica.

Entre los factores más importantes relacionados con el impacto de
un derrame de petróleo se encuentran: la propagación de la marea negra; el tipo de aceite derramado, su
movimiento y las características de
resistencia a la intemperie; la sensibilidad medioambiental de la región,
el momento del incidente (época de
aparición) y la variedad de especies
en el lugar del derrame.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
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Contaminación por hidrocarburos en la bahía de Tumaco
Pese al mayor riesgo que representa
para la bahía de Tumaco el contar
con una línea submarina, solo dos
derrames, los registrados en 1982
y 1996, se relacionan con el cargue
de petróleo a través de este terminal; los otros aportes, en su mayoría,
han llegado al medio marino a través de ríos. Cuando el crudo llega
al agua puede permanecer por mucho tiempo sin descomponerse. Sus
componentes más pesados tienden
a hundirse, se depositan en los sedimentos y se convierten en focos
constantes de contaminación. La
relación de siniestros asociados con
ingreso de petróleo y/o derivados
en la bahía de Tumaco y delta del río
Mira se presenta en la tabla 6 y en el
Mapa 7.

Tabla 6. Siniestros petroleros registrados en la bahía de Tumaco
Año

Volumen

Consecuencias

33.000 t de
crudo y 300
t de bunker
oil.

Terminal
Multiboyas de
Ecopetrol en
Tumaco

110,6 t

Daño en el plancton,
principalmente en la Isla del Gallo
donde arribo la mancha de crudo
afectando la costa.

Maniobra de
cargue buque
Daedalus

Terminal
Multiboyas de
Ecopetrol

207,5 t

Afectada la Isla de Gallo y
Salahonda, situadas al norte de
la bahía.

1998

Petroecuador

Sector Winchele,
Esmeraldas
Ecuador

Aprox.
1364 t
de petróleo

Llegan a las playas de Bocagrande
masas de petróleo.

2000

Vertimiento
abertura de
válvula de
drenaje

Estación reductora
478 t
de presión (la
de crudo
Guayacana)

Se contaminaron 50 km del Río
Rosario, que desemboca en la
ensenada de Tumaco.

2004

Rebose de
piscinas de
oxidación

Terminal
Oleoducto
TransandinoEcopetrol

6,9 t

Se causa un grave impacto sobre
el estero El Pajal, afectando el
ecosistema de manglar y la fauna
asociada.

Al menos
205 t

Se retiraron válvulas ilícitas
(zona rural de Tumaco). Ocho
generaron derrames, afectando
principalmente quebradas y
drenajes naturales, tributarios del
río Mira y Caunapi.

Aprox.
1332 t

Derrame de crudo en la quebrada
Pianulpí, que surte al río Güiza,
y éste a su vez al río Mira que
alimenta al acueducto de Tumaco
y desemboca en la bahía. Este
derrame fue catalogado con el
peor daño ambiental y social de
los últimos 20 años en el país.

1976

Hundimiento
del Buque Saint
Peter

Frontera Ecuador

1982

Daños en la
línea submarina
de Tumaco

1996

2015
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Lugar

Tras dos meses las playas de
Tumaco fueron invadidas por
una capa de petróleo (5 cm),
se presentaron modificaciones
en poblaciones fitoplanctónicas
y desaparición de especies
superiores.

2006

Muerte de peces por contaminación de crudo.
© Revista Semana 2015

Siniestro

Fugas por
instalación de
válvulas ilícitas

Voladura de
un tramo del
oleoducto

Oleoducto
Transandino de
Ecopetrol

Oleoducto
Transandino de
Ecopetrol

Tomado y modificado de: Cabrera Luna, 1998; Centro Control Contaminación del Pacífico - CCCP 2000;
Tejada et al., 2003 y Garay – Tinoco et al., 2006.
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Mapa 7. Lugar y cantidad de los derrames de petróleo, ocurridos en el área
de influencia de la ensenada de Tumaco (Colombia) y Bahía San Mateo (Ecuador)
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Cultivo de coca, Nariño (Colombia). © El Espectador

Los cultivos de uso ilícito han sido un gran transformador
del paisaje en el piedemonte y planicie costera nariñense,
situación que sigue en aumento.
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Cultivos de uso ilícito
Los cultivos de uso ilícito intensifican la presión sobre los ecosistemas naturales
por la alta degradación ambiental que generan. El cultivo de coca ha sido un gran
transformador del paisaje en el piedemonte costero nariñense, situación que sigue
en aumento. Según la información de Naciones Unidas, entre el año 2014 y 2015
se talaron 27.000 hectáreas de bosques naturales para establecer cultivos de coca
(UNODC, 2016). El 64 % del área cultivada se encuentra en los departamentos de
Nariño, Putumayo y Norte de Santander. La cuenca baja del río Mira, que corresponde a las subcuencas Mira y Mira-Güiza, está identificada como una de las zonas
de mayor concentración de coca en el país, y la deforestación asociada a este cultivo aumentó drásticamente en los últimos cuatro años, pasando de 10.733 a 29.755
hectáreas (UNODC, 2016).
Lo anterior obedece tanto al incremento del consumo como al incremento
de los precios internacionales y la suspensión de las fumigaciones aéreas en este
período, sin implementar acciones alternas para su erradicación. Además de la
presión sobre los sistemas ecológicos, los cultivos de uso ilícito generan violencia,
pérdida de la gobernabilidad y desplazamiento, factores que alteran las dinámicas
socioeconómicas de las comunidades.
Tabla 7. Área en cultivos de coca (por hectáreas).
Departamento de Nariño y Colombia (años 2008-2015)
Año
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nariño

19.612

17.639

15.951

17.231

10.733

13.177

17.285

29.755

42.627

Total Colombia

81.000

73.000

62.000

64.000

48.000

48.000

69.000

96.000

146.000

Fuente: UNODC, 2016.
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Amenazas asociadas a
eventos climáticos extremos
El comportamiento de las condiciones climáticas y meteorológicas, junto
con las condiciones de ocupación del territorio, son determinantes para la
gestión de las cuencas hidrográficas. La variabilidad en la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos pueden contribuir a la materialización del
riesgo en función del grado de vulnerabilidad de la sociedad, lo que obliga a
adelantar estrategias de gestión de riesgos mediante herramientas de orden
político, puesta en marcha de medidas de adaptación y prácticas productivas
orientadas a reducir el riesgo o minimizar sus efectos. Todas estas acciones

deben considerarse en el marco de
los procesos de planificación y ordenamiento integral de estas cuencas.
Para el caso de las cuencas de los
ríos Mira y Mataje se identifican los
siguientes eventos climáticos extremos y amenazas asociadas:

Crecientes
Sequías e
súbitas
intensificación de los
de ríos en
fenómenos
El Niño y
temporadas de lluvia
Amenaza
La
Niña.
que arrastran grandes
de
cantidades de sedimentos y
tsunamis,
vegetación en zonas con alta
con mayor incidencia
Avalanchas
pendiente, deforestación
en la zona costera de
o
intensiva y áreas
Tumaco, terremotos en el
movimientos en
de drenaje
piedemonte (Ricaurte y Barbacoas)
masa por la inestabilidad
pequeñas.
y, en general, en toda la línea
natural del suelo, agravada
costera de las cuencas
por la deforestación de terrenos
Mira y Mataje.
de alta pendiente, la extracción
Desbordamientos
inadecuada y no regulada de materiales
de ríos, quebradas y
de construcción y el incremento de
arroyos, e inundaciones,
la frecuencia e intensidad de
resultado de eventos
las lluvias.
máximos de lluvias.
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Estas situaciones, agudizadas
por la variabilidad y ocurrencia
de eventos climáticos extremos,
tienen consecuencias sobre el territorio y las comunidades que lo
habitan, como la afectación de la
infraestructura, pérdida de hábitat
para diferentes especies de flora
y fauna, pérdida de suelos, afectación de fuentes de agua y pérdida
de viabilidad y equilibrio ecológico de los ecosistemas. Asimismo,
se afectan la gobernabilidad, las
prácticas y tradiciones ancestrales,
la salud y la calidad de vida de la
población al enfrentar la pérdida
de cultivos y animales. De otra
parte, puede generar desplazamiento y violencia, por lo que se
hace necesario generar espacios
para que las comunidades y sus
organizaciones se puedan fortalecer y participar activamente en
la toma de decisiones respecto a
los proyectos y programas que se
plantean y ponen en marcha en la
región y que los afectan directamente, de manera que se puedan
mitigar los impactos derivados de
estas situaciones.
Derrumbes vía Pasto-Tumaco. Municipio Ricaurte (Nariño, Colombia).
© Cristian Flórez Paí / Felca
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Proyectos de infraestructura,
extractivos y agroindustria

D

esde el período colonial,
las cuencas de los ríos Mira
y Mataje han sido escenario
de sucesivos ciclos extractivos de
productos como oro, tagua, mangle y sus taninos, maderas finas; y
en el delta, los recursos pesqueros. A partir del siglo XX el bosque
natural ha sido reemplazado en
grandes áreas por cultivos agroindustriales principalmente de palma
de aceite y cacao en la zona baja, y
pastos para ganadería y cultivos de
caña de azúcar en la zona media
y alta. Por su parte, el manglar fue
afectado por la tala y el establecimiento de piscinas para el cultivo
de camarón. La minería también
ha sido una fuente de presión por
deforestación y contaminación de
los variados ecosistemas de estas
cuencas.

Vía San Lorenzo-Ibarra. Esmeraldas (Ecuador).
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Este territorio, debido a su ubicación estratégica, está incluido
en las propuestas de diversos megaproyectos relacionados con las
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Dichos proyectos influyen de manera directa e
indirecta en la dinámica socioeconómica y
ambiental al afectar ecosistemas y territorios.

Vía Panamericana
– Eje Andino
y multimodal del
Amazonas

Construcción de la vía Espriella-Mataje
© Jairo Darío Díaz.

políticas de desarrollo económico y sectorial tanto de Colombia como de
Ecuador y las proyecciones de integración regional asociadas a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)1.
Dichos proyectos influyen de manera directa e indirecta en la dinámica socioeconómica y ambiental al afectar ecosistemas y territorios, por lo que
se hace relevante adelantar análisis detallados y acciones que permitan
mitigar y compensar los impactos derivados de su puesta en marcha.
En la región se están proponiendo proyectos de infraestructura que incluyen energía, minería, extracción de hidrocarburos y maderas, expansión
de cultivos agroindustriales y pesca industrial. La zona baja y media de la
cuenca Mira ha sido particularmente afectada por la expansión de cultivos
de uso ilícito en territorio colombiano.

1. La iniciativa multinacional IIRSA involucra a los doce países de América del Sur. Es una iniciativa multisectorial
que incluye proyectos del sector transporte, energético y telecomunicaciones y comprende a las instituciones
financieras multilaterales de la región (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], Corporación Andina de
Fomento [CAF] y Fondo Financiero para el Desarrollo de la cuenca del río de La Plata [Fonplata]).

En el marco de integración y
desarrollo económico promovido a
través del IIRSA se contempla, entre
otras acciones, el mejoramiento de
la infraestructura vial y portuaria y las
operaciones de transporte para facilitar
la comercialización transfronteriza
de productos industriales y materias
primas; para ello se proyecta el eje
andino de carreteras entre Venezuela
y Bolivia, que pasan por Colombia y
Ecuador. En este contexto, el Gobierno
de Colombia desarrolla los proyectos
de mejoramiento de la vía RumichacaPasto, y del eje multimodal (a través
de carreteras y ríos) de Mocoa (en
el piedemonte amazónico)-PastoTúquerres-Tumaco. En Ecuador se están
desarrollando los proyectos viales de
Quito-Ibarra-Tulcán, Puerto El CarmenQuito-Esmeraldas, y la rehabilitación y
mantenimiento de la vía Tulcán-TufiñoMaldonado-Chical-Peñas Blancas.
Los proyectos de integración fronteriza de infraestructura y conectividad,
liderados por los dos países, contemplan el acceso y tránsito por los pasos
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de frontera, mediante el mejoramiento
de la vía La Espriella (Colombia)-Mataje
(Ecuador), la construcción del puente
sobre el río Mira y los puentes en la vía
Chiles-Tufiño, El Carmelo-La Victoria y
el puente sobre el río Rumichaca en el
paso de frontera de la vía Tulcán (Ecuador)-Ipiales (Colombia).
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Tabla 8. Proyectos de infraestructura vial contemplados en
la iniciativa IIRSA y planes de desarrollo de Colombia y Ecuador
Proyectos Colombia
1.

Mejoramiento de la vía La Espriella-río Mataje con diseños y construcción
del puente internacional sobre el río Mataje.

2. Paso de frontera entre Colombia y Ecuador, con diseños y mejoramiento
del puente Rumichaca.
3. Construcción de puente sobre los ríos Mira, Panambí, Pusbí y San Juan.

En Ecuador se desarrolla la ampliación y el mejoramiento del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas,
para fortalecer este tipo de pesca en
la Provincia de Esmeraldas. Este proyecto se complementará con la construcción de vías de acceso, muelles
fijos y flotantes, planta de preproceso
y facilidades portuarias.

4. Segunda calzada de 80 km paralela a la vía Pasto-Rumichaca.

Estos y otros proyectos hacen parte de la agenda de desarrollo regional
que debe garantizar la participación
activa de las instituciones, comunidades y organizaciones comunitarias en
tres frentes principales: (i) procesos de
consulta, evaluación ambiental y toma
de decisión para mitigar los efectos e
impactos derivados de la puesta en
marcha de los proyectos, así como mecanismos de compensación según sea
el caso, y (ii) seguimiento y monitoreo
de las medidas de manejo ambiental
y demás obligaciones impuestas en licencias u otras autorizaciones o permisos ambientales correspondientes.

2. Centro binacional de atención de frontera río Mataje. Sin ejecutar.

Mantenimiento de la red vial primaria no concesionada.
1. Tumaco- Junín-El Espino-Pedregal.
2. Ipiales-Guachucal-El Espino-Túquerres-Samaniego.
3. Ipiales-Las Lajas.
4. Junín-Barbacoas.
Proyectos Ecuador
1.

Rehabilitación vía tramo Borbón-San Lorenzo-Mataje. Ejecutado.

3. Vía Cajas-Otavalo, mejoramiento Otavalo-Ibarra. Circunvalación de Otavalo
y paso lateral de Ibarra (en construcción; pendiente paso lateral de Ibarra).
4. Construcción puentes Rumichaca (ejecutado) y Mataje (sin ejecutar).
5. Ampliación a seis carriles del tramo Otavalo-Ibarra y sus obras conexas.
Intercambiadores entrada a Cotacachi y Atuntaqui (ejecutado y en
operación).
6. Construcción vía Otavalo-Quinindé (sin ejecutar).
7.

Rehabilitación y mantenimiento vía Tulcán-Tufiño-Maldonado-Chical-Peñas
Blancas (ejecutado y en operación).

8. Paso lateral de la carretera Julio Andrade-El Carmelo hacia la vía
Panamericana (ejecutado).
9. Rehabilitación vía Julio Andrade-El Carmelo - Puente Chingual (ejecutado y
en operación).
10. Ampliación 6 carriles tramo Juncal-Bolívar (ejecutado). Está pendiente
tramo Bolívar-Tulcán
Fuente: IIRSA (2015), Senplades - Ecuador (2015), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - Colombia
(2015), WWF, 4 D Elements Consultores (2012)
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Interconexión eléctrica
La iniciativa IIRSA busca también mejorar la eficiencia en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para promover otros sectores económicos de la región. El proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia
y Ecuador que cruza la zona andina de las cuencas Mira y Mataje, conecta los
dos países con una línea de alto voltaje de 213 km de longitud y una capacidad aproximada de 230 kilovatios (kW) mediante un doble circuito entre las
Subestaciones Jamondino (Pasto) y Pomaski (Quito). Se proyecta ampliar la
interconexión a 500 megavatios (MW).
Según información del Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, para las
cuencas de Mira y Mataje no se cuenta con proyectos de generación eléctrica
hasta el año 2022; sin embargo, en el marco de la iniciativa IIRSA y de acuerdo
con información de la Secretaria de Planeación y Desarrollo (Senplades) para
la zona se tienen previstos proyectos de generación de energía eléctrica a
través de centrales hidroeléctricas, geotérmicas (aprovechando el calor proveniente del interior de la tierra) y eólicas (impulsadas por el viento), algunos
de ellos ya en desarrollo.
Interconexión eléctrica piedemonte costero nariñense
© Cristian Flórez Paí / Felca

Tabla 9. Proyectos de interconexión eléctrica ejecutados y en proceso en Colombia y Ecuador
Tipos de proyectos y generación

Ubicación

Interconexión eléctrica. Línea transmisión 230 kW y 250 MW doble circuito. Línea de
transmisión Betania-Mocoa-Pasto (Colombia) – Pomasqui-Santa Rosa (Ecuador). Se
proyecta ampliar a 500 MW al año 2015.

Jamondino, Pasto (Colombia) y
Pomasqui, Quito (Ecuador). Cubre
213 kilómetros.

Repotenciación de central hidroeléctrica Buenos Aires 1 MW.

Imbabura y Carchi.

Construcción central hidroeléctrica HidroMira-sobre el río Baboso. 1000 MW.

Carchi-Parroquia. Tobar Donoso.

Geotérmica Tufiño-Chiles. En estudio.

Provincia Carchi, Cantón Tulcán.

Proyecto eólico García Moreno. En estudio.

Provincia de Carchi, Cantón Bolívar.

Fuentes: IIRSA (2015), Senplades (2015), WWF y 4 D Elements Consultores (2012).
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Mapa 8. Proyectos de infraestructura en las cuencas Mira y Mataje
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Oleoducto transandino Mallama Nariño. Tomado de
http://uropbr23pasto.blogspot.com.co/2011/07/un-ejercito-muy-productivo-criadero-de.html

Hidrocarburos
En las cuencas Mira y Mataje, según
el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de
Colombia, no existe ningún bloque
en exploración o producción de hidrocarburos. Sin embargo, existen
algunos bloques demarcados como
“disponibles” y otros “en reserva”, que a futuro pueden cambiar de
condición. De acuerdo con el mapa
de bloques petroleros de 2015, generado por la Secretaría de Hidro-

carburos (SH) del Ecuador, tampoco
se encuentran bloques en explotación ni áreas en reserva para las
cuencas en cuestión. No obstante,
en el Banco de Información Petrolera 2016 se reporta exploración sísmica en el área marina de los cantones
Esmeraldas, Río Verde y Eloy Alfaro,
en la provincia de Esmeraldas. Adicionalmente, se están adelantando
mejoras en la infraestructura e interconexión de transporte de petróleo

a través de los oleoductos Orito-San
Miguel (Amazonia colombiana) que
conectan con el oleoducto San Miguel-Lagoagrio-Esmeraldas (Ecuador), así como la ampliación del
oleoducto transandino Orito-Tumaco (Colombia). A diciembre de 2015
se habían transportado 5 millones
de barriles de petróleo colombiano
por el Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP) que llega al
puerto de Esmeraldas.
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Mapa 9. Mapa de Tierras de hidrocarburos: áreas reservadas y disponibles
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Minería
La minería en las cuencas de los
ríos Mira y Mataje se ha convertido en uno de los principales factores de deterioro ambiental de la
región, agravado por el fenómeno
de la minería ilegal que genera no
solo severos impactos ambientales,
sino problemas socioeconómicos
y culturales de gran proporción. La
minería es un factor importante de
contaminación, deteriora los ecosistemas y fuentes de agua de ríos y
quebradas; afecta, con ello, los ecosistemas aguas abajo por el vertimiento de sustancias químicas como
mercurio y cianuro. También altera la
calidad de las aguas subterráneas,
aumenta el aporte de sedimentos a
las corrientes de agua, modifica las
zonas ribereñas y ocasiona cambios
drásticos en el paisaje natural.

En los últimos años la minería en
Ecuador y Colombia se ubica entre
los principales renglones económicos de las políticas gubernamentales de ambos países. 273.040 ha
(23,5 %) de las cuencas Mira y Mataje presentan afectación potencial
por minería (4587 ha en Colombia
y 273.040 ha en Ecuador). De este
total, el 21 % se superpone con territorio de la comunidad awá en el
Ecuador. Estas áreas se encuentran
en proceso de adjudicación legal
para la extracción de oro, platino
y manganeso, de acuerdo con información de la Empresa Nacional
Minera (Enami EP) y el Ministerio
Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador (2015, 2016). En el
límite norte de la cuenca, en la provincia de Esmeraldas, se encuentra
el denominado bloque “Tola Norte”,

con 4648 ha, en estado avanzado
de exploración y primeras etapas de
extracción de mineral de hierro y titanio. En el Cantón San Lorenzo, según información del gobierno local,
existen pequeñas áreas en minería
artesanal y extracción de materiales
de construcción, y áreas no establecidas en minería ilegal. En Colombia
se ubican bloques con títulos mineros para la explotación de oro en
la zona alta de la subcuenca del río
Güiza, en jurisdicción del municipio
de Mallama, donde desde tiempo
atrás se viene realizando minería de
oro a pequeña escala. En Ecuador,
de acuerdo con el Catrasto Minero,
alrededor del 70 % del territorio de
la Provincia del Carchi se encuentra
concesionado o en proceso.
Adicionalmente, sobre el área
de la Reserva Natural Río Ñambí y
la Reserva Forestal Protectora de la
Cuenca Alta del Río Nembí (Nariño,
Colombia) en la cuenca baja del Mira
existen solicitudes de cinco proyectos de minería de cobre, níquel, plata,
oro, platino, niquelina, nicolita, plomo
y zinc. Dichas solicitudes suman una
extensión de 19.000 hectáreas y abarca el 100 % de la Reserva Natural Río
Ñambí y la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Nembí
(ANLA, 2015).
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Mapa 10. Proyectos mineros en las cuencas Mira y Mataje
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Establecimiento y expansión
de cultivos agroindustriales
Palma aceitera (Elaeis guineensis)
El cultivo de palma de aceite se introdujo en Tumaco en
1959 en la estación experimental Mira, y para el año 1987 el
área sembrada alcanzaba las 9000 hectáreas. Su expansión
ha sido impulsada a través de programas de fomento e incentivos estatales, pasó de 16.310 ha en 1999 a 18.647 ha en
2015 en la zona suroccidente (departamentos de Caquetá,
Cauca y Nariño), donde la zona de Tumaco representa la
mayor proporción, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) de Colombia. Las
enfermedades como la pudrición del cogollo y los bajos
precios internacionales han limitado la expansión de este
cultivo en comparación con otras zonas de Colombia. Por
su parte, en Ecuador los primeros cultivos de palma africana se establecieron en el año 1953, con una plantación
en el km 37 de la vía Santo Domingo-Quinindé. De allí se
extendió por otras provincias del Pacífico ecuatoriano, hasta alcanzar un área total sembrada, para el año 2013, de
280.000 ha (Ancupa); en 2016 superó las 300.000 ha, según
el INEC del Ecuador. De estas últimas hectáreas, 163.217 se
ubican en la provincia de Esmeraldas, en cantones como
San Lorenzo y Eloy Alfaro, que tienen territorio en las cuencas Mira y Mataje.

Imagen superior: cultivo de palma de aceite. Cuenca baja río Mataje. Provincia de
Esmeraldas (Ecuador).
Imagen inferior: palma de aceite afectada por la enfermedad pudrición de cogollo.
Tumaco (Nariño, Colombia).
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Las enfermedades como la pudrición del
cogollo y los bajos precios internacionales
han limitado la expansión de este cultivo en
comparación con otras zonas de Colombia.
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La expansión del cultivo agroindustrial de palma aceitera
responde al incremento en la demanda de bioetanol y biodiesel, asociada a los mercados de energía de la región y en
menor escala a la industria de alimentos. La palmicultura ha
reemplazado bosques naturales sobre las tierras planas o
levemente onduladas de las partes bajas de las cuencas Mira
y Mataje. La expansión del cultivo en los últimos 20 años se
relaciona con el incremento de los problemas ambientales
y sociales en la región (deforestación y contaminación de
fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y generación de
conflictos sociales).
Ver Mapa 6: Cobertura y uso de la tierra

Caucho (Hevea brasiliensis)
En la zona baja de la cuenca del río Mira desde 1850 se ha
promovido el cultivo de caucho, en principio para satisfacer
la creciente demanda de la industria, pero el auge decreció
a principios del siglo XX, ya que países como Indonesia y Malasia entraron a dominar el mercado mundial con una nueva
variedad. Las enfermedades también frenaron la expansión
de este cultivo en la zona de Tumaco (Colombia). De otra
parte, tanto en Ecuador como en Colombia el caucho se
ha promovido como alternativa para la reducción de la pobreza y para sustitución de cultivos de uso ilícito (en el caso
colombiano), mediante programas de fomento que incluyen
incentivos, créditos, centros de investigación y asesoría técnica. El Plan de Desarrollo del departamento de Nariño (Colombia, 2016) tiene proyectado plantar 300 hectáreas en el
área de Tumaco y Francisco Pizarro; y, para Ecuador, el Magap
proyecta sembrar 5900 ha para el 2025.
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Extracción de látex de caucho. Tomado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_Caucho

Cultivo de balsa. Tomado de https://exwood.wordpress.com/2011/01/03/%C2%BFque-es-la-madera-de-balsa/

Balso o balsa (Ochroma pyramidale)
En los últimos años, a través de incentivos y programas de fomento, los
Gobiernos nacionales y locales de Colombia y Ecuador están promoviendo el establecimiento de cultivos de balso o balsa (Ochroma pyramidale)
para la exportación. Esta especie se caracteriza por su rápido crecimiento
y ciclo corto de cosecha, en comparación con otras especies maderables
cultivadas en la región.
Según información del Magap en Ecuador, el área cultivada en balso entre el 2013 y el 2016 pasó de 8500 a más de 9000 hectáreas. En la zona de
Tumaco, la Gobernación de Nariño proyecta establecer 258 hectáreas de
balso en los próximos cuatro años.

Según información del
Magap en Ecuador, el área
cultivada en balso entre
el 2013 y el 2016 pasó
de 8500 a más de 9000
hectáreas. En la zona de
Tumaco, la Gobernación de
Nariño proyecta establecer
258 hectáreas de balso en
los próximos cuatro años.

Aunque el incentivo al cultivo de balsa en Ecuador incluye criterios
ambientales como el respeto de los bosques nativos y los ecosistemas
estratégicos, se observa que no consideran aspectos como el manejo de
distancias mínimas para la protección de las fuentes de agua, ni la aplicación
de buenas prácticas de conservación de suelos y manejo de enfermedades
(Magap, 2017), situaciones que deberían tener en cuenta para mejorar los
indicadores de sostenibilidad de este cultivo.
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Cacao (Theobroma cacao)
El cultivo de cacao en las cuencas de los ríos Mira y Mataje se promueve
como una alternativa económica con destino a la exportación y el mercado
nacional de alimentos. Sin embargo, los grandes problemas sanitarios por
enfermedades y plagas que afectan este cultivo se convierten en el principal limitante para su expansión en la costa del Pacífico. Según la Federación
de Cacaoteros de Colombia, los intentos por extender los cacaotales en el
departamento de Nariño tienen más de 28 años, tiempo a través del cual se
han dado períodos de abandono, renovación y siembra de nuevos cultivos.
En conformidad con las estadísticas del Ministerio de Agricultura, en el año
2014 (para los municipios de Ricaurte y Tumaco, Colombia), los cultivos de
cacao ocupaban cerca de 15.866 hectáreas, el 90 % de ellas estaban ubicadas
en Tumaco.
En Ecuador, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo Agropecuario (INEC), la provincia de Esmeraldas cuenta con 73.597
hectáreas de cacao, de las cuales 60.793 ha corresponden a monocultivos
(exclusivamente de cacao) y 12.803 a cultivos asociados con otros productos
agrícolas y maderables. Para la provincia de Carchi se reportan 226 hectáreas
en monocultivo y 110 en cultivos asociados en fincas de pequeños y medianos productores (INEC, 2015).
Según se identifica en los planes de desarrollo regionales y nacionales de
ambos países, se está apostando por la siembra y el fortalecimiento de la
cadena productiva del cacao como una meta de desarrollo económico, que
considera como una oportunidad el incremento de la demanda de cacao de
calidad en los mercados internacionales. La orientación técnica está cimentada en la implementación de cultivos con variedades mejoradas, los sistemas
asociados y la renovación de áreas ya establecidas, la aplicación de buenas

Según la Federación de Cacaoteros de Colombia,
los intentos por extender los cacaotales en el
departamento de Nariño tienen más de 28 años.
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Cultivadores de cacao. © Jairo Darío Díaz

prácticas agrícolas (BPA) y el control
integrado de insectos con aplicación
de agroquímicos. Pese a los diferentes esfuerzos, las condiciones de
producción en esta región hacen
que estos cultivos sean altamente
susceptibles a enfermedades. Desde 2016 los productores de San Lorenzo y Tumaco, preocupados por
las dificultades que enfrentan con el
cultivo y la comercialización, realizan jornadas de intercambio de experiencias para analizar alternativas
que les permita enfrentar dichos
problemas.

Arroz (Oryza sativa)
El arroz se siembra en las orillas de
ríos, se aprovecha la fertilidad de los
suelos, y se asocia a la economía de
subsistencia de pequeños y medianos productores. En las cuencas de
los ríos Mira y Mataje su cultivo se
ubica principalmente en la Provincia de Esmeraldas. En la actualidad
se está fomentando este cultivo a
través de los planes de desarrollo
regionales con la intención de asegurar la soberanía alimentaria y la
generación de ingresos. En la Provincia de Esmeraldas, se registraron
100 hectáreas de arroz en el año
2015 (INEC, 2015). El sistema de producción es manual con variedades
de secano (sin riego). Las áreas de
los arrozales, por lo general, son
pequeñas y cultivadas manualmente, lo que determina la pequeña
expansión de este cultivo; el censo
agropecuario de Colombia reportó,
para 2012, 375 hectáreas en Tumaco
y Barbacoas; corresponde a Tumaco
más de la mitad del área cultivada.

Las áreas de los arrozales, por lo general, son
pequeñas y cultivadas manualmente, lo que
determina la pequeña expansión de este cultivo.

Cultivo de arroz en Tumaco (Nariño). Tomado de
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/17/pasto/1455715284_853270.html
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Acuacultura
Camarón de mar (Penaeus Kerathurus)
El cultivo de camarón se realiza desde
la década de 1980 en áreas asociadas al
manglar de Colombia y Ecuador en las
parte baja de las cuencas Mira y Mataje.
Para el año 2013 en Ecuador se habían talado 191.000 hectáreas en toda la costa
para la construcción de “piscinas” camaroneras. A finales de la década de 1990
las camaroneras ubicadas cerca de Tumaco fracasaron por causa de enfermedades como el virus del síndrome Taura
y el de las manchas blancas. En Ecuador,
los terrenos para desarrollar este cultivo
son adquiridos por compra directa a los
propietarios locales o por concesión de
terrenos “baldíos” por parte del Estado.
En la provincia de Esmeraldas, para el año
2014, los cultivos de camarón ocupaban
más de 13.000 ha. Las nuevas propuestas
de expansión incluyen la concesión y adjudicación de tierras en zonas de playa y
bahías, asociadas a manglares, a los pescadores artesanales y organizaciones de
pescadores, según información del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca del Ecuador (Magap, 2015).
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Camarón blanco o langostino (Litopenaeaus spp). © Rodrigo Baos

Mapa 11. Deforestación potencial proyectada al 2050
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10

Diversidad
biológica

La diversidad de ecosistemas en las cuencas de los ríos Mira y
Mataje se considera entre las más importantes del mundo por
su singularidad, riqueza y endemismos, resultado de millones de
años de evolución, de la intricada interacción entre especies, las
particulares condiciones biogeográficas y el tipo de ocupación y
actividades humanas que allí se han desarrollado.

Localización

Aves
Mar Caribe
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En las cuencas

para la conservación de aves (AICA)

300
ESPECIES

Muchas de ellas endémicas y
en peligro de extinción.
(BirdLife Internacional, 1998, 2014, 2016).
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Las cuencas binacionales Mira y Mataje se ubican en
una de las regiones de mayor importancia ecológica
de Suramérica: el Chocó biogeográfico. Esta región es
considerada una de las de más alta diversidad en el
mundo (WWF, 2008; CI-CEPF, 2005; Olson et al., 2001) y,
debido a la situación de amenaza sobre su extraordinaria
riqueza y endemismo, se le estima como unos de los
25 “puntos calientes” o áreas crítica de biodiversidad
mundial (CI- CEPF, 2005; Myers et al., 2000).
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Beneficios ambientales de las aves
Indican la salud de
los ecosistemas.

Se encargan de la
dispersión de semillas.

Contribuyen al
control de plagas.

Polinizan las plantas.

del río Güiza

El país del mundo más rico en aves.

617

ESPECIES
de aves

Destacando la subcuenca del Güiza como una de las de mayor
concentración de especies de aves amenazadas en Colombia.

registran con algún
27 secriterio
de amenaza
se encuentran dentro de las
evaluadas
17 categorías
(VU y EN) (Tabla 2)

aprox.

En el piedemonte andino
costero de la subcuenca

58 %

32,3 %

presentes en el
departamento de Nariño

registrada para Colombia

= de las aves

AVIFAUNA
(Flórez Paí, 2016)

Reserva Natural Río Ñambí
En la cual se han registrado el 18 % de las aves
amenazadas del país, por lo que fue declarada bajo
la figura AICA en el año 2005 (BirdLife, 2005)

En Ecuador, entre la
Reserva Ecológica El Ángel,
el Bosque Protector Golondrinas
y sus áreas aledañas

320 = 20 %
AVIFAUNA
ESPECIES
registrada para Ecuador

Algunas de ellas endémicas (Andes Centrales
del Norte) y en peligro de extinción.
(BirdLife Internacional, 2016).

En el cerro Golondrinas

Aviturismo
En el piedemonte andino costero de
la cuenca Mira la observación de aves
se perfila como una alternativa de
generación de ingresos y conservación.

(Ecuador)

132 8 %

ESPECIES

13

de las registradas
para Ecuador

Endémicas y muchas de las típicas de
ambientes del piedemonte Pacífico, en
estado de amenaza.
(BirdLife Internacional, 2016).
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La subcuenca
del río Güiza

ALBERGA

se destaca como una de las
regiones de mayor relevancia para
la conservación de aves y plantas

la cuarta parte

=

En un área que no supera los

562

km2

(Flórez Paí, 2016).

Reptiles

22
ESPECIES

Reserva Ecológica

Cayapas Mataje
en la cuenca Mataje

de reptiles

Serpientes

Lagartos

25
%
de las aves

Amenazadas de los Andes
y el Chocó biogeográfico

16
%
de las especies
Maderables amenazadas
para Colombia

Diversidad

Lagartijas

de anfibios

Ranas

Sapos

Mamíferos

53
ESPECIES
de mamíferos

64

Murciélagos, monos, venados
Puma
(Puma concolor)

Oso perezoso
(Choloepus hoffmanni)

Pecarí de collar
(Pecari tajacu)

Oso de anteojos
(Tremarctos ornatus)

Mono capuchino
(Cebus albifrons)

Coatí de nariz blanca
(Nasua narica)

Venado colorado
(Mazama americana)

Lobo de páramo
Zorro colorado
(Pseudalopex culpaeus)
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Insectos
Zona media de la subcuenca

del río Güiza
dentro de la Reserva

Natural Río Ñambí

700
MORFOESPECIES
(Flórez Paí, 2015).

5

NUEVAS ESPECIES

de saltamontes

160

ESPECIES

de mariposas

Anfibios

127

ESPECIES
de anfibios

28

Están catalogadas

con algún grado de amenaza

Gastrotheca dendronastes (Duellman, 1983) VU,
Nymphargus griffithsi (Goin, 1961) VU, Pristimantis
loustes (Lynch, 1979) EN, Pristimantis colomai (Lynch
and Duellman, 1997) EN, Pristimantis sulculus (Lynch
and Burrowes, 1990) EN, Pristimantis siopelus (Lynch
and Burrowes, 1990) EN , Atelopus lynchi Cannatella,
1981 CR, Pristimantis hamiotae (Flores, 1993) CR y
Atelopus elegans (Boulenger, 1882) CR

Están en riesgo de extinción en un corto plazo, según los criterios de la UICN
(Bacca-Cortes N. et al. En prensa).

3
ESPECIES

de ranas venenosas

2

se reportan
únicamente en localidades
específicas a nivel mundial

Ameerega andina (Myers & Burrowes, 1987),
Epipedobates narinensis (Mueses, Cepeda & Moreno,
2008) y Oophaga sylvatica (Funkhouser, 1956).
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Flora
La subcuenca
del río Güiza

11
%
= de las plantas

816
ESPECIES
de plantas

11

ESPECIES

Presentan algún
nivel de amenaza

Registradas para la ecoregión
del Chocó biogeográfico

8

3

ESPECIES

Están catalogadas en las
categorías VU, EN y CR (Tabla 1)
(Flórez Paí, 2016)

Reserva Natural

La Planada

186 123
ESPECIES
de plantas
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FAMILIAS

(Mendoza y Ramírez, 2000)

Considerada como la
tercera región después de la
Región Andina y Amazónica
en diversidad de flora,
destacándose por el alto
número de especies endémicas.

Los páramos de la provincia del Carchi
Específicamente en la Reserva Ecológica El Ángel,
pueden albergar la mayor población de frailejones
(Espeletia spp.) de Ecuador.

Árboles y palmas
En la zona baja y media de las cuencas se encuentran
especies de árboles maderables que pueden alcanzar
más de 30 m de altura, como chanul (Humiriastrum
procerum), ceibo (Ceiba pentandra), anime (Protium
ecuadorense), entre otras especies de árboles, y gran
variedad de palmas que ocupan todos los pisos o
estratos del bosque, junto a especies de las familias
Araceae (anturios), Ericaceae (chaquilulos), y
abundantes orquídeas y bromelias (vicundos).

La región alberga una gran
diversidad de flora asociada a los
diferentes ecosistemas presentes
en las cuencas Mira y Mataje.

AMENAZA
Esta extraordinaria diversidad está
amenazada debido a la pérdida del
hábitat por diferentes presiones como
la deforestación, contaminación y los
efectos derivados del cambio climático.
Por lo anterior, la conservación de la fauna
y la flora debería ser prioridad para los
gobiernos y comunidades que habitan y
participan de la planificación y gestión de
esta región.
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Tabla 10. Algunas especies de plantas
y animales asociadas a los ecosistemas
de las cuencas de los ríos Mira y Mataje
Nombre
Común

Nombre
científico

Plantas
Mangle colorado

Rhizophora mangle

Sajo

Camnosperma panamensis

Nato

Mora megitosperma

Gualajo

Centropomus undecimolis

Chachajo

Aniba perutilis

Guandera

Clusia sp.

Orquídea

Trichopilia fragans

Bromelia

Pitcairnia sp.

Chanul

Humiriastrum procerum

Ceibo

Ceiba pentandra

Anime

Protium ecuadorense

Sande

Brosimum utile

Nombre Común

Nombre científico

Animales
Venado coliblanco
Venado colorado
Tejón

Odocoileus virginianus
Mazama americana
Potos flavus

Oso perezoso

Choloepus hoffmanni

Pecarí de collar

Pecari tajacu

Tucán de montaña

Andígena laminirostris

Colibrí cola de raqueta pierniblanco

Ocreatus underwoodii
melanontherus

Colibrí nagüiblanco

Urochroa bougueri bougueri

Colibrí calzoncitos del Pacífico

Haplophaedia lugens

Rana

Eleutherodactylus sp.

Mono araña
Perro de monte

Ateles fusciceps
Speothos venaticus

Jaguar

Panthera onca

Puma

Puma concolor

Raposa lanuda

Caluromys derbianus

Piscande

Bombacopsis patinoi

Nutria

Lontra longicaudis

Canalon

Casearia cajambrensis

Olingo

Bassaricyon gabbii

Olloquillo

Dendropanax macrophyllum

Murciélago
Murciélago frutero

Choeroniscus periosus
Rhinophylla alethina

Barniz

Elaeagia utilis

Naidi

Euterpe cuatrecasana

Murciélago

Balantiopteryx infusca

Oenocarpus bataua var. bataua

Armadillo

Cabassous centralis

Milpesos
Gualte

Wetitnia castanea

Guagua Loba, Pacarana

Chotilla

Aiphanes erinacea

Rata cangrejera

Inguanul

Chamaedorea linearis

Chalar

Geonoma undata

Palmito

Prestoea acuminata

Tapir
Mono capuchino o capuchino blanco
Oso de Anteojos/oso andino
Lobo de páramo, zorro colorado

Dinomys branickii
Ichthyomys hydrobates
Tapirus bairdii
Cebus albifrons
Tremarctos ornatus
Pseudalopex culpaeus

Coatí de nariz blanca

Nasua narica

Guagua

Agouti paca

Fuente: Tirira D. G., 2011; Birdlife Internacional, 2016;
Mendoza et al. , 2000.
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Tabla 11. Especies de plantas leñosas
amenazadas registradas en la Subcuenca
del Río Güiza bajo criterios de la UICN
Especie

Criterio UICN

Clidemia ecuadorensis Gleason

CR

Magnolia narinensis (Lozano)
Govaerts

CR

Meriania acostae Wurdack

EN

Magnolia striatifolia Little

Tabla 12. Especies de aves amenazadas
registradas en la Subcuenca
del Río Güiza bajo criterios de la UICN
Especie

Criterio UICN

Penelope ortoni

EN

Neomorphus radiolosus

EN

Spizaetus isidori

EN

Grallaria gigantea

EN

EN

Ognorhynchus icterotis

EN

EN

Glaucidium nubicola

VU

Chaetocercus bombus

VU

Prumnopitys montana (Humb. &
Bonpl. ex Willd.)

VU

Capito quinticolor

VU

Cedrela odorata L

VU

Dysithamnus occidentalis

VU

Huberodendron patinoi Cuatrec

VU

Odontophorus melanonotus

VU

Micrastur plumbeus

VU

Grallaria alleni

VU

Cephalopterus penduliger

VU

Vireo masteri

VU

Dacnis berlepschi

VU

Chlorospingus flavovirens

VU

Oreothraupis arremonops

VU

Magnolia calophylla (Lozano)
Govaerts

Fuente: Flórez Paí, 2016.

Fuente: Flórez Paí, 2016.
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Servicios
ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos son los
diferentes beneficios que la naturaleza
brinda a la sociedad, tales como la
provisión de alimentos y agua limpia,
la regulación del agua, la disminución
de riesgos ambientales, la regulación
del clima, el almacenamiento de
carbono, la polinización y la formación
y protección de suelos; pero, además,
numerosos beneficios recreativos,
culturales y espirituales.
Actualmente, los servicios
ecosistémicos se ven afectados por
la deforestación, la contaminación y
otras alteraciones de los ecosistemas,
por lo tanto, es necesario trabajar por
su conservación y gestión sostenible.
A continuación se presentan los
resultados del análisis de algunos
servicios ecosistémicos para las
cuencas de los ríos Mira y Mataje, y su
proyección bajo un escenario de cambio
climático al año 2050 (WWF, 2016).

Captura/
Almacenamiento de carbono
Aumentan la
concentración
de

Se encuentra de
forma natural
en la atmósfera

Emisiones
de

Contribuyen
al efecto
invernadero2
que origina
calentamiento
global.

Sin embargo

Las actividades
humanas

se producen cuando se quema
combustible en grandes centrales
eléctricas, motores de automóviles o
sistemas de calefacción.

2. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual gases como el dióxido de carbono y el metano,
entre otros, capturan parte de la energía emitida por el suelo al calentarse con la radiación solar. Este
fenómeno produce un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, así, aumenta
la temperatura de la tierra. Fuente: http://definicion.de/efecto-invernadero/
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Los ecosistemas

La fotosíntesis

Capturan carbono de la
atmósfera a través de sus
procesos biológicos, con
lo que ayudan a reducir la
cantidad de CO2 del aire.

Es el principal
mecanismo de
captura de carbono.

Los árboles de rápido
crecimiento absorben poco
carbono.
Los árboles que crecen
lentamente almacenan mayor
cantidad de carbono.
Esto hace que la pérdida de bosques
nativos tenga graves consecuencias
porque se pierde el carbono almacenado
durante cientos y miles de años.

Los árboles
Son los principales
sumideros naturales de
carbono del planeta.

Quema de
bosques y
deforestación.

CO2
Extracción y
procesamiento de
recursos minerales.
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CO2

Para las subcuencas de los ríos Mira y Mataje se estimaron las toneladas de
carbono almacenado en la biomasa vegetal de los diferentes ecosistemas
y el cambio que podría ocurrir en el almacenamiento de dicho carbono al
considerar la deforestación proyectada hasta el año 2050.
Los resultados indican que las subcuencas de la zona media:
Mira-Camumbi, Mira-Gualpi y
Mira-Güiza almacenan mayor
cantidad de carbono, con un
rango entre
Mira, Mira-Ambí-Cariyacu
y Mataje-Santo Domingo
presentan un rango menor de
captura de carbono entre

265-313
toneladas por hectárea

123-30
toneladas por hectárea

Con las proyecciones de deforestación al 2050, la subcuenca Mira-Camumbi podría reducir el
almacenamiento de carbono hasta en un 29 %, pasando de 265 a 188 toneladas de carbono
almacenado por hectárea. Los casos más drásticos se presentarán en las subcuencas MiraChota, con una reducción del 40 %, Mira-Ambí-Cariyacu y Mataje-Brazo Largo con reducción
en el almacenamiento de carbono del 31 % y del 29 %, respectivamente. Las grandes pérdidas
de bosque afectarían en mayor medida las subcuencas de la zona alta y baja de ambas cuencas
transfronterizas. Por lo anterior, es muy importante emprender acciones para restaurar zonas
deforestadas y mantener las existentes.
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Tabla 13. Relación de carbono promedio almacenado
por hectárea por subcuenca para el año 2008 y el
escenario de deforestación al año 2050. Porcentaje de
reducción de almacenamiento de carbono almacenado
equivalente a los valores entre 2008 y 2050
Toneladas
C/ha
Año 2008

Toneladas
C/ha
Año 2050

Porcentaje
(%) de
reducción

MatajeBrazo Largo

140

100

29

MatajeSanto
Domingo

30

27

10

Mira

123

107

13

MiraCamumbi

265

188

29

Zona
Mira-Gualpí
media
(San Juan)

207

184

11

Mira-Güiza

313

269

14

78

40

Subcuenca

Zona
baja

Zona
alta

Mira-Chota

!131
Tumaco

©

Mira-AmbíCariyacu
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51

Barbacoas
!

Mapa 12. Almacenamiento

de carbono

Almacenamiento de carbono por subcuenca en la línea base (2012)
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Producción o
aprovisionamiento de agua
La conservación de las cuencas hidrográficas, los
ecosistemas naturales, los bosques y las buenas
prácticas de producción y conservación de suelos
permiten mantener los servicios ecosistémicos
hidrológicos de regulación y producción de agua
en cantidad y calidad (Kaimowitz [2011], citado
por Cordero et al., 2009).

Servicios hidrológicos
Regulación de la escorrentía y
prevención de inundaciones.
Acumulación de aguas y recarga de
acuíferos como humedales, lagunas
y aguas subterráneas.
Prevención de la erosión del suelo.
Control de sedimentos y la producción
de agua por los ecosistemas.
(CCAD-PNUD/GEF, 2002; Izko y Burneo, 2003; Kaimowitz, 2001;
Landell-Mills y Porras, 2002; Robertson y Wunder, 2005; Groot,
1994, citados por Cordero et al., 2009).
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Son muy importantes para el abastecimiento de
agua en las cuencas hidrográficas.

Los páramos

y acuíferos

Almacenan agua durante la época de lluvia y la liberan
en épocas de sequía.

(donde se acumula y por
donde circula el agua
subterránea)

Son la principal fuente de agua para el consumo humano y
agropecuario en zonas donde las lluvias son escasas.

Estos ambientes cumplen una función muy importante en el ciclo del agua al almacenar el agua lluvia.
La cual, junto con los acuíferos, escurren al mar para luego regresar a la zona alta de la cuenca en forma
de nubes y neblina, que luego cae como lluvia y de esta forma continúa el ciclo hidrológico. Una parte de
la lluvia se evapora por acción de la radiación del sol, otra se evapotranspira, o se infiltra al suelo y el resto
escurre a ríos quebradas, arroyos, lagunas, o se percola a acuíferos.

Precipitación

Ciclo del agua
Condensación

Páramo
Evaporación

Río
Océano

Acuífero

Agua subterránea
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Oferta hídrica superficial
En las cuencas de los ríos Mira y Mataje se evaluaron los servicios ecosistémicos asociados al recurso agua, y se
proyectaron para el 2050 el rendimiento hídrico y la intercepción de neblina en un escenario de cambio climático.

La oferta hídrica superficial en las cuencas también se expresa como rendimiento hídrico (ENA, 2014)
y corresponde a la cantidad o el volumen de agua superficial que está corriendo por los ríos, arroyos y
quebradas o que está almacena en lagos y lagunas en un período determinado (ENA, 2010).

Rendimiento

hídrico

cantidad de

en el área de
una cuenca

en un tiempo

agua superficial
(litros o milímetros
cúbicos)

(kilómetros cuadrados,
hectáreas)

(segundo, día, año)

Mapa A
El rendimiento hídrico en milímetros por
hectárea en el año 2014 (izquierda), y el
cambio de este para el año 2050 (derecha). En la zona media y el piedemonte
de las cuencas binacionales de los ríos
Mira y Mataje el rendimiento hídrico oscila entre 4000 y 7000 milímetros anuales (mm/año); en la zona baja de estas
cuencas y en el delta varía entre 3000
y 1000 mm/año. Una situación diferente
se observa en la zona alta de la cuenca
del río Mira, donde el rendimiento hídrico es de menos de 1000 mm/año.
3.
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determinado

Mapa B
El mapa de la derecha (escenario de cambio climático al 2050)
muestra en color amarillo las zonas donde se presentaría una posible
reducción del rendimiento hídrico, y en color azul oscuro las zonas
donde se puede esperar que este sea menor. En la zona media y baja
de las cuencas el rendimiento hídrico puede disminuir hasta en un
39 %, lo cual puede asociarse a la reducción de lluvias y el incremento
de la temperatura por efecto del cambio climático. Además, se
observa un posible aumento en el rendimiento hídrico (áreas en color
azul) en la zona baja hacia el delta de las subcuencas Mataje-Santo
Domingo, Mataje-Brazo Largo y Mira. En la zona media de la cuenca
se esperaría el más alto incremento en el rendimiento hídrico (áreas
en color azul oscuro), lo cual representaría la mejor situación a futuro
de las cuencas de los ríos Mira y Mataje para esta zona.

Litro es una unidad de volumen y el milímetro (mm) es una unidad de longitud que equivale a la milésima parte de un metro. En
un cuadrado de 1 x1 metro, sobre un terreno (impermeable y perfectamente horizontal), un litro de agua alcanzaría una altura de
1 milímetro. Por esto, los milímetros pueden expresar la cantidad de lluvia recogida en un pluviómetro, instrumento para medir la
cantidad de lluvia. De esta forma, cuando la precipitación en un sitio es de 5 mm, habrán caído 5 litros por metro cuadrado.
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Mapa 13. Oferta hídrica anual y rendimiento hídrico
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Rendimiento hídrico promedio
por subcuenca anual en el escenario (2050)
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Figura 2. Valores de ganancia de agua actual y futura (2050)
en las subcuencas de los ríos Mira y Mataje en m 3 /año
30.000
Linea base m 3 -año

m 3 -año -1 * ha

25.000
Escenario m 3 -año

El mayor rendimiento hídrico
actual se encuentra en las
cuencas Mira-Güiza y MiraGualpí en la zona media; en el
área mayor de las subcuencas
Mira, Mataje-Santo Domingo,
y en la zona baja en la MatajeBrazo Largo.

20.000

Está relacionado con los valores
altos de incremento en el
rendimiento hídrico y en el área
mayor de estas subcuencas.

15.000

10.000

5000
Mataje
Mataje
Santo
Brazo
Domingo Largo

Mira

Mira
Güiza

Mira
Mira
Mira
Ambi
Gualpí Camumbi Cariyacu Chota
(San Juan)
Fuente: Guerrero et al. (2016).

Para el año

2050

No se observan grandes
variaciones en el
rendimiento hídrico.
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Las subcuencas con menor
rendimiento en la zona alta
son Mira-Ambi-Cariyacu, Mira
-Chota, y en la zona media la
Mira-Camumbi.
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Los resultados de los análisis de intercepción de neblina indican:

Zona más alta
del río Mira los resultados de
neblina interceptada fueron
valores menores que en la
zona media.

Zona media
de las cuencas de los ríos
Mira y Mataje

112-436
MILÍMETROS DE AGUA
interceptada por año.

Zona baja
se presentaron los valores
más bajos de intercepción de
las masas de humedad que
provienen de la costa.

Aunque las condiciones altitudinales son
favorables en las zonas alto andinas y
páramos, existen grandes áreas deforestadas
y los promedios de precipitación son menores.
Por la deforestación,
mayor temperatura
y poca altitud.
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Calidad de hábitat
y sensibilidad frente al cambio climático
En las cuencas de los ríos Mira y Mataje se realizaron análisis sobre sensibilidad
al cambio o pérdida del hábitat para anfibios (ranas, sapos, etc.), aves, plantas y
mamíferos, con un escenario de cambio climático al año 2050.

Mamíferos

Anfibios

Aves

Plantas

Sensibilidad al

cambio
climático

Alta

Alta

Media y alta

Alta

Zona media y el
piedemonte de las
cuencas de los ríos
Mira y Mataje

Zona media y baja
de la cuenca,
subcuencas:
Mira-Camunbí
Mira-Gualpí
Mira-Güiza

Zona baja
(subcuenca
Mataje-Brazo Largo
y Mira)
y en la zona media

Zona baja
de la cuenca

De lo anterior se deduce que la fauna y la flora se verán más afectadas por el cambio
climático en la zona baja y media de la cuenca, lo cual coincide con los cambios esperados
de temperatura y lluvia para el año 2050 para estas mismas zonas, hecho que debe
considerarse al momento de planificar el ordenamiento y manejo de estas cuencas.
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Mapa 15. Índice de sensibilidad al cambio climático (2050)
Sensibilidad al cambio climático de anfibios al año 2050
Leyenda
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Sensibilidad al cambio climático de plantas al año 2050

Servicios ecosistémicos asociados al manglar
Provisión de alimentos
Los alimentos, maderas, fibras y recursos genéticos, entre otros, están
clasificados como servicios de apoyo que proveen los ecosistemas y que son
necesarios para mantener otros servicios ecosistémicos que son utilizados
directamente por el ser humano (EM 2005, citado por Cordero et al., 2009).

Los manglares de la zona baja
de las cuencas de los ríos Mira y Mataje

Provisión

de alimentos

Comunidades

locales

Mediante actividades de caza, recolección y pesca de variedad
de peces, moluscos y crustáceos, así como la extracción de miel y
frutos, entre otros productos que aseguran su subsistencia y seguridad
alimentaria.

Diversidad
de fauna

Piangua o concha negra
Anadara similis
y Anadara tuberculosa

Variedad de peces
Camarones
Cangrejos

En un estudio sobre productividad realizado en Cabo Manglares,
delta del río Mira ubicado en Colombia, encontraron altas
densidades de piangua (de 2 a 3 conchas por metro cuadrado).

Más del

50 %

de las conchas tenía un tamaño
por debajo de la talla mínima

4,2 cm
Es la talla mínima establecida para la
cosecha en Colombia (Invemar [2010],
citado por Uribe, 2016).

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje

83

Diversidad
de peces

Resultados de muestreo

de pesca experimental

Mostraron gran cantidad de juveniles, lo que confirma que los peces
utilizan el manglar como sala cuna (Uribe, 2016) hasta alcanzar la
etapa de madurez para continuar su ciclo de vida en otros ecosistemas
aguas arriba en el mismo río o en el mar.

Por lo anterior, se requiere lograr acuerdos frente al ordenamiento, manejo
y aprovechamiento sostenible del manglar y los recursos hidrobiológicos
asociados.
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Disminución de riesgo
por erosión costera y tsunamis
El delta de los ríos Mira y Mataje
Constantemente está expuesto a oleaje, marejadas y
amenazas geológicas (terremotos y tsunamis), entre
otros fenómenos.

Para el delta del río Mira
Se midieron los efectos erosivos a lo largo de la línea costera y se analizó
el comportamiento de la costa cuando había presencia o no de manglar.

Rango de

afectación
por erosión

costera

Sin presencia
del manglar

Con presencia
del manglar

AUMENTA

BAJO Y MEDIO

(Prüssmann, 2016).

Resulta significativo si se tiene en cuenta que los manglares
están siendo cada vez más expuestos a perturbaciones
por deforestación, sedimentación y los efectos de cambio
climático, factores que están modificando su composición y
disminuyendo su extensión (Tavera, 2016).

Los manglares juegan un
papel importante en el ciclo
de nutrientes y la formación
de suelo porque favorecen
la retención de sedimentos
y la acumulación de materia
orgánica, crean una barrera
que reduce la erosión
en la línea de costa.

AMENAZA
La erosión y el arrastre de suelos en la
zona baja y en el delta de las cuencas
están cambiando las condiciones del
suelo, lo que favorece el establecimiento
de especies menos tolerantes a la
salinidad, modificando las áreas
con cobertura de manglar (Tavera,
2016) y afectando directamente a las
comunidades que dependen y derivan su
sustento de este ecosistema.
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Mapa 16. Índice de exposición costera
a. Índice de exposición costera con presencia de manglar
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Se evaluó, como servicio ecosistémico, el papel que desempeñan los
manglares del delta del río Mira en la
disminución de los efectos asociados a
factores erosivos. El modelo analiza la
variación de dichos factores, comparando la cobertura actual de manglares frente a un escenario hipotético en
el cual estos ya no existan. Los resultados de los análisis mostraron que si
los manglares son removidos del sistema, en casi toda la línea de costa se
presentaría un aumento generalizado
de los niveles de exposición frente a
factores erosivos. De esta manera, se
evidencia la importancia de preservar
la integridad de estos ecosistemas.
Erosión costera cuenca río Mira. © Rodrigo Baos
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Cambio
climático

El cambio climático es la variación extrema del clima
debido al efecto invernadero que causan las emisiones
de gases como el dióxido de carbono y el metano, entre
otros, generados durante las actividades industriales,
agrícolas, ganaderas y la quema de combustibles fósiles.

Clima actual
Cuenca de los ríos Mira y Mataje

El clima es el resultado de
la interacción de elementos
atmosféricos como la
lluvia, temperatura, viento
y humedad con factores
biofísicos y geográficos
como la radiación o brillo
solar, la distancia o altura
sobre el nivel del mar y la
ubicación en la tierra.

La variabilidad climática corresponde
a las fluctuaciones o variaciones
observadas en el clima “normal” a
nivel regional o global durante un
período determinado; los fenómenos
de El Niño y La Niña representan un
ejemplo de esta situación.
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Las lluvias se presentan en dos períodos cada año,
lo que se conoce como un patrón bimodal.

Primer período

Segundo período

marzo a mayo

agosto a noviembre

La precipitación
varía entre

2800
mm/año

6800
mm/año
4

Zona media

900
mm/año
Zona alta

Zona baja

La temperatura
promedio varía entre

26 °C
21°C

25

°C

24

°C

10

°C

Tumaco (Colombia)
(costa) a 0 m de elevación

Chota (Ecuador)
(valles interandinos) a 1560 m

Pimampiro (Ecuador)
(zona alta) a 2165 m

4. El volumen de lluvia se mide en milímetros. 1 litro por metro cuadrado es igual a 1 m. m.
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Clima futuro
PROYECCIONES5

2050

La precipitación disminuirá en las
subcuencas de la zona alta y baja

La temperatura se incrementará en
promedio 2 °C en las subcuencas de
la zona alta de la cuenca.

El cambio climático incrementará la intensidad de las temporadas de lluvia y sequía
durante la ocurrencia de los fenómenos naturales de El Niño y La Niña, lo cual afectará
negativamente los ecosistemas, la producción agrícola y la capacidad de enfrentar
situaciones extremas por parte de las comunidades que habitan estas zonas.

Lo anterior implica que los esfuerzos de planificación y ordenamiento de las cuencas Mira
y Mataje deben considerar medidas de adaptación que incluyan cambios en las prácticas
productivas y esquemas de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos, así
como una adecuación y fortalecimiento institucional que permita la gestión integral y
coordinada de las cuencas.

5. Considerando el escenario RCP 6.0 del período 2050 del IPCC CMI5 y promediando 21 modelos.
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Mapa 17. Precipitación anual y temperatura media anual
Precipitación acumulada promedio anual en la línea base (2000)
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Temperatura media anual en el escenario (2050)
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Oportunidades para la ordenación,
el manejo y una mejor gobernanza
en las cuencas Mira y Mataje
¿Qué significa la ordenación
y el manejo de cuencas?

E

l ordenamiento territorial es un ejercicio que integra el conocimiento, las expectativas y las proyecciones de los habitantes, las
instituciones y los sectores productivos y económicos de una
región. Se apoya en la experiencia de las comunidades, la información
técnica y los datos científicos. Su éxito radica en lograr reconocer los
diferentes actores, comprender sus intereses y necesidades, roles y
relaciones, para crear o fortalecer canales de comunicación, coordinación y establecer instancias de toma de decisión donde todos
participen activamente.
El ejercicio de ordenación de una cuenca constituye un mecanismo
de participación y un instrumento de planificación que tiene en cuenta
diferentes escalas territoriales. Busca acuerdos para armonizar el uso
y el aprovechamiento del suelo y los recursos naturales, las actividades
productivas y el desarrollo de infraestructura. Debe tener en cuenta
las características biofísicas, ecológicas, culturales, socioeconómicas y
políticas, para aprovechar sus oportunidades, disminuir riesgos y que
los resultados representen mejoría y bienestar para las comunidades,
así como oportunidades para la competitividad del territorio. Para ello,
el ordenamiento de un territorio debe buscar la conservación y la
protección a largo plazo de los ecosistemas, para mantener los servicios que estos proveen. De esta forma es posible mantener la estructura y las funciones sociales y ecológicas del territorio.
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En Colombia la coordinación
de la ejecución, el seguimiento
y la evaluación de los planes
de ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas (POMCH)
son funciones de las corporaciones
autónomas regionales y de
desarrollo sostenible. El Consejo
de Cuenca constituye la instancia
representativa de los actores que
participan en él y que representan
los intereses de sus comunidades
y sus organizaciones, que
determinan el modelo ambiental
de su territorio.
Guía Técnica para la
Formulación de Pomcas, 2013

En Ecuador la planificación y
el ordenamiento territorial es
responsabilidad de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
(Provincias, Cantones y
Parroquias).

Para el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua define a Senagua como la
encargada de la elaboración del Plan
Nacional de Recursos Hídricos y los planes
a nivel de cuenca. Además, se establece
la creación de Consejos de Cuenca,
cuyas funciones incluyen participar en la
formulación de directrices y orientaciones,
así como el seguimiento del plan de gestión
por cuenca hidrográfica, en el marco del
Plan Nacional de Recursos Hídricos.
Existe, adicionalmente, un Consejo
Intercultural y Plurinacional del Agua, con
las siguientes atribuciones:
1. Control social sobre la garantía y el
ejercicio del derecho humano al agua y su
distribución equitativa.
2. Participar en la formulación, la evaluación
y el control de las políticas públicas de los
recursos hídricos.
3. Participar en la formulación de las
directrices y en el seguimiento del Plan
Nacional de Recursos Hídricos.
4. Generar debates públicos sobre temas
relativos a la gestión integrada e integral de
los recursos hídricos.
5. Participar en el fomento a la difusión de los
saberes ancestrales sobre las propiedades
naturales del agua.
6. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre su
gestión.
7. Contribuir y propiciar la resolución de
controversias y conflictos que se susciten
entre los usuarios del agua.

¿Qué es la gobernanza
en el contexto de las cuencas?
Gobernanza es la capacidad de relacionarse y actuar colaborativamente entre los ciudadanos y el Estado, para establecer acuerdos
y buscar oportunidades de solucionar problemas. La gobernanza
favorece una buena orientación para la intervención del territorio;
requiere la gestión participativa, el acceso equitativo y democrático a la información, y esquemas incluyentes para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta que esto implica acuerdos entre una
red de actores, requiere también voluntad y apoyo institucional,
compromiso de los individuos y de las organizaciones, establecimiento de reglas y definición de mecanismos para el control social.

Gestión con enfoque binacional
en las cuencas Mira y Mataje
El estado actual de los ecosistemas de las cuencas Mira y Mataje
es resultado de la interacción histórica entre las formas de ocupación, el uso y la tenencia de la tierra de los pobladores ancestrales
y de los grupos con ocupación reciente, así como de la intervención del Estado.
El ejercicio de ordenamiento y gestión integral de estas cuencas
debe reconocer e integrar las diferentes iniciativas de trabajo transfronterizo adelantadas por la institucionalidad y las organizaciones y
los habitantes que las ocupan. Asimismo, debe armonizar y optimizar
la intervención de las organizaciones de apoyo y los cooperantes.
A continuación se relacionan algunas de las iniciativas de trabajo transfronterizo presentes en las cuencas Mira-Mataje con el
ánimo de visibilizarlas en el marco de una agenda de trabajo común que promueva un acercamiento e intercambio entre ellas,
apoyando así los ejercicios de ordenamiento y mejorando la gobernanza en la región.
Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
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A nivel institucional
Cuencas transfronterizas
Los Gobiernos de Colombia y Ecuador vienen trabajando conjuntamente en temas estratégicos para
la frontera, en el marco de la Comisión de Vecindad e Integración
entre Ecuador y Colombia (Coviec).
Han formulado el Plan Binacional
de Integración Fronteriza 2014-2022
cuya implementación se hace mediante instancias y espacios de trabajo en los componentes socioeconómicos, culturales y ambientales.
Las cuencas Mira y Mataje, junto
con las de Carchi y Guaitara, han sido
priorizadas para su ordenamiento y
gestión conjunta. Los Gobiernos han
designado un equipo técnico binacional de cuencas para liderar este
proceso.

Imagen superior: río Mira. © Fundación Altrópico
Imagen inferior: manglares cuenca baja río Mira.
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia
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Complementariamente, la Corporación Autónoma Regional de
Nariño (Corponariño) lidera el proceso de ordenamiento de la cuenca
del río Mira (porción colombiana), y
la actualización del Plan de Manejo
de la subcuenca Güiza (subcuenca principal del Mira en Colombia).
Ambos procesos avanzaron en 2016
en las fases de aprestamiento y
diagnóstico.
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Áreas de conservación
Ambos Gobiernos han establecido
el Comité de Asuntos Ambientales
que cuenta con un Plan de Acción
que define las actividades a coordinar en relación con la conservación
y el manejo sostenible.
En estas cuencas, o su área de
influencia, se encuentran áreas
protegidas
nacionales
como
la Reserva de Manglares Cayapas-Mataje (Remacam) y la
Reserva
Ecológica
CotacachiCayapas (RECC). A nivel cantonal y
municipal se encuentran la Reserva
Ecológica El Ángel (REEA), el Bosque
Protector Golondrinas (Ecuador)
y Azufral (Colombia). Estas áreas
contribuyen a mantener la biodiversidad, los servicios ecosistémicos
(agua limpia, semillas, regulación del
clima, etc.) y los valores paisajísticos
que son estratégicos e importantes
para las comunidades y contribuyen
al desarrollo de ambos países.
En Colombia el departamento
de Nariño, del cual hacen parte las
cuencas Mira y Mataje, cuenta con
el Plan de Desarrollo Departamental
Nariño: Corazón del Mundo, el Plan
Regional de Biodiversidad, el Plan

San Lorenzo (Colombia) - Esmeraldas (Ecuador). © Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Regional de Adaptación al Cambio Climático y el Plan de Manejo de los Manglares, instrumentos clave para la articulación y la complementariedad de
acciones de ordenamiento ambiental a
mediano y largo plazo. Asimismo, bajo
el liderazgo de Parques Nacionales Naturales, Corponariño y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Nariño trabajan en el
fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Nariño
(Sidap Nariño).
En Ecuador se conformó la Mesa
Técnica de apoyo a iniciativas locales
de conservación de la Zona 1, que
brinda asistencia para la creación y la
gestión de áreas locales de conservación impulsadas por Gobiernos Autónomos Descentralizados, comunidades o propietarios privados, y cuenta
con el apoyo del MAE y CI-Ecuador.

Por otra parte, el Ministerio de
Ambiente de Ecuador implementa
el Programa Nacional de Incentivos a
la Conservación y Uso Sostenible del
Patrimonio Natural “Socio Bosque”,
que integra acciones de conservación,
restauración, manejo forestal, biocomercio y sostenibilidad financiera. En
Colombia se está considerando la implementación del esquema BanCO2
que promueve la protección del medio ambiente, a través de la compensación económica a familias vinculadas
como guardianas de ecosistemas, por
medio del pago por servicios ambientales liderado por el grupo financiero
Bancolombia.
A continuación se presentan algunas de las áreas protegidas e iniciativas de conservación presentes
en las cuencas transfronterizas Mira
y Mataje.

En Colombia se está
considerando la
implementación del
esquema BanCO2
que promueve la
protección del medio
ambiente, a través
de la compensación
económica a familias
vinculadas como
guardianas de
ecosistemas, por
medio del pago por
servicios ambientales
liderado por el
grupo financiero
Bancolombia.
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A nivel
comunitario
Los esfuerzos de conservación de
ambos Estados se complementan
con múltiples iniciativas lideradas
por la sociedad civil a través de reservas naturales indígenas y campesinas; como propuestas de desarrollo local, valoran y contribuyen a la
conservación de una gran diversidad
de ecosistemas, especies de plantas
y animales silvestres que representan una gran complementariedad
de los sistemas de áreas protegidas
y grandes oportunidades para dinamizar los planes del ordenamiento
y la gestión integral de estas cuencas. Asimismo, los procesos organizativos de comunidades indígenas y
negras, y la protección y el manejo
de sus territorios colectivos son actores determinantes para lograr un
manejo adecuado de estas cuencas
transfronterizas.
Especial aporte es el Plan de
Vida Binacional de la Gran Familia
Awá, el Plan de etnodesarrollo de
los consejos comunitarios de comunidades negras y organizaciones
de segundo nivel Red de Consejos
Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) en Colombia, y el trabajo
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Conteo binacional de aves Chiles-Chical. © Fundación Altrópico

de la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE)
en Ecuador.
Procesos de conservación y alternativas de desarrollo local basadas en el uso y el aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad: lideradas por resguardos indígenas, grupos ecológicos y organizaciones no
gubernamentales locales de la zona
de frontera, dirigen intercambios de
experiencias y eventos binacionales
que incluyen foros de educación ambiental, el Conteo Binacional de Aves
Chiles-Chical (liderados por la Fundación Altrópico). En esta cuenca se
lleva a cabo uno de los festivales de
aves más antiguos de Colombia, que
busca la conservación de la avifauna
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amenazada y posicionar el aviturismo como alternativa de desarrollo
de las comunidades locales, el Festival de Aves del Piedemonte Andino
Costero Nariñense, liderado por la
Fundación Ecológica los Colibríes de
Altaquer (Felca). Se destaca también
el trabajo liderado por las reservas
naturales del piedemonte andino
costero como la Reserva Natural La
Planada del resguardo indígena awá
Pialapí-Pueblo Viejo, la Reserva Natural La Nutria-Piman del resguardo indígena awá Gran Sábalo, y la Reserva
Natural Río Ñambí de la Felca.
En Ecuador se destacan las iniciativas alrededor del Área de Conservación Bosque Protector El Ángel
y Bosque Protector Golondrinas. El

Guardia indígena awá
© Cristian Flórez Paí / Felca

Registro de observación de aves
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

Corredor Awá-Cachi y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. En la parte
baja de la cuenca Mataje el papel de la Reserva Natural Cayapas Mataje. Desde
2006 la Fundación Altrópico ha promovido espacios de gestión conjunta a través del Corredor de Vida Chiles-Mataje, el cual incluye organizaciones sociales
y Gobiernos parroquiales de la vertiente pacífica de la Zona 1.
Por su parte, Condesan viene acompañando el proceso del Área de conservación y Uso Sustentable Provincial de la Cordillera Oriental del Carchi
(ACUS CO-C), dedicada a proteger las fuentes de agua que abastecen a cuatro
cantones de la Provincia: Tulcán, San Pedro de Huaca, Montúfar y Bolívar.
Por último, destacamos el trabajo acompañado por la Corporación Grupo
Randi – Randi en Ecuador sobre Gobernanza Participativa del Agua en la Cuenca del río El Ángel en la Provincia del Carchi, cuenca alta del Mira.
Todas estas iniciativas locales contribuyen a la conservación de una de las
zonas más estratégicas para la conservación de la cuenca Mira, dado su buen
estado de conservación, riqueza biológica, cultural y la oferta de servicios ecosistémicos, ofreciendo buenas oportunidades para la adaptación al cambio
climático. En el anexo 1 se relacionan los territorios colectivos, las áreas protegidas y algunas de las iniciativas de la conservación local en las cuencas Mira
y Mataje.

Todas estas iniciativas
locales contribuyen a la
conservación de una de
las zonas más estratégicas
para la conservación de la
cuenca Mira dado su buen
estado de conservación,
riqueza biológica, cultural
y la oferta de servicios
ecosistémicos, ofreciendo
buenas oportunidades para
la adaptación al cambio
climático.
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A nivel de cooperación
En la región trabajan diferentes
organizaciones internacionales,
ONG y agencias de cooperación
que representan una
posibilidad de fortalecimiento
en cuanto logren coordinar
y complementar apoyos y
agendas.

En la región trabajan diferentes organizaciones internacionales, ONG y agencias de cooperación que representan una posibilidad de fortalecimiento en
cuanto logren coordinar y complementar apoyos y agendas. La región reclama fortalecer espacios e instancias de trabajo entre el Estado y la sociedad
civil para compartir planes de inversión y trabajos en la región, que se articulen y dinamicen la agenda binacional de los Gobiernos, que consideren
las necesidades y las expectativas de los actores y las organizaciones locales
y regionales con quienes trabajan. Entre algunas de las organizaciones de
cooperación y ONG presentes en la región se destacan: GEF-PNUD, Acnur,
PMA, OIM, Oxfam, CEPF, Aecid, CI y WWF.

Anexo 1: Iniciativas transfronterizas en las cuencas de los ríos Mira y Mataje
Institución / Organización

Ubicación

Iniciativas
Plan de Acción Binacional de Áreas Protegidas, Bosques y Biodiversidad

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana (Ecuador) y Ministerio de Relaciones
Exteriores (Colombia)

Ecuador y
Colombia

Plan Binacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico de las
Cuencas Transfronterizas
Estrategia Binacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre en la Zona de Frontera
Diagnóstico del Sistema Territorial de la ZIF Ecuatoriana-Colombiana

Ecuador y
Colombia

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología e
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Ecuador y
Colombia

Gestión binacional de cuencas hidrográficas. Estudios en variabilidad
climática, cartografía y consolidación del Sistema de Información
Geográfica

Condesan

Montufar, Bolívar,
Tulcán, Huace,
(Carchi)

Proyecto Ecoandes, Área de Conservación y Uso Sustentable de la
Cordillera Oriental: planificación y ordenamiento territorial, estudios de
biodiversidad y carbono

(Ecuador-Perú)
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Encuentros binacionales de productores de camarón y cacao

Comisión de Vecindad e Integración ColomboEcuatoriana
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Ajuste del Plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas
binacionales e impulso para su implementación

Institución / Organización
Instituto Humanista para la Cooperación con los
Países en Desarrollo (Hivos). Recompas, Fedarpom
y Fedarprobim

Ubicación

Colombia,
Ecuador y Perú

Iniciativas
Recuperación de la concha (Anadara tuberculosa) como fuente de
seguridad alimentaria de familias recolectoras en tres países de la costa
pacífica (Colombia, Ecuador y Perú)
Zonificación, repoblamiento y comercialización asociativa

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Secretaría Nacional del Agua
de Ecuador (Senagua) y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Colombia)
Gran Familia Awá Binacional

Ecuador y
Colombia

Ecuador y
Colombia

Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico de las cuencas
transfronterizas Carchi-Guaitara y Mira-Mataje
Protocolo y Red Binacional de Monitoreo de Calidad del Agua
Superficial, Gestión del Riesgo de Desastres
Conservación, preservación y protección de la vida y el territorio, que
vive y defiende sus principios ancestrales de unidad, territorio, cultura y
autonomía, que ejerce y fortalece desde sus sistemas propios de justicia,
educación, producción, economía, comunicación e interculturalidad

Carchi (Ecuador)
Fundación Altrópico

Nariño
(Colombia)

Escuela Binacional de Agroecología, ordenamiento territorial, educación
ambiental y fortalecimiento de la gobernanza
Investigaciones biológicas de fauna y flora amenazada

Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer
(Felca)

Nariño
(Colombia)
Carchi (Ecuador)

Identificación de áreas estratégicas para la conservación
Educación Ambiental
Monitoreo comunitario binacional de la avifauna
Apoyo a la Gran Familia Awá Binacional, Producción Sostenible

Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos
(CEPF)

Andes
ecuatorianos

Conservación de ecosistemas críticos y biodiversidad en la cordillera de
los Andes (Suramérica)

colombianos
CANE-Recompas

EcuadorColombia

Área de reserva binacional de manglares que conecte las áreas
protegidas comunitarias en Colombia y Remacan en Ecuador
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Iniciativas comunitarias de conservación y desarrollo local (Colombia)
Subregión

Andino

Piedemonte
Andino Costero

Manglares
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Organizaciones
comunitarias

Ubicación
(municipio)

Iniciativas

Asociación para el
Desarrollo Campesino
(ADC)

Conservación, planificación territorial, fortalecimiento organizativo,
Ricaurte, departamento
educación ambiental, sistemas de producción sostenible e
de Nariño
investigación comunitaria

Fundación Grupo
Ecológico Los Tirapuentes

Ricaurte

Administración de la Reserva Natural de Agua - Los Tirapuentes, (del
municipio de Ricaurte). Celebración anual del Festival Mundial de
Aves. Conservación de la quebrada abastecedora de agua de Ricaurte

Cabildo Awá Pialapí
Pueblo Viejo

Ricaurte

Reserva Natural La Planada. Conservación y etnoturismo. Primera
reserva privada nacional (Fundación FES, 1982)

Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte (Camawari)

Ricaurte

Conservación del territorio awá

Fundación Ecológica Los
Colibríes de Altaquer
(Felca)

Altaquer-Barbacoas

Reserva Natural Río Ñambí y Centro de Educación e Interpretación
Ambiental “Ñankara-yal”. Conservación, desarrollo comunitario,
investigación, y educación ambiental

Unidad Indígena del
Pueblo Awá (Unipa)

Reguardo Gran Sábalo,
Barbacoas

Reserva Natural Inkal Awá La Nutria “Piman”. Conservación y
recuperación de saberes, usos y costumbres awá. Conservación de
quebradas abastecedoras de acueductos comunitarios

Fundación Biotopo Selva
Húmeda

Barbacoas

Reserva Natural Biotopo Selva Húmeda. Conservación estricta de la
integridad ecológica y la biodiversidad del ecosistema

Fundación ProAves

Barbacoas

Reserva Natural de las Aves El Pangán. Conservación, investigación y
educación ambiental

Red de Consejos
Comunitarios del Pacífico
Sur Recompas

Tumaco

Defensa de la vida, el territorio colectivo, la autonomía y el
etnodesarrollo como mecanismo de consolidación de la calidad de
vida

Consejo Comunitario
Bajo Mira y frontera

Tumaco

Conservación de bosques de guandal y manglar producción y
comercialización de cacao fino y pesca responsable
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Iniciativas institucionales de conservación y desarrollo local (Colombia)
Subregión

Institución

Ubicación

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Nariño

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico,
Fortalecimiento y Gobernanza del Agua

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Nariño

Sistema Departamental de Áreas Protegidas (Sidap). Investigación,
ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional
Ordenamiento de cuencas: subcuenca río Güiza y Mira-Mataje (territorio
colombiano)

Corponariño

Nariño

Universidad de Nariño

Nariño

Alianza para la conservación del río Mira

Fundambiente

Nariño

Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de río
Güiza y del río Mira (sección Colombia)

Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico

Nariño

Plan Estratégico de la Macrocuenca del Pacífico

Plan Pazcífico

Nariño

Pacto por la cultura, la paz, la educación y el medio ambiente

Consejo Cuenca de río
Güiza

Seguimiento a los acuerdos realizados en el marco del Conversatorio de
Mallama, Ricaurte y Acción Ciudadana (año 2006)
Barbacoas
Coordinación para la implementación del Pomca de esta cuenca

Alcaldía de Ricaurte

Ricaurte

Participación en ordenamiento y manejo de la cuenca del río Güiza

Asociación de Juntas de
Acción Comunal

Ricaurte

Participación en ordenamiento, conservación y manejo cuenca de río Güiza

Corporación Asesorías
para el Desarrollo (Asdes)

Cuenca del río
Güiza

Patrimonio Natural

Ricaurte, Barbacoas

Regionales

Piedemonte
Andino
Costero

Iniciativas

Plan de Manejo Unidades Ambientales Costeras y Conservación de
Manglares

Consolidación de territorios, fortalecimiento y gobernabilidad ciudadana
Escuela de Formación Jurídica en Derecho Social
Apoyo a áreas protegidas étnicas y campesinas: Reserva Natural La Planada,
Reserva Natural Ñambí y La Nutria, ubicadas en áreas estratégicas para la
conservación
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Subregión

Institución

Ubicación

Iniciativas
Implementación del Plan de Manejo Integral del Ecosistema de
Manglar

Corponariño, WWF,
Tumaco
Recompas

Manglares

“Escuela del Manglar”, restauración y ubicación de parcelas
permanentes

Instituto de
Investigaciones Marinas
y Costeras (Invemar)

Tumaco

Restauración de manglares, monitoreo de erosión costera y de
recursos hídricos, restauración zonas de derrame de petróleo

Universidad del Norte

Tumaco

Estudios dinámica marino-costera en la desembocadura del río
Mira

Universidad del ValleWWF

Tumaco

Modelo teórico para manejo y conservación de manglares en el
Pacífico sur

Iniciativas comunitarias de conservación y desarrollo local lideradas por la sociedad civil (Ecuador)
Subregión

Organizaciones
comunitarias

Ubicación

Grupo Ecológico Fronterizo

Espejo (Carchi)

Ecoturismo, observación de aves, sensibilización ambiental

Clubes Ecológicos del Carchi

Carchi

Monitoreo de aves Chiles-Chical “Contando aves,
hermanando pueblos”. Conteo navideño de aves

Comuna Ancestral de Indígenas
Pastos La Libertad

Espejo (Carchi)

Comunidades de los páramos, Red de Turismo
Comunitario. Monitoreo climático, recuperación de
semillas y protección de fuentes de agua

Reserva Ecológica
Cotacachi-Cayapas

San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río
Verde (Esmeraldas) y
Cotacachi, Urcuquí e Ibarra
(Imbabura)

Turismo sostenible que busca principalmente contribuir
a la conservación integral de los ecosistemas y al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
que habitan en el área protegida

Grupo Naturalista Aves del
Norte

Tulcán, (Carchi). Imbabura

Conservación de hábitat, observación y registro de aves en
el norte de Ecuador

Andes
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Iniciativas
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Subregión

Piedemonte
Andino
Costero

Manglares

Organizaciones
comunitarias

Ubicación

Iniciativas

Federación de Centros Awá del
Ecuador (FCAE)

Esmeraldas, Urcuquí, Carchi

Reserva Étnica y Bosque Protector Awá. Producción
sostenible y liderazgo comunitario

Fundación Golondrinas

Espejo (Carchi)

Reserva El Mirador de las Golondrinas. Sensibilización
ambiental, reforestación, ecoturismo y permacultura

Federación de Centros Chachi
de Esmeraldas (FECCHE)

Esmeraldas

La Gran Reserva Chachi. Participan en el programa de
incentivos de conservación Programa Socio Bosque

Confederación Afroecuatoriana
Río Verde, Eloy Alfaro y San
del Norte de Esmeraldas (CANE) Lorenzo

Reconocimiento legal de la Comarca Territorial
Afroecuatoriana, como territorio ancestral recuperado

Federación de Artesanos
Recolectores de Productos del
Manglar (Fedarpom)

San Lorenzo (Esmeraldas)

Defensa, conservación y manejo del territorio, recolección
de productos bioacuáticos y la producción agrícola
sustentable. Comercialización asociativa

Federación Artesanal de
Recolectores de Productos
Biocuáticos del Manglar Eloy
Alfaro (Fedarprobim)

Eloy Alfaro (Esmeraldas)

Repoblamiento, recolección y comercialización de concha
con tamaño mínimo. Producción de pescado salado,
educación ambiental

Iniciativas institucionales de conservación y desarrollo local (Ecuador)
Subregión

Institución

Conservación Internacional
Ecuador, Ministerio del
Ambiente y Fundación
Altrópico
Regional

Ubicación (cantones
provincia)

Iniciativas
Estrategia de Biocorredores: conservación de la
biodiversidad, ordenamiento territorial y desarrollo
sustentable en la Zona de Planificación 1.

Carchi, Imbabura, Esmeraldas y
Sucumbíos

Fortalecimiento de herramientas, capacidades y
mecanismos de planificación territorial en la Cuenca del
Río Mira.
Nodo Zonal de Información Ambiental para la Zona 1.

Senplandes

Mesa Técnica de apoyo a las iniciativas locales de
conservación en la Zona 1.
Corporación Nacional de
Bosques y Reservas Privadas
del Ecuador

Carchi, Imbabura y Esmeraldas

Protección y restauración de los ecosistemas frágiles y
amenazados asociados a los recursos naturales, culturales
y ancestrales en reservas privadas
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Subregión

Gobierno Autónomo
Descentralizado - Provincial
del Carchi

Andes

Ubicación (cantones
provincia)

Institución

San Miguel de Tulcán, San
Pedro de Huaca, Montufar y
Bolívar (Carchi)

Iniciativas
Área Provincial de Conservación y Uso Sustentable de
la Cordillera Oriental, orientada a proteger, conservar y
restaurar ecosistemas asociados al recurso agua para el
abastecimiento de los acueductos
Área de Conservación Bosque Protector Golondrinas

GAD Provincia del Carchi,
Ministerio del Medio
Ambiente, Mancomunidad
Fundación Altrópico

Tulcán, Mira y Espejo (Carchi)

Comanejo, ordenamiento territorial, manejo sostenible
de recursos naturales, investigación, pago por servicios
ambientales y fortalecimiento de capacidades locales

Corporación Grupo Randi
Randi

Espejo, Mira, Montufar Bolívar
(Carchi)

Cuenca del río El Ángel: monitoreo climático, riego,
guardaparques, conservación del páramo

GAD Parroquial Goaltal

Espejo (Carchi)

Protección fuentes de agua, agroecología y ecoturismo

Flacso, Usaid, Condesan,
Fundagro

Carchi

Consorcio Carchi. Uso sustentable de la biodiversidad de
la microcuenca del río El Ángel

Ibarra, Antonio Ante y Otavalo
(Imbabura)

Área ecológica de conservación municipal del Taita
Imbabura. Conservación de la diversidad biológica y el uso
sustentable de los recursos naturales

GAD Cantón San Lorenzo

San Lorenzo (Esmeraldas)

Clasificación y manejo de residuos orgánicos
e inorgánicos

Fundación Awá-Cachi

Esmeraldas

Corredor Awá-Cachi: Conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, desarrollo local sostenible, gestión territorial

San Lorenzo y Eloy Alfaro
(Esmeraldas)

Reserva ecológica Manglares Cayapas-Mataje.
Conservación y manejo de los ecosistemas de manglar

Mancomunidad
GAD Antonio Ante, Ibarra y
Otavalo. Guardianes del Taita
Imbabura

Piedemonte
Andino Costero

Ministerio de Ambiente,
Manglares
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Consejo Regional de
Palenques, Fedarpom,
Fedarprobim
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Área de las iniciativas de conservación en las cuencas Mira y Mataje y área de influencia (Colombia)
Áreas de conservación – Colombia
Nombre

Tipo

Ubicación

Reserva Natural Pueblo Viejo

Mallama

Reserva Natural Río Ñambí
Reserva Natural Biotopo-Selva húmeda

Reserva Natural
de la sociedad civil

Reserva Natural de Las Aves El Pangan

Área (ha)

% de las cuencas

275

0,023

Barbacoas – Corregimiento
Altaquer

1400

0,119

Barbacoas – Corregimiento El
Diviso

1200

0,102

Barbacoas – Vereda El Gualte

4200

0,356

3200

0,271

30

0,003

Reserva Natural La Planada

Comunitaria –
Territorio étnico

Ricaurte – Vereda San Isidro

Reserva Natural Inkal Awá La Nutria
“Piman”, (Unipa)

Comunitario –
Territorio étnico

Barbacoas -Resguardo Indígena del
Gran Sábalo

Unidad de Manejo Forestal del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera

Comunitario –
Territorio étnico

Tumaco

9706

0,823

Camarón Grande*

Barbacoas

4236

0,359

El Gualte*

Barbacoas

145

0,012

Río Negro*

Barbacoas

107

0,009

El Rollo*

Mallama

1606

0,136

Yare*

Mallama

1220

0,103

Ricaurte

1181

0,100

Ramos Mongón*

Ricaurte

211

0,018

Imbí*

Ricaurte

2297

0,195

Reserva Natural El Azufral*

Mallama

6000

0,509

Corredor Chiles-Cumbal*

Mallama

7269

0,616

190.282

N/A

Total áreas continentales

44.283

3,756

Total área delta costero

190.282

N/A

Local

Gualcalá*

Municipal

Regional

Nacional

Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera

Distrito Nacional
de Manejo Integrado

Municipio de Tumaco

Fuente: Delgado et al., 2007; WWF y Corponariño, 2008. PNN, 2017. * Iniciativas de conservación a nivel individual, familiar, comunitarias o de Gobiernos locales.
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En la cuenca del río Güiza se destacan 80 iniciativas locales de conservación, los
cuales ocupan 8000 hectáreas aproximadamente. Estas iniciativas son procesos propios de las comunidades que desarrollan actividades de conservación y producción
sostenible y que aportan a la conectividad de los bosques de la zona media de la
cuenca del río Mira (WWF, Corponariño, 2008).

Área de las iniciativas de conservación en las cuencas de los ríos Mira y Mataje (Ecuador)
Nombre

Tipo

Ubicación

1711

0,15

Humedal

2124

0,18

131

0,01

1206

0,10

26.725

2,27

7200

0,61

240

0,02

14.000

1,19

La Boca Quinto Piso C-2

Bosque Protector

Cantón San Lorenzo

Manglar Santiago – Narajuno
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% de las cuencas

Yalare

La Boca Quinto Piso C-1

Regional

Área (ha)

La Gran Reserva Chachi. Federación de Centros Chachi de
Esmeraldas (FECCHE)

Área de conservación
comunitaria

Esmeraldas

Reserva El Mirador de las
Golondrinas

Reserva privada

Espejo (Carchi)

Cerro Golondrinas

Bosque protector

Provincia de Carchi- Cantones:
Tulcán, Mira y Espejo

Reserva Étnica y Bosque
Protector Awá, FCAE

Reserva étnica y bosque
Esmeraldas, Urcuquí, Carchi
protector

99.957

8,48

Área Provincial de Conservación
y Uso Sustentable de la
cordillera Oriental

Área de conservación
y uso sustentable
provincial

San Miguel de Tulcán, San Pedro de
Huaca, Montufar y Bolívar (Carchi)

16.000

1,36

Corredor Awá-Cachi

Corredor biológico

Esmeraldas, Imbabura y Carchi

N/A

N/A

Territorio étnico awá

Reserva étnica y forestal

Provincia Carchi – Imbabura.

29.476

2,50
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Nombre

Tipo

Manglares Cayapas-Mataje
(Remacam)

Reserva ecológica

La Chiquita

Refugio de vida silvestre

Ubicación
Provincia de Esmeraldas

Área (ha)

% de las cuencas

39.367

3,3

86

0,007

9444

0,8

Provincia de Esmeraldas

Nacional
El Ángel

Reserva ecológica
Sitio Ramsar (2012)

Provincia del Carchi, Cantones:
Espejo, Tulcán, Mira

Cotacachi Cayapas

Reserva ecológica

Provincias de Esmeraldas (San
Lorenzo y Eloy Alfaro) e Imbabura
(Cotacachi y Urcuquí).

11.485

0,97

Cayambe Coca

Reserva ecológica

Provincias de Imbabura y Pichincha,
Sucumbíos y Napo

6918

0,58

67.300

5,7

Total áreas continentales
Fuente: GADM Cantón San Lorenzo, 2012; Duerto et al., 2015; Prefectura del Carchi, 2015; Jácome, 2015.
Ministerio del Ambiente - Ecuador. http://www.ambiente.gob.ec/parque-nacional-cayambe-coca/

Cuenca río Mira. © Cristian Flórez Paí / Felca
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Iniciativas en marcha

Conservación en el piedemonte
andino costero de Nariño
Miguel Caicedo. R. N. La Planada (Resguardo Pialapí Pueblo Viejo), Olivio Bisbicus. R. N. La Nutria Piman
(Resguardo Gran Sábalo), R. N. Río Ñambí. Mauricio Flórez Paí (Felca), Fanny Portillo. R. N. Los Tirapuentes (Gelti)

L

a región del piedemonte costero, definido como la cuenca del río Güiza, es
un lugar privilegiado por su dotación
de recursos naturales, ayudado en gran medida por su ubicación geográfica. Diferentes
autores aseguran que en las regiones ubicadas en las estribaciones inferiores a las cordilleras y en las partes de piedemonte se
presenta una relación directa entre la precipitación y la diversidad biológica. Además
de esta condición geográfica, también se ha
dejado en evidencia el aporte cultural de la
zona, en cuanto a sus formas de valoración
y aprovechamiento de los recursos naturales; el 90 % de este territorio pertenece a
grupos étnicos.
Las iniciativas de conservación del piedemonte
andino costero nariñense (subcuenca del río
Güiza) son una oportunidad y una estrategia
para contrarrestar los fenómenos de deterioro
ambiental, y asegurar el mantenimiento de los
bienes y servicios ambientales que garantizan el
bienestar de las poblaciones presentes y futuras.
Estas iniciativas vienen trabajando, con enfoques
particulares, en un esfuerzo colectivo con visión
regional, que contribuye al Sidap Nariño. A continuación se relacionan algunas de las principales
iniciativas de conservación del piedemonte andino costero nariñense:
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Reserva Natural
Indígena Awá La Planada
La Reserva Natural la Planada
está ubicada en la vertiente pacífica de la cordillera occidental, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño.
Tiene una extensión de 3200
hectáreas y se ubica entre los
1300 y los 2100 m s. n. m.; la
temperatura media es de 19,2
o
C. Hace parte del resguardo
indígena Pialapí-Pueblo Viejo del Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte (Camawari). Reporta
elevados niveles de humedad que crean un ambiente
propicio para el desarrollo de
plantas epifitas. Es hábitat de
un gran número de especies
endémicas y es un centro de
formación de gran importancia para la población awá y
las comunidades campesinas
vecinas.

Reserva natural indígena Awá
La Nutria “Piman”
La Nutria “Piman” tiene una extensión de 360 ha.
Es propiedad colectiva del resguardo indígena
awá El Gran Sábalo y está asociada a la Unidad
Indígena del Pueblo Awá (Unipa). Se encuentra

La región del piedemonte
costero, definido como la
cuenca del Río Güiza, es un lugar
privilegiado por su dotación de
recursos naturales.

localizada en la comunidad del predio El Verde,
corregimiento Justo Ortiz El Diviso, municipio
de Barbacoas, departamento de Nariño en el
suroccidente de Colombia. Está ubicada a una
altura de 750 m s. n. m.; la precipitación promedio anual es de 5100 mm y la temperatura
de 18 oC; su relieve es ligeramente ondulado.
Cumple una función importante en la conservación de los bosques que hacen parte de la
microcuenca que lleva el mismo nombre de la
reserva y abastece el acueducto de la comunidad awá del predio El Verde y de la población El
Diviso. Estas dos bocatomas se encuentran en
las quebradas La Nutria y El Verde. Tiene como
propósito fortalecer el conocimiento ancestral y
la cosmovisión indígena awá para el manejo y la
conservación del territorio, basado en la ética y
el respeto a la naturaleza †nkal awá.

Reserva Natural Río Ñambí
Se fundó en 1991 por la Fundación Ecológica
Los Colibríes de Altaquer. Se ubica en la vereda
El Barro, a 5 km del corregimiento de Altaquer,
municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia. Conserva
1400 ha de bosque pluvial premontano; adelanta
actividades de conservación, investigación, desarrollo comunitario y educación ambiental. Se
encuentra entre los 1100 y 1900 m s. n. m.; la
precipitación anual promedio es de 8000 mm;
con una temperatura media 20 oC. La Reserva
Natural Río Ñambí, con el 18,5 % de las aves de
Colombia, se considera un paraíso para la observación de aves. Río Ñambí es el sitio ideal para
la observación de aves en el país; en un día habitual es común observar bandadas mixtas de
cerca de 40 especies sobrevolando el dosel y el
sotobosque lleno de anturios, helechos y musgos, sin contar uno de los grupos más diversos
de la región los colibríes (30 especies), fáciles
de observar visitando heliconias, chaquilulos y
vicundos cerca de los senderos y en alrededores
de la cabaña. (Flórez et al., 2012).

Grupo Ecológico Los Tirapuentes (Gelti)
La Fundación Grupo Ecológico los Tirapuentes está ubicada en el municipio de Ricaurte,
departamento de Nariño (Colombia). Apoya la administración de la reserva los Tirapuentes,
predio de la alcaldía de Ricaurte, estratégico para la conservación de la cuenca abastecedora
de agua para su cabecera municipal, en colaboración con la comunidad awá y los campesinos
y mestizos, fortaleciendo grupos de jóvenes y niños en torno al turismo comunitarios con
énfasis en la observación de aves y el etnoturismo. Ricaurte es un municipio productor de
panela, el grupo promueve el cambio de prácticas nocivas en los trapiches, como la quema
de llantas, busca así elaborar un producto más sano y orgánico; además, intenta rescatar el
aprovechamiento de fibras naturales como la tetera y la jigra (mochila tejida por los awá), así
como conservar la herencia histórica y rescatar el folclor.

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje
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Plan de Gestión Integral de Recurso Hídrico (PGIRH)
Óscar Darío Tosse Luna. Coordinador Grupo de Planificación de Cuencas Hidrográficas Minambiente Colombia6
Ing. Cristián Iza - Secretaría del Agua (Ecuador)

E

Cuencas Transfronterizas. Elaboración: Senagua-MADS 2015

L PGIRH es el instrumento que
busca la planeación de actividades
en pro del adecuado uso del agua,
tanto para el desarrollo social y económico de la sociedad como para la conservación de los recursos naturales que
dependen de este recurso.

El plan incluye los programas, proyectos y actividades para conocer la oferta, la demanda y
la calidad del agua, lo cual permitirá priorizar y
proyectar acciones en el tiempo para un óptimo uso y manejo del recurso hídrico.
El propósito principal del plan es definir acciones a corto, mediano y largo plazo, que
permitan una gestión integral del agua, incluyendo los aspectos institucionales, técnicos
económicos, socios culturales y ambientales.
El Plan Binacional de Gestión Integral de
Recurso Hídrico de las Cuencas transfronterizas Carchi Guitara, Mira y Mataje (PB-GIRH-CGMM) responde a uno de los
compromisos adquiridos en el marco de la
Comisión de Vecindad e Integración entre
Ecuador y Colombia (Coviec), mecanismo
creado el 4 de agosto de 1993 mediante el
Decreto 1499, modificada y estructurada en
el año 2004 y 2006. En este último año se
establecieron los siguientes Comités Técnicos
Binacionales (CTB) de la Coviec: Comité de
Asuntos Fronterizos, Comité de Infraestruc-
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tura y Energía, Comité de Asuntos Ambientales, Comité de
Asuntos Económicos y Comerciales, Comité de Asuntos Sociales y Culturales y Comité de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras, Plurinacionalidad e Interculturalidad.

6.

Subsecretaría Social y de
Articulación del Recursos Hídrico
(SSARH-Senagua) y Dirección
Gestión Integral de Recurso
Hídrico (DGIRH-MADS).

El Plan Binacional de Gestión Integral de Recurso
Hídrico de las cuencas transfronterizas Carchi
Guaitara y Mira-Mataje tiene como propósito brindar
la información técnica para el desarrollo de acciones
a corto, mediano y largo plazo; que permita la
conservación y el manejo adecuado del agua en las
cuencas transfronterizas.

El Plan Binacional se desarrolló en el marco del Comité Técnico
Binacional (CTB) de asuntos ambientales, a través del grupo de
trabajo binacional de Cuencas Hidrográficas conformado por
profesionales de las instituciones de Colombia y Ecuador encargadas de la gestión del agua en cada país; para el caso de
Ecuador, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) y el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi); para el caso de
Colombia, el Instituto de Hidrología, Meterología y Estudios Ambientales (Ideam), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Gobernación de Nariño y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), encargado de la
implementación de la Política Nacional de Gestión Integral de
Recurso Hídrico.
Las actividades para la elaboración del Plan Binacional se iniciaron a finales del año 2012, estructurando los términos de referencia, los cuales fueron acordados entre los profesionales de
los dos países; en el año 2013 se iniciaron las gestiones para la
elaboración de dicho plan. Por razones de orden legal se elaboró el plan de manera independiente.
En el año 2014 se obtuvo la información para la estructuración
del Plan Binacional y en el año 2015-2016 se consolidó el documento, el cual se realizó mediante talleres, reuniones presenciales y virtuales de los profesionales encargados de cada país.
El Plan Binacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico de
las cuencas transfronterizas Carchi-Guaitara y Mira-Mataje tiene
como propósito brindar la información técnica para el desarrollo de acciones a corto, mediano y largo plazo, que permitan
la conservación y el manejo adecuado del agua en las cuencas
transfronterizas y está constituido por seis capítulos: visión binacional de la cuenca, identificación de actores, diagnóstico y
evaluación del recurso hídrico, planeamiento, financiación, seguimiento y evaluación. El período para el desarrollo de las actividades se ha previsto para 20 años (2015-2035).

Cuadro 1.
Enfoque y criterios internacionales para la gestión de recursos hídricos

Equidad

Garantiza el uso eficiente de los recursos hídricos en las
cuencas transfronterizas, y la distribución equitativa de
los beneficios del desarrollo económico; lucha contra la
pobreza y por el apoyo a los sectores más vulnerables
de la sociedad civil, para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Participación de
la población y
cultura del agua

La gestión de los recursos hídricos debe propender a
la creación de mecanismos para la participación de los
usuarios y de las organizaciones sociales en el proceso
de planificación y gestión, reflejando de este modo el
carácter de bien social, económico, ambiental y cultural
de los recursos hídricos.

Información y
conocimiento

La gestión del agua en las cuencas transfronterizas debe
reconocer la complejidad y la especificidad de los procesos hidrológicos y su relación con los otros elementos
del medio ambiental, para lo cual la información debe
estar sólidamente basada en los conocimientos científico-técnicos, tradicionales o de las culturas ancestrales.
Se deben establecer los mecanismos adecuados para su
armonización, intercambio, difusión y disponibilidad.

Transparencia
y rendición de
cuentas

La gestión de lo público y el financiamiento de Plan de
GIRH será de libre acceso a la ciudadanía; asimismo, la
Comisión Binacional deberá propiciar la rendición voluntaria de cuentas ante los actores de la parte correspondiente de la cuenca, para generar confianza, credibilidad
y reforzar la legitimidad de su actuación en el proceso
de la GIRH.

Cooperación,
colaboración y
coordinación
transfronteriza

Establecer mecanismos que generen confianza para
lograr la GIRH en las cuencas transfronterizas y contribuir en la solución de las diferentes que se susciten en
la ejecución del Plan GIRH.

Soberanía

Respeto a la autonomía de los países miembros en la
planeación, el manejo del agua, las tradiciones, los derechos, los usos consuetudinarios de las comunidades
campesinas y nativas, garantizando el cumplimiento de
las legislaciones nacionales vigentes de cada país, en
materia de recursos hídricos, y de los acuerdos y los
convenios internacionales suscritos entre las partes.

Fuente: Estatuto de la Comisión Binacional, Artículo 2 Principios del Estatuto.
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Procesos de conservación y gobernanza con visión
de Integración Binacional en el Corredor Altitudinal
Chiles-Mataje y las Cuencas Mira y Mataje
Santiago Levy. Coordinador Territorial Fundación Altrópico (Ecuador)

L
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a Fundación Altrópico, a través de
varios procesos, trabaja con diferentes actores y contribuye a la Gestión
Integral del territorio en las cuencas transfronterizas Mira y Mataje. Por tres décadas
hemos trabajado con WWF-Colombia
en la Zona de Integración Fronteriza de
Ecuador y Colombia, la cual incluye el
departamento de Nariño, en Colombia,
y las Provincias de Esmeraldas y Carchi,
en el Ecuador; desde 1987 el trabajo se
ha centrado con las organizaciones indígenas awá y, a partir de 2003, con indígenas chachi, pastos y comunidades afro,
campesinas y mestizas. Nuestro trabajo
se lleva a cabo buscando la colaboración
y sinergia con las entidades Estatales, Gobiernos locales, ONG y diferentes organismos de cooperación internacional.

de diferentes culturas y visiones del territorio
que enriquecen las posibilidades de manejo y
gobernanza en dicha región.

Desde el 2006 se han promovido espacios
de gestión conjunta a través del Corredor de
Vida Chiles-Mataje, el cual incluye a las organizaciones sociales y Gobiernos parroquiales
presentes en la vertiente pacífica de la Zona 1
del territorio ecuatoriano, el cual hace parte
de las cuencas Mira y Mataje. El objetivo de
esta instancia de trabajo conjunto es el de lograr acuerdos mínimos de conservación con
una visión de Manejo Integral de la cuenca que
promueva la conectividad de ecosistemas a
través de corredores biológicos que abarquen
diferentes pisos altitudinales desde el Páramo
del Ángel (4900 m s. n. m.) hasta los manglares ubicados al nivel del mar en la costa
Pacífica. Este corredor es, a su vez, el territorio

El Conteo Binacional de Aves Chiles-Chical
es una iniciativa que se viene realizando por
5 años consecutivos. Se lleva a cabo cada diciembre y corresponde al único conteo binacional de aves de América Latina. El círculo de
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En coordinación con organizaciones comunitarias, ONG y el apoyo institucional de ambos países, se han llevado a cabo acciones
de intercambio e integración binacional con
el propósito de compartir las experiencias y
los aprendizajes de las múltiples iniciativas de
conservación y protección del territorio que
se llevan a cabo en esta zona de integración
fronteriza, particularmente relacionadas con
las cuencas de los ríos Mira y Mataje. A continuación se presentan algunas de las principales actividades binacionales dinamizadas por
Altrópico, en alianza con los actores sociales e
institucionales de este territorio.

Conteo Binacional de Aves
Chiles-Chical

observación de aves incluye un circuito que
se extiende en Ecuador desde el occidente
del Carchi y en Colombia el suroriente de la
vertiente pacífica del departamento de Nariño. Hasta diciembre de 2016 se han registrado 585 especies de aves con el respaldo de
la Sociedad Audubon. Cada año participa un
promedio de 300 personas, incluyendo representantes de grupos ecológicos locales, ONG,
Gobiernos departamentales/provinciales y
municipales/cantonales de ambos países, entre otras instituciones públicas.

Foro Binacional de Educación
Ambiental y Cambio Climático
Es un espacio de intercambio de experiencias
y análisis de la problemática socioambiental
de la zona de frontera, para unir sinergias entre los actores de esta zona binacional.

Escuela Binacional de Agroecología
Desde el 2008, la Fundación Altrópico y la
Asociación para el Desarrollo Campesino
(ADC) integramos acciones con las organizaciones locales para la implementación de

fincas agroecológicas que contribuyan a la
gestión ambiental de la región.

Mapa áreas de trabajo binancional de Fundación Altrópico

Foro Binacional de las
Cuencas Mira y Mataje
Espacio complementario de interacción entre actores estratégicos para la gestión de las
cuencas Mira y Mataje. Desde WWF apoyamos la participación de las siguientes organizaciones comunitarias de la zona de frontera
del lado ecuatoriano: Federación de Centros
Awá del Ecuador (FCAE/Gonae), Federación
Chachi del Ecuador (Feche), Indígenas Epera
de la Comuna La Esperanza. Asimismo, se
apoyó la participación de delegados de nueve Gobiernos parroquiales agrupados en dos
mancomunidades ubicadas en la parte media
y baja de la cuenca del río Mira.

Fuente de
información:

Ministerio del
Ambiente
Federación de
Centros Awá
del Ecuador.
Fundación
Altrópico.
Fecha de
elaboración:
20 de febrero
del 2017.

Otros procesos de conservación
apoyados por Altrópico en la
frontera de las cuencas Mira y
Mataje:
Bosque Protector Golondrinas.
Reserva Comunitaria Cerro Colorado.
Fortalecimiento de las Reservas Naturales
La Planada y Reserva Natural Río Ñambí.
Acciones para mitigación del cambio climático mediante la reducción de tala para
uso de biomasa, mediante la construcción
de cocinas eficientes que disminuyen la
cantidad de leña.

Implementación del Programa Socio Bosque: Desde el 2014 coordinamos acciones
con WWF Ecuador y WWF Bélgica apoyando las iniciativas de conservación del
Programa Socio Bosque con el objetivo
de ingresar nuevas áreas a dicho programa trabajando tanto con territorios indígenas como áreas comunitarias y predios
individuales.

Nuestros aportes a nivel
regional y local en estas cuencas
continuarán enfocándose en:
Promover espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre instituciones y organizaciones locales para
acordar estrategias que fortalezcan la
gobernanza necesaria para el Manejo
Integral de las Cuencas Binacionales
Mira y Mataje.
Fortalecer la articulación de acciones
entre la Federación de Centros Awá
del Ecuador (FCAE) y las mancomunidades parroquiales fortaleciendo el
mantenimiento de los territorios mejor conservados de la parte media y
baja de la cuenca del Mira en el lado
de Ecuador.
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Sistema Departamental de Áreas Protegidas
de Nariño (Sidap - Nariño)
Pedro Julián Segura, Eduardo Aquiles Gutiérrez
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Ü

PNN
Sanquianga

Antecedentes de conformación
del Sidap - Nariño

Guapi
!

Océano
Pacífico
El Bordo
!
PNN
Complejo Volcánico
Doña Juana Cascabel

Cuenca del río Mira
Tumaco

!

Cuenca del
río Mataje

"

Barbacoas
!

DNMI
Cabo Manglares
Bajo Mira Frontera
Espriella
!
Mataje
!
Reserva Ecológica San
Manglares
Lorenzo
Cayapas Mataje ! Refugio
de Vida Silvestre
La Chiquita
Maldonado
!

Llorente
!
SFF
Galeras

Ricaurte
!

Pasto
!

Túquerres
!
Mallama
!

Lita
!

Cumbal
!

!

Ipiales
!

Reserva
Ecológica
El Angel
Reserva Ecológica
Cotacachi
Cayapas

COLOMBIA
Ambuquí
!

5

10

20

30

Cayambe Coca

40
Km

!! !
Cen
Cen
trostros
P Poblados
oblados
P oblados
Centros

Reserva

SF
Plantas Medicinales
Orito Ingi-Ande

ECUADOR

Ibarra
!
0

SFF
Isla de la Corota

Reserva Ecológica
Cofán Bermejo

Lagu
Lagu
n a nLaaNatural
La
Cocha
Cocha
Reserva
Biotopo Selva Húmeda

R eserv
as Natu
rales
R egión
Andina
Otras
RNatural
eserv
as La
Natu
rales
R egión
Andina
RReservas
eserv
R eserv
as Natu
asNaturales
Natu
rales
rales
dedede
lalaSociedad
laSociedad
Sociedad
Civil
Civil
LaLaLa
Cocha
Cocha Otras
''
Geobotánica
Civil
Cocha
Reserva
Nutria-Piman
'
Pululahua
Lím
I n ternacional
Lím
ite ite
I nInternacional
ternacional
Límite
Áreas
Con
servación
Nacional
Áreas
dedede
Con
servación
Nacional
Áreas
Conservación
Nacional
Com
u nades
id ades
I ndígenas
Com
u n id
I ndígenas
Comunidades
Indígenas
Com
u nades
id ades
Negras
Com
u n id
Negras
Comunidades
Negras
Corredor
Conserv
ación
Andes
del
Sur
Corredor
Conserv
ación
Andes
del
Sur
Corredor
Conservación
Andes
del
Sur
Cucas
en cas
Ord
enam
iento
CuCuencas
en
enenen
Ord
enam
iento
Ordenamiento
Departam
en
to
de
Nariño
Departam
en
to
de
Nariño
Departamento de Nariño
Ecosistem
aBosques
Bosqu
esSecos
Secos
del
PRefugio
atía de
Ecosistem
a Bosqu
es Secos
del
P Patía
atía
Ecosistema
del
Vida Silvestre
Reserva
Esp
eran
z aCocha
de
Mayo
Esp
eran
z aLade
Mayo
Laguna
Pasochoa
Ecológica
Gran
Gran
F Familia
amF am
iliailia
Awá
Awá
Binacional
Binacional
Gran
Awá
Binacional
Los
ILinizas
Hoya
Hidrográfica
ríos
Bobo
y Buesaquillo
Hoya
Hidrográfica
de de
los los
ríos
Bobo
y Buesaquillo
Otras
Reservas
Naturales
Región
Andina

Parque Nacional
Cotopaxi

114

Iniciativas en marcha

Reserva
P Reserva
áram
P áram
o de
oNatural
de
P aja
P aja
Blan
Blan
ca Territorio
caViejo
Territorio
Sagrad
Sagrad
o del
o del
P ueblo
P ueblo
de de
los los
P astos
P astos
Pueblo
Ecológica
RReserva
eserv
a F aNatural
orestal
Az
ufral
Chaítan
R eserv
F orestal
AzÑambí
ufral
Chaítan
Cayambe
Coca
Río
RReservas
eserv
a F aorestal
R íoRNem
R eserv
F orestal
ío Nem
bí
Naturales
de
labíSociedad
Civil Galeras
REsperanza
eserv
a Natu
Biotopo
Selva
Húm
edaeda
R eserv
a Natu
ral
Biotopo
Selva
Húm
deral
Mayo
RHoya
eserv
a Natu
ral/ral/
Forestal
P lanada
R eserv
a Natu
Forestal
La
P lanada
Hidrográfica
de
los La
ríos
Bobo
y Buesaquillo
RPáramo
eserv
a Natu
ral ral
La
Nutria-P
im an
R eserv
a Natu
La
Nutria-P
im anSagrado del Pueblo de los Pastos
de
Paja
Blanca
Territorio
RReserva
eserv
a Natu
ral ral
P ueblo
Viejo
R eserv
aForestal
Natu
P ueblo
Viejo
Azufral
Chaítan
RReserva
eserv
a Natu
ral ral
R íoRÑam
bí La
R eserv
aNatural/Forestal
Natu
ío Ñam
bíParque
Planada
Nacional
Sumaco
RReserva
eserv
as Natu
rales
de
la
Sociedad
Civil
Galeras
R eserv
as
Natu
rales
de
la
Civil
Galeras
Napo-Galeras
Forestal Río NembíSociedad
Reserva
Sitio
R
am
sar
La
Cocha
Cerro
P
atascoy
Sitio
R
am
sar
La
Cocha
Cerro
P
atascoy
Sitio
Ramsar La Cocha Cerro Patascoy
Ecológica
SuSubcuenca
bcuen
Su bcuen
ca del
cadel
del
río
Güiz
Güiz
a a
Antisana
ríorío
Güiza

Esri, DeLorme, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

E

l año 2013 fue de suma importancia para
la gestión de la conservación en el departamento de Nariño. Corponariño y la
Dirección Territorial Andes Occidentales, de
Parques Nacionales Naturales de Colombia,
convocaron al Primer Taller de Participación
para la Conformación del Sidap - Nariño, el
cual contó con entidades gubernamentales,
representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia, comunidades negras e indígenas, organizaciones
internacionales, municipios y otros actores
relacionados con procesos de conservación
de este departamento.

En este sentido, gracias a un acuerdo de voluntades, firmado en la ciudad de San Juan de Pasto el 26 de septiembre de 2013, se manifestó la intención y el compromiso de diversos actores para participar activamente en
la construcción y la operación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Nariño, entendido como un
espacio o instancia donde confluyen de manera voluntaria todos los actores vinculados a la gestión en áreas
protegidas y estrategias de conservación complementarias. Desde allí se puede organizar, integrar, coordinar y
proyectar la extensa experiencia en procesos locales y
regionales de gestión, relacionados con la definición de
orientaciones, recomendaciones sobre estrategias, prioridades y metas de conservación, investigación, determinantes ambientales, ecosistemas estratégicos y nuevas
áreas, entre otros, a partir de acuerdos integrales que
incidan en el ordenamiento ambiental del territorio y
como aporte a los propósitos del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Colombia (Sinap).

¿Qué es el Sidap - Nariño?
El Sidap - Nariño se define como la
suma de esfuerzos en aquellos “espacios, áreas o territorios donde
personas, comunidades indígenas,
negras y campesinas, en conjunto
con instituciones públicas y privadas, de manera planificada y mediante la formulación de políticas
y sistemas de regulación, aseguran
la conservación de la vida acorde a
sus diferentes concepciones y cosmovisiones”.

Objetivos de conservación
del Sidap - Nariño

Democrática,
Espacios
autónoma, legítima,
donde personas,
visionaria, incluyente, cualificada,
comunidades e
sostenible, articuladora y trascendente.
instituciones, de
manera planificada
¿Para qué organizamos?
y mediante la
Para dinamizar, responsabilizarse, cumplir, hacer
formulación de
seguimiento, tomar decisiones, articularse.
políticas y sistemas de
regulación, aseguran
la conservación de
la vida, de acuerdo
con sus diferentes
Un territorio con
concepciones
problemáticas y
potencialidades,
y cosmovisiones.
diverso y biodiverso:
montaña, costa,
mar y piedemonte,
Este sistema es un espacio de encuentro entre:
territorios afro,
- Tres regiones: Amazonía, Pacífico y Andes.
indígenas y mestizos.
- Mar y continente.
Fronteras: Mar/Tierra;
- Dos países: Colombia y Ecuador.
Ecuador/Colombia;
- Múltiples culturas: andina, indígena, afro y
Andes/Pacífico/
mestiza.
Amazonía; culturas
- Múltiples iniciativas de conservación:
diversas.
pública, privada y comunitaria.

Asegurar la continuidad de los
procesos ecológicos y evolutivos
naturales para mantener la diversidad biológica en el departamento
de Nariño.
Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano, mediante la identificación y
la promoción de áreas estratégicas para su
conservación.
Garantizar la permanencia del medio natural,
o de algunos de sus componentes asociados a elementos de paisaje y geodiversidad,
como fundamento para el mantenimiento
de la diversidad cultural del país y la valoración social de la naturaleza.
Aumentar la representatividad de ecosistemas conservados o bajo figuras de ordenamiento y manejo.
Mejorar la efectividad de manejo de las áreas
protegidas y otras iniciativas de conservación.
Ofrecer soluciones para la adaptación al
cambio climático a nivel departamental.
Contribuir a la conservación del patrimonio
cultural material e inmaterial del departamento.
Contribuir a la conservación de la base natural y los servicios ecosistémicos y su consideración en la gestión territorial intersectorial
de manera que se asegure el desarrollo sostenible del departamento de Nariño.

Deber
ser

Aliados estratégicos

Subsistemas
SILAP
SIDAP
SIRAP

Concepto intercultural de ¨Sistema de Áreas Protegidas¨, que
reconoce la diversidad de actores, espacios, concepciones y
cosmovisiones como estrategias
integrales de conservación.
Enfoque territorial que reconoce
la gestión intersectorial e incluye
los procesos binacionales y las
articulaciones con procesos regionales: Sirap Pacífico, Sirap Macizo, Sirap Piedemonte Andino
Amazónico.
Visión a largo plazo 2030: estrategia integral incluyente, continua, dinámica y transformadora
de la realidad local, regional, nacional e internacional.
Identidad, dada la diversidad de
paisajes, ecosistemas, gentes y
culturas, así como su condición
de territorio de frontera y de encuentros: mar y costa, cordillera
andina, llanura pacífica y amazónica, Colombia y Ecuador, población afro, indígena y campesina.
Estructura organizativa democrática, autónoma, legítima, incluyente, visionaria y sostenible.

SAO
Mesa
biodiversidad

Principios y elementos
fundamentales del
Sidap - Nariño

Principios de relacionamiento:
bien común, honestidad, respeto, equidad e inclusión.
Comprensión y contribución a
los espacios y mecanismos bilaterales establecidos por los Gobiernos de Colombia y Ecuador
para el desarrollo de procesos
transfronterizos de conservación
y desarrollo sostenible.
Comunicación como base del
desarrollo.
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La Gran Familia Awá Binacional (GFAB)
Pedro Luis Nastacuaz y Noel Amilkar Chapuez

E

Ubicación de la GFAB en Colombia y Ecuador
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Reserva Ecológica
Cofán Bermejo

Ríos

Acipap

Unipa

Límite
internacional

Camawari

FCAE

Áreas
protegidas

l territorio awá tiene una extensión aproximada de 516.513 hectáreas, de las cuales 386.829 están en
el suroccidente Colombia y 129.684 en
el noroccidente de Ecuador. En Ecuador,
los awá están asentados a lo largo del río
San Juan, en las localidades de Tobar Donoso, Chical, Jijón y Caamaño (provincia
del Carchi), Alto Tambo, Mataje y Ricaurte
Tululbí (Esmeraldas) y Lita, Buenos Aires
(Imbabura). En Colombia, su territorio
abarca los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y
Tumaco, en el departamento de Nariño,
y en los municipios de Puerto Asís, Valle
del Guamuez, San Miguel Dorada, Orito,
Puerto Caicedo, Villa Garzón en el departamento del Putumayo7. La población
total aproximada es de 39.330 indígenas.

Nuestro territorio lo construimos y vivimos
ancestralmente. No es solo un espacio en
donde habitamos, sino que es el lugar en
donde desarrollamos nuestra cultura, nuestro
sistema de gobierno propio con autonomía,
nuestro sistema organizativo, nuestra espiritualidad y toda nuestra vida como pueblo
indígena.
El proceso organizativo awá, derivado del fortalecimiento y la consolidación de una organización comunitaria con miras a interactuar políticamente, comenzó formalmente en la década
de los ochenta, en Ecuador. En 1983 once comunidades crearon el primer cabildo del territorio. Este primer núcleo se transformó en 1987

en la Federación de Centros Awá del Ecuador
(FCAE)8. En 1992 otras dos organizaciones se
formaron del lado colombiano: la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari). Finalmente,
en 1999 se constituyó la Organización Indígena
del Pueblo Awá, que al año cambió su nombre
a Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo
Awá del Putumayo (Acipap). Esta es la cuarta
organización del pueblo awá, un pueblo que
en distintos períodos de la historia fue forzado
a desplazarse y dividirse.

Nuestro marco jurídico se apoya en el Derecho Mayor del Pueblo Awá, que integra la
Gran Familia Awá Binacional, expresado en
autoridades y normas tradicionales que rigen
la vida de las comunidades; y en los cuerpos
legales nacionales, e instrumentos internacionales vigentes y los que en el futuro se adopten, que protejan los derechos de los pueblos
indígenas.

Cada organización se encarga de promover y
aplicar el mandato de la Gran Familia Awá, de
sacar adelante nuestro Plan de Vida liderando
las políticas sociales, culturales, económicas,
políticas y ecológicas. Los centros, los resguardos y los cabildos, con sus respectivos directivos, gobernadores y alguaciles, son formas
legales para la gestión ante los respectivos
Estados y se encargan de velar porque las determinaciones de nuestra autoridad legítima
se mantengan y se cumplan.

1. Promover el fortalecimiento de la etnici-

Como gran pueblo inkal awá, trabajamos por
mejorar las condiciones de vida en todas
nuestras comunidades, mantener la solidaridad entre nosotros y con otros pueblos, y
lograr la pervivencia y los principios que nos
identifican como awá.
Mediante mingas de pensamiento, caminando
nuestro territorio, construimos nuestro Plan
de Vida, en el que plasmamos cómo avanzar
juntos para garantizar nuestra pervivencia y
desarrollo cultural, para convivir en nuestro
territorio y defenderlo desde nuestra cosmovisión; para establecer relaciones con otros
pueblos y con el Estado. Nuestro Plan de Vida
es el consejo que nos dan los mayores, las
autoridades, los médicos tradicionales, los
maestros y los líderes sobre la salud, la educación, la producción, sobre los problemas
que nos afectan en la actualidad y sobre las
relaciones entre los propios awá y con otros
pueblos. Es por ello una propuesta para continuar andando juntos en nuestras luchas, resistencias y búsquedas de un posicionamiento
político.

Objetivos del Plan de Vida
como Gran Familia Awá
dad y la cultura de nuestro pueblo awá.

2. Promover acciones, planes y programas
acordes con la cultura propia, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población awá.

3. Promover la realización de los derechos e
intereses como pueblo awá.

4. Promover la conservación de la diversi-

dad biológica del territorio awá, así como
el reconocimiento de los derechos de sus
comunidades, relativos al acceso de los
recursos genéticos y a su participación en
los beneficios derivados del conocimiento
tradicional asociado de los mismos.

5. Promover estrategias propias de adapta-

ción al cambio climático construidas a partir de nuestra cosmovisión, que permitan
que los Estados y las sociedades mayoritarias de Colombia y Ecuador reconozcan y
apoyen nuestros aportes a la solución de
este problema mundial.

Nuestros principios
como Gran Familia Awá
Territorio

Autonomía

Unidad

Cultura e identidad

7. Tomado de los planes de vida de Acipap (2004),
Camawari (2006), Unipa (2006).
8. En el año 2015 la FCAE cambió su nombre a Gobierno
Originario de la Nacionalidad Awá del Ecuador (Gonae).
9. Acipap, Camawari, FCAE (Gonae) y Unipa.

Organización de la Gran Familia Awá
Congreso de la Gran Familia Awá: es la
máxima autoridad de la Gran Familia Awá.
Asamblea General de la Gran Familia
Awá: se reúne cada dos años.
Comité Político: conformado por presidentes o coordinadores generales de cada una de
las cuatro organizaciones del pueblo indígena
awá9 o sus respectivos delegados. Asegura el
cumplimiento de los mandatos establecidos
en la Primera Asamblea de Gran Familia Awá
(Febrero 2008 en Mataje, Ecuador).
Comité de Coordinación: conformado
por los coordinadores locales, tres personas
representantes de cada organización y un
coordinador general del proceso de GFA.
Coordinadores locales: delegados de cada
uno de las organizaciones awá.
Actualmente está desarrollando la estrategia
política, basada en el cumplimiento del Mandato o Principios de la GFAB, el desarrollo del
Plan de Vida de la GFAB, una agenda política,
los mandatos y planes estratégicos de cada
organización y la estrategia política del plan de
protección de la GFAB.
El territorio de la GFAB alberga importantes
áreas boscosas que se encuentran en las cuencas de los ríos Mira y Mataje; dentro de este
territorio se están desarrollando iniciativas de
conservación comunitaria. En Colombia, en el
municipio de Barbacoas (Nariño) está la Reserva Natural Inkal Awá La Nutria “Piman” de 30,3
hectáreas, propiedad de la Unidad Indígena del
Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el Resguardo
Indígena del Gran Sábalo, donde se desarrollan
acciones por la conservación y recuperación
de saberes, usos y costumbres awá.
En el municipio de Ricaurte (Nariño) está la
Reserva Natural La Planada - Resguardo Pialapí
Pueblo Viejo, propiedad del Cabildo Pialapí
Pueblo Viejo, perteneciente a Camawari, donde se están desarrollando actividades de conservación y etnoturismo. Adicionalmente en
Ecuador, en Esmeraldas, Urcuquí, Carchi esta la
Reserva Étnica y Bosque Protector Awá de la
FCAE, en donde trabajan en producción sostenible y liderazgo comunitario.
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Avances de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (Pomcas) Mira-Mataje y la subcuenca del río Güiza:
fases de aprestamiento y algunas actividades de diagnóstico
Christian Arturo Silva. Profesional Magíster Fundambiente

C

orponariño adelanta, en colaboración con Fundambiente, los Planes de
Ordenamiento y Manejo de la cuenca Mira-Mataje (área de estas cuencas
en territorio colombiano) y la subcuenca del río Güiza. El proceso se lleva
a cabo de acuerdo con los lineamientos determinados en el Decreto Único 1076
de 2015, y la Guía Técnica para la Formulación de Pomcas de 2014 definida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

Leyenda
Área en Amenaza Alta por Inundación
Amenaza media

Amenaza baja
Convención
Amenaza Baja por inundación
Amenaza Media por inundación
Amenaza por inundación

Grado de
amenaza

Actualización a 2014 de todas las planchas
cartográficas a escala 1:25.000.
Identificación de áreas de reglamentación
especial.
Evaluación de análisis situación actual de
las cuencas desde la perspectiva de los actores.

Amenaza por inundación cuenca Mira-Mataje

Amenaza alta

Hasta el momento se han realizado
las siguientes actividades:

Área en
hectáreas

Bajo

6848.62

Medio

10819.14

Alto

16713.03

Identificación de dinámicas poblacionales y
de ocupación del territorio.
Determinación de las condiciones ambientales, geográficas, biológicas, forestales, agrícolas, geológicas y de gestión del
riesgo.
Acercamiento con el Ministerio del Interior
para el inicio del proceso de consulta previa, proceso liderado por Corponariño.

Resultados obtenidos:
Base de datos con información de actores.
Identificación, caracterización y priorización
de actores sociales dentro de la cuenca.
Propuesta metodológica y operativa para la
participación de los actores en las diferentes fases del Pomca.
Identificación de actores sociales para la
conformación del Consejo de Cuenca para
Mira-Mataje.
Caracterización socioeconómica de la
cuenca.
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Proyección y pasos para seguir

Cobertura y uso del suelo cuenca Mira-Mataje

Se espera llevar a cabo el proceso de consulta previa
para continuar con las demás fases del Pomca.
Con el diagnóstico se pretende consolidar el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual
de la cuenca en sus componentes físico biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo, que servirán de base
para el análisis situacional y la síntesis ambiental de
la cuenca.
En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se
diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado
y sostenible del suelo, de las aguas, de flora y fauna
presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte
no menor a diez años el modelo de ordenación de
la cuenca, con base en el cual se formulará el plan
de ordenación y manejo correspondiente. Como
resultado de la fase de prospectiva se elaborará la
zonificación ambiental, la cual tendrá como propósito establecer las diferentes categorías de ordenación
y las zonas de uso y manejo para cada una de ellas.

Caracterización del componente físico
biótico de la cuenca.

Sondeos geoeléctricos enfocados en
determinar caudal subterráneo.

Toma y análisis de muestras de suelo y
agua parciales, pues para completarse
depende del proceso de consulta previa.

Adquisición y validación de insumos
cartográficos oficiales del IGAC para la
producción de cartografía base a escala
1:25.000 (se adquirieron 77 planchas).

Determinación del riesgo causado por
eventos naturales y antrópicos en la actualización de los nuevos Pomcas.

Aplicación de encuestas biofísica, social y
forestal.
Determinación de las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca y
los caudales máximos y mínimos. Asimismo, se determinó la oferta y la demanda hídrica.
Identificación de las amenazas existentes, zonificación de la amenaza,
caracterización de la vulnerabilidad y
determinación del riesgo en la cuenca.

En la fase de formulación se desarrollarán la definición del componente programático, las medidas
para la administración de los recursos naturales
renovables y el componente de gestión del riesgo.
Como parte del componente programático en esta
fase se formularán la estructura administrativa y la
estrategia financiera del Pomca, el diseño del programa de seguimiento y evaluación, y las actividades
conducentes a la publicidad y aprobación del Pomca.
Esta fase corresponde a las acciones de coordinación
que deben adelantar las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes
para la ejecución del plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica, en el escenario temporal
para el cual fue formulado.
El seguimiento y la evaluación se efectúan de manera
simultánea con la etapa de ejecución del Pomca. Es
un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del Pomca. Cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia
y efectividad de los programas, proyectos y acciones
formuladas. Determina los logros y debilidades del
proceso, y derivado de ello, identifica las medidas
correctivas para alcanzar los resultados esperados.
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Fortalecimiento de la planificación territorial
y la conservación en la cuenca del río Mira
Christian Martínez – Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador)

C

onservación Internacional es una ONG que centra sus esfuerzos en
contribuir a la conservación de ecosistemas saludables como soporte del
bienestar y el desarrollo humano. Inició su trabajo en Ecuador en el año
2001 y desde ese entonces ha desarrollado diversas iniciativas con una estrategia de
intervención basada en alianzas y con un enfoque a nivel de paisajes. Una de estas
iniciativas se orienta en apoyar y fortalecer los procesos de planificación y gestión
territorial para contribuir con la construcción de paisajes y sociedades sostenibles,
donde se armonicen las dinámicas humanas con las ecosistémicas.

La experiencia más reciente en esta temática
es la implementación del proyecto “Fortalecimiento de las herramientas, capacidades y
mecanismos de planificación territorial en la
cuenca del río Mira”, ejecutado en estrecha
coordinación con el Ministerio del Ambiente
(Coordinación Zonal 1), gracias al apoyo de la
Fundación MacArthur.

La cuenca del río Mira en el Ecuador cubre
una extensión de 6513 km2, donde se
mantienen remanentes de 15 ecosisFortalecimiento de la planificación territorial y la conservación en la cuenca del río Mira
temas que abarcan el 49,8 % del área
de la cuenca. El 15,3 % de estos espacios naturales se encuentra bajo
protección; sin embargo, esta región
registra una tasa de deforestación de
34 km2/año, tendencia que, de continuar así, pone en evidente riesgo la
capacidad de provisión de servicios
ecosistémicos vitales como la oferta
y la regulación hídrica.
En este contexto, se hace fundamental fortalecer los procesos de planificación y gestión del territorio, por lo
que el proyecto aborda las siguientes
líneas de acción:

Consolidación de sistemas
de gestión de información
Las plataformas para la gestión de
información geográfica son herramientas muy valiosas de soporte para
la toma de decisiones. Por eso, se
buscó desarrollar un geoportal que
facilite la difusión de datos geoespa-
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ciales, el posicionamiento de temas ambientales relevantes en la planificación territorial y la
articulación interinstitucional. En este sentido,
se avanzó en el desarrollo del Nodo Zonal Ambiental que está integrado al Sistema Nacional
de Información (SNI), herramienta administrada
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

les integrales. Como soporte de este proceso se
consolidaron lineamientos ambientales para la
planificación territorial, se generaron propuestas
metodológicas de análisis espacial, se elaboraron
materiales de capacitación y se desarrollaron
cursos de capacitación en SIG.

Fortalecimiento de capacidades

Mediante un esfuerzo de articulación interinstitucional se conformó la Mesa Técnica de apoyo a
iniciativas locales de conservación de la Zona 1,
la misma que brinda asistencia para la creación
y la gestión de áreas locales de conservación. El
apoyo se ha direccionado a Gobiernos Autónomos Descentralizados y a propietarios privados.

Para complementar la difusión de información se
apoyó el fortalecimiento de las capacidades técnicas de gestores del territorio y planificadores
locales, sobretodo para el uso de información
geoespacial y el desarrollo de análisis territoria-

Implementación de
acciones de conservación

En el primer caso, se impulsan dos iniciativas: la
consolidación del Área de Conservación Taita
Imbabura (8530 ha), gestionada por los municipios de Ibarra, Otavalo y Antonio Ante, y por la
prefectura de Imbabura; y la creación del Área
de Conservación y Uso Sustentable Cariyacu-Culagá (14.000 ha), impulsada por el municipio de Urcuquí. En el segundo caso, se apoya a
la Reserva Privada Sabia Esperanza (1500 ha) en
la elaboración del expediente técnico para solicitar su incorporación al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP); y a la Red de Bosques
y Reservas Privadas del Ecuador en la elaboración de fichas temáticas de los predios bajo
conservación del cantón Pimampiro.

En síntesis se comparten los siguientes aprendizajes:
La gestión del territorio es un proceso complejo que exige la participación de todos los
actores de manera que contribuyan con su
visión al logro de objetivos comunes.
Es necesario aprovechar la información disponible, las técnicas, herramientas y habilidades más adecuadas, las experiencias exitosas y las buenas ideas para contribuir con
mejores procesos de toma de decisiones.
Es esencial preservar el patrimonio natural,
ya que este provee una serie de beneficios
que sustentan los procesos de desarrollo de
las sociedades.

El establecimiento de áreas de conservación debe complementarse con el diseño
de corredores de conectividad o la gestión
de zonas de amortiguamiento, brindando
así la opción de configurar paisajes funcionales y sostenibles como parte de los procesos de ordenamiento territorial.
Muchas veces la efectiva gestión y el manejo de áreas de conservación se ve limitada por la poca disponibilidad de recursos
económicos para inversión en conservación. Es necesario diseñar estrategias innovadoras que permitan movilizar recursos

que sean invertidos en la gestión de las
áreas. Además, se requiere generar mayor información que permita valorar los
beneficios de la conservación, para que
se la reconozca como una inversión y
no como un gasto.
La sostenibilidad política y social de las
áreas es algo fundamental. El modelo
de gobernanza que se implemente es
esencial para la efectividad de las áreas,
siendo más exitosos los modelos que facilitan la coordinación interinstitucional y
la participación de múltiples actores.
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Área de Conservación y Uso Sustentable
en la Cordillera Oriental del Carchi
Óscar Falconí

Objetivo

Objeto

El Área de Conservación y Usos Sustentable Provincial de la Cordillera Oriental del
Carchi (ACUS CO-C) está dedicada a proteger las fuentes de agua que abastecen a
cuatro cantones de las provincias: Tulcán,
San Pedro de Huaca, Montúfar y Bolívar.

La finalidad del Área de Conservación y Uso
Sustentable Provincial estará orientada principalmente a proteger, conservar y restaurar
ecosistemas frágiles y amenazados y, prioritariamente, aquellos espacios de sensibilidad
ecológica asociados al recurso hídrico.

Áreas bajo protección y manejo en la zona de influencia del área de conservación y uso sustentable

Creación del Área de
Conservación y Uso
Sustentable Provincial
Se declara en calidad de Área
de Conservación y Uso Sustentable Provincial el sitio denominado
Cordillera Oriental del Carchi, ubicado en las parroquias urbanas:
Huaca, San José y Bolívar, rurales:
El Carmelo, Julio Andrade, Mariscal
Sucre, Fernández Salvador, Piartal,
La Paz, Monte Olivo, San Rafael, de
los cantones San Miguel de Tulcán,
San Pedro de Huaca, Montúfar y
Bolívar, de la jurisdicción de la provincia de Carchi.
El Área de Conservación y Uso
Sustentable Provincial tiene una
superficie de 17.560 hectáreas.

Administración
y manejo
Mediante la figura del Comité de
Gestión, se podrá sumar esfuerzos
y recursos entre la pluralidad de
actores involucrados con el Área
de Conservación y Uso Sustentable Provincial, a fin de mejorar su
administración, gestión y manejo
de manera mancomunada; el comité estará conformado por personas naturales y jurídicas, públicas
y privadas.
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Conformación del Comité Provincial de Gestión Ambiental
El Comité de Gestión Ambiental se conforma como un órgano exclusivamente de consulta y apoyo técnico al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, para la implementación de las
acciones por desarrollarse en el Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial.

Propuesta de establecimiento de corredores biológicos
en la cordillera oriental de la provincia del Carchi

Sostenibilidad financiera
El Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial dispondrá de un Plan
de Sostenibilidad financiera, con el objeto de garantizar el financiamiento
inherente a las actividades de administración, manejo, restauración, protección y difusión de los bienes y servicios ecosistémicos, especialmente
aquellos asociados al recurso hídrico.

Incorporación al subsistema del SNAP
Con el propósito de que el Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial se acoja al régimen jurídico especial que brinda el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), la máxima autoridad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi dispondrá que se realicen todas las gestiones necesarias ante el Ministerio del Ambiente, para
la respectiva incorporación del Área de Conservación y Uso Sustentable
Provincial en el Subsistema correspondiente.

Incentivos
Con el fin de estimular, compensar y reconocer acciones humanas que
directa o indirectamente beneficien la conservación, restauración y preservación de los ecosistemas y los servicios ambientales relacionados, los
diferentes niveles de Gobiernos autónomos descentralizados, se generan
mecanismos de incentivos.
La Ordenanza de creación del ACUS-COC entra en vigencia a partir del
2 de noviembre de 2015.
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Biodiversidad de peces en la cuenca del río Mira
José Iván Mojica Corzo, Pedro Jiménez Prado, Astrid Gisela Acosta Vela, Estephania Martínez Aguirre,
Gisela Acosta Vela, Cristian Camilo Martínez González, Julián David Forero Cano y William González Daza

E

l río Mira nace en Ecuador en
el valle interandino Chota-Mira, a
3000 m s. n. m. en las provincias de
Imbabura y Carchi, con una extensión
total de 400 km, de los cuales 193
km fluyen por territorio colombiano
hasta su desembocadura en el océano
Pacífico, en el municipio de San Andrés
de Tumaco, departamento de Nariño. El
régimen hidrográfico de la cuenca está
influenciado por el caudal del río Mira
que se ha estimado con un nivel medio
de 989 m3.s -1 (Marín, 1992), y por los
períodos de lluvias máximos que se
extienden desde enero hasta junio y los
mínimos de julio a diciembre (Guzmán et
al., 2014). La parte baja de la cuenca del río
Mira, ubicada en el extremo sur-occidental
de Colombia, departamento de Nariño,
abarca una superficie de 5865 km2 (Ideam,
2015); mientras que la parte media y alta
cubren una extensión aproximada de
7100 km2 (CNRH, 2002).
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Las condiciones geográficas y ambientales
propias de la región ofrecen ambientes salobres, producto de la unión de aguas marinas
y dulceacuícolas, propios de la zona de estudio de la cuenca. La importancia del río Mira
y la riqueza de esta cuenca están dadas por
la diversidad de las especies y los procesos
ecológicos que allí se desarrollan, dando lugar
a una serie de ecosistemas terrestres y acuáticos que interactúan continuamente, y garantizan el desarrollo de la vida a lo largo de los
diferentes pisos altitudinales.
Las variables fisicoquímicas medidas en la
parte baja de la cuenca, durante el transcurso
de dos años (2015-2016) en cada una de las
temporadas climáticas (lluvias-seca), muestran
valores de conductividad que oscilan entre
los 30 y 96 µS/cm, siendo en la región de
Candelillas-Tumaco, donde se registran las
conductividades más altas. Adicionalmente,
la temperatura del agua en esta parte de
la cuenca oscila entre los 20 y 32,3 °C; con
pH (acidez) entre los 6,8 y 7,9, siendo la
temporada de lluvias con pH más ácidos, y
la temporada seca con pH más alcalinos. Para

la parte media y alta del Mira se presentan
conductividades que están a nivel del río
Blanco, entre 75 µS/cm (región media) a 560
µS/cm (a nivel de la subcuenca del Ambí) y
con temperaturas que oscilan entre los 10 °C
(río Apaquí, valle del Chota) a 22 °C, en el
cauce principal del Mira, a nivel del poblado
de Lita (Almeida, 2014).
Para la cuenca del río Mira se han registrado
42 especies de peces distribuidas en 12 órdenes, 22 familias y 34 géneros; de esta riqueza,
las dulceacuícolas primarias están representadas con 32 especies nativas y dos introducidas y ocho estuarinas o secundarias (Tabla 1).
Esta cuenca proporciona invaluables servicios
ambientales. Más allá de la diversidad biológica, en la parte baja se ubica la bocatoma
para el suministro de agua para el acueducto
del municipio de San Andrés de Tumaco (alrededor de 200.000 habitantes); adicionalmente, esta parte de la cuenca ha sido sometida
durante las últimas décadas a un intenso y
permanente proceso de deforestación para
el establecimiento de monocultivos de coca

En la parte media y alta del Mira, más allá de los problemas que puede ocasionar la falta de tratamiento de
aguas residuales, se identifica como problemática el uso,
la alteración y el encausamiento de los afluentes menores para riego y abrevaderos de ganado; sin embargo,
el agua extraída desde los lagos (como el San Pablo, en
Imbabura) se hace únicamente mediante una concesión y preferentemente para fines domésticos y riego
(Cepal, 2012). Por otro lado, se presenta el uso de sus
cauces para el cultivo de truchas (Salmo trutta) y de tilapias (Oreochromis niloticus), generando beneficios para
algunas comunidades que han repotenciado el turismo
(Magap, 2010), pero sin una valoración del impacto de
estas sobre las especies nativas, principalmente para los
peces del género Astroblepus, conocidas localmente
como “preñadillas”.

Orden
Salmoniformes

Familia

Especies

Tipo

(Erythroxylum coca) y palma de aceite (Elaeis guineensis), cultivos que implican la utilización de sustancias
químicas tóxicas (fertilizantes, herbicidas y plaguicidas).
Otros factores que agudizan los impactos negativos sobre ecosistemas y cuerpos de agua de la cuenca corresponden a los derrames de petróleo, la mala disposición
de residuos sólidos; el vertimiento de aguas residuales
domésticas, industriales, y de actividades agropecuarias
y relacionadas a la extracción de material de arrastre
para el arreglo de vías. Los efectos o impactos de todas estas actividades sobre la diversidad biológica de la
cuenca y los medios de vida de las comunidades locales
aún no han sido evaluados.

Hábitat

Tabla 1. Especies de peces registradas para la cuenca del río Mira

Salmonidae

Salmo trutta Linnaeus 1758

P

I

Erythrinidae

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

P

N

Pseudocurimata lineopunctata (Boulenger, 1911)

P

N

Pseudocurimata patiae (Eigenmann, 1914)

P

N

Lebiasinidae

Lebiasina narinensis Ardila Rodríguez, 2002

P

N

Ctenoluciidae

Ctenolucius beani (Fowler, 1907)

P

N

Hyphessobrycon chocoensis García-Alzate,
Román-Valencia & Taphorn, 2013

P

N

Brycon argenteus Meek & Hildebrand, 1913

P

N

Brycon dentex Günther, 1860

P

N

Brycon posadae Fowler, 1945

P

N

Eretmobrycon dahli (Román-Valencia, 2000)

P

N

Pseudochalceus longianalis Géry, 1972

P

N

Roeboides occidentalis Meek & Hildebrand, 1916

P

N

Cetopsidae

Cetopsis amphiloxa (Eigenmann 1914)

P

N

Trichomycteridae

Trichomycterus latidens (Eigenmann, 1917)

P

N

Astroblepus chotae (Regan, 1904)

P

N

Curimatidae

Characiformes

Characidae

Astroblepidae
Siluriformes
Loricariidae

Heptapteridae

Astroblepus cirratus (Regan, 1912)

P

N

Astroblepus longifilis (Steindachner, 1882)

P

N

Chaetostoma marginatum Regan, 1904

P

N

Rineloricaria jubata (Boulenger, 1902)

P

N

Pimelodella eutaenia Regan, 1913

P

N

Pimelodella grisea (Regan, 1903)

P

N

Rhamdia guatemalensis (Günther, 1864)

P

N

Hypopomidae

Brachyhypopomus occidentalis (Regan, 1914)

P

N

Sternopygidae

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

P

N

Eleotris picta Kner, 1863

S

N

Gobiomorus maculatus (Günther, 1859)

S

N

Hemieleotris latifasciata (Meek & Hildebrand, 1912)

S

N

Awaous transandeanus (Günther, 1861)

S

N

Sicydium rosenbergii (Boulenger, 1899)

S

N

Agonostomus monticola (Bancroft, 1834)

S

N

En la cuenca baja, además de la presencia de la tilapia
(O. niloticus), se registra la introducción de la cachama
(Colossoma macropomum), trasplantada a esta cuenca
como reporta Gutiérrez (2006). La presencia de estas
especies da aviso de las alteraciones y los cambios en
las redes tróficas de la cuenca, lo cual seguramente perjudica la biodiversidad nativa, que se expresa en una
disminución en las poblaciones locales, dado que las introducidas son generalistas y pueden ser depredadoras.

Gymnotiformes

Mugiliformes

Mugilidae

Es urgente incrementar los esfuerzos por identificar, clasificar y manejar adecuadamente los impactos que las
diferentes actividades antrópicas ejercen sobre los ecosistemas en la cuenca del río Mira, e incluir particularmente el componente íctico en las estrategias de conservación, uso sostenible y los Planes de Gestión Integral
de la cuenca, reconociendo que la diversidad íctica es
importante y cumple un papel importante para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes asentados
en las riberas de este río.

Cichliformes

Cichlidae

Beloniformes

Belonidae

Eleotridae
Gobiiformes
Oxudercidae

Cyprinodontiformes Poeciliidae

Andinoacara biseriatus (Regan, 1913)

P

N

Mesoheros ornatus (Regan, 1905)

P

N

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

S

I

Strongylura fluviatilis (Regan, 1903)

P

N

Poecilia caucana (Steindachner, 1880)

P

N

Pseudopoecilia fria (Eigenmann & Henn, 1914)

P

N
N

Pleuronectiformes

Achiridae

Achirus mazatlanus (Steindachner, 1869)

S

Symbranchiformes

Symbranchidae

Symbranchus marmoratus Bloch 1795

P

N

Syngnathiformes

Syngnathidae

Pseudophallus starksii (Jordan & Culver, 1895)

S

N

P (Especie principal); S (especie secundaria); N (Especie nativa); I (Especie introducida)
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Consideraciones finales
para fortalecer la agenda binacional
en las cuencas Mira y Mataje

C

omprendiendo mejor el contexto socioambiental, las dinámicas de intervención y
transformación, así como las oportunidades y las potencialidades del territorio que hace parte de las cuencas transfronterizas de los ríos Mira y
Mataje, a continuación se presentan
algunas acciones que permitirán fortalecer los procesos de ordenamiento y manejo integral de estas. Dichas
recomendaciones son resultado del
Foro Binacional Gobernanza, Servicios Ecosistémicos, Cambio Climático y Gestión Integral de las Cuencas
Binacionales Mira y Mataje realizado
en Pasto (Nariño, Colombia) entre el
23 y el 24 de agosto de 2016.

Se presentan algunas
acciones que permitirán
fortalecer los procesos de
ordenamiento y manejo
integral de estas.
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Fortalecimiento de capacidades,
generación de información
y sistematización de experiencias
Para este componente los diferentes actores institucionales, comunitarios y diversos sectores de la sociedad civil consideran necesario:
Complementar los estudios y la
información de las cuencas con
enfoque binacional, profundizando en los factores de presión e
impacto sobre los servicios ecosistémicos y su valoración económica como aporte a los países,
en el marco de un modelo de
desarrollo diferencial de acuerdo
con las características ecológicas
y socioculturales de la región.
Fortalecer un marco legal favorable para la promoción de
incentivos a la conservación;
además de desarrollar y fortalecer procesos de capacitación

en modelos de producción y
desarrollo local con alternativas
basadas en la conservación y
el aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad, e incorporar criterios socioambientales
en los proyectos de desarrollo
agroindustrial.
Complementar
información
para el desarrollo de estrategias y medidas de adaptación
al cambio climático, e integrar
el trabajo institucional con el
monitoreo comunitario de variables hidrometeorológicas y
de biodiversidad.
Establecer alianzas con universidades y centros de investigación para generar información cualificada donde las

comunidades locales participen activamente. Definir prioridades de investigación a partir de las necesidades del
territorio y desarrollar procesos de investigación aplicada con esquemas de
fortalecimiento de capacidades de los
diferentes actores estratégicos de las
cuencas.

Participación, coordinación
y sinergias interinstitucionales
Para este componente los diferentes actores institucionales, comunitarios y diversos sectores de la sociedad civil consideran necesario:
Fortalecer alianzas, instancias y plataformas de coordinación y colaboración para el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de acciones
y procesos de intervención en la cuenca, que contribuyan a la gestión
del conocimiento, la sistematización de experiencias y el compartir
de aprendizajes.

Desarrollar plataformas de Sistemas de
Información abiertos a escalas compatibles que permitan la actualización y el
monitoreo del estado de las cuencas,
sus ecosistemas y la provisión de servicios ambientales asociados, frente a las
dinámicas de transformación derivadas
de presiones, amenazas y riesgos, incluyendo la variabilidad climática.

Asegurar el cumplimiento de los derechos de las comunidades frente
al Consentimiento Previo Libre e Informado en las acciones de ordenamiento y planificación de las cuencas, y establecer principios y
criterios para el relacionamiento y la participación a lo largo de los
procesos, incorporando el enfoque de género e intergeneracional en
la gestión del territorio.

Diseñar e implementar estrategias de
comunicación a través de las cuales se
difunda información estratégica sobre
procesos y acciones que se adelanten
en las cuencas entre los actores estratégicos y posibles colaboradores.

Promover mayor articulación entre los programas y proyectos institucionales, de las organizaciones comunitarias, ONG y cooperación
internacional que trabajan en la región, valorando e integrando las
experiencias comunitarias por su riqueza y conocimiento local, capacidad de adaptación, apropiación y garantía de sostenibilidad de la
intervención.

Manglares en la frontera colombo-ecuatoriana. © Álvaro Ruales / WWF-Colombia

Taller comunitario sobre pesca responsable. © Álvaro Ruales / WWF-Colombia
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Pescadores artesanales delta río Mira. © Álvaro Ruales / WWF-Colombia

Llevar a cabo la planificación y el
ordenamiento de las cuencas binacionales de los ríos Mira y Mataje a partir de la articulación del
conocimiento académico, técnico y científico con el saber local.
Confirmar equipos que integren
expertos locales en todas las fases del proceso y del reconociendo las acciones que adelanten
las organizaciones comunitarias,
asociaciones, grupos ecológicos
y ONG locales, entre otras. Evitar
intervenciones externas descontextualizadas y que desconozcan
el territorio.
Considerar las expectativas y las
necesidades de las comunidades
locales en las agendas binacionales
128

a partir del reconocimiento de sus
ejercicios de gobierno propio recogidos en sus planes de vida y
etnodesarrollo.
Generar políticas públicas con el
debido reconocimiento a los derechos ancestrales de los pueblos
indígenas y de las comunidades
afrodescendientes y campesinas.
Fortalecer capacidades para asegurar la participación activa y efectiva
de las comunidades en las diferentes instancias de toma de decisión
respecto a la gestión de sus territorios y estas cuencas, siendo partícipes también de la ejecución eficiente de los recursos financieros,
técnicos y logísticos derivados de
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los proyectos para la formulación e implementación del plan
de manejo de estas cuencas.
Promover mayor integración
y correspondencia entre los
espacios institucionales de la
agenda binacional de la Comisión de Vecindad, los comités
técnicos y los foros binacionales, de manera que se armonicen agendas y se definan alternativas para mitigar el impacto
de factores de transformación
que vulneran la integridad social
y ecológica de las cuencas binacionales (p. e. deforestación,
minería, hidrocarburos, expansión cultivos agroindustriales,

Gestión de la conservación
Para este componente los diferentes actores institucionales, comunitarios y
diversos sectores de la sociedad civil consideran necesario:
Continuar con los procesos de declaratoria de nuevas áreas de conservación tanto públicas como privadas en los diferentes niveles territoriales (provincias, departamentos, municipios, cantones y parroquias),
aumentando la representatividad y fortaleciendo los Sistemas de Áreas
Protegidas de cada país a múltiples escalas.

Comunidad manglares río Mira.
© Luis Fernando Gómez / WWF-Colombia

cultivos de uso ilícito, cambio climático, etc.).
Continuar promoviendo intercambios de experiencias binacionales
para la socialización de resultados
y aprendizajes de las acciones protección territorial, conservación y
manejo de sostenible de recursos
naturales, sistemas de producción
sostenible, ecoturismo, economía
solidaria, fortalecimiento organizativo, participación ciudadana,
entre otras.
Asegurar sinergias entre los diferentes instrumentos de ordenamiento y planificación territorial
que se relacionan en la ordenación de estas cuencas.

Avanzar en la puesta en marcha de las acciones definidas en el marco
de los biocorredores como estrategias de conservación, ordenamiento
territorial y desarrollo sustentable, potencializando la intervención institucional al reconocer e integrar en sus procesos a las iniciativas de las
organizaciones locales.
Promover la inclusión de acciones de conservación, restauración y modelos de reconversión de sistemas de producción agropecuaria en las
agendas de los Gobiernos locales y veredales o parroquiales, relacionados con el plan de ordenamiento, los planes de desarrollo de los Gobiernos locales, incluyendo las acciones de saneamiento básico, manejo
de residuos sólidos y vertimiento de aguas servidas.
Priorizar acciones en subcuencas que presentan mayores oportunidades
de conservación (Mira-Güiza, Mira-Chota y Mataje Brazo Largo), pues con
ellas puede asegurarse, en el corto plazo, mantener la conectividad ecosistémica entre el piedemonte amazónico, los Andes y el litoral del Pacífico,
un gradiente altitudinal fundamental para el mantenimiento de los procesos
ecológicos de la región.

Las anteriores recomendaciones requieren esfuerzos conjuntos
para armonizar los marcos legales y normativos de ambos
países de manera favorable para el ordenamiento y el manejo
del territorio, y el fortalecimiento de las instancias compartidas
para hacer seguimiento a la implementación de los planes de las
cuencas transfronterizas Mira y Mataje.
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Fuentes de información cartográfica
Mapas

Capas

Fuente

Escala/Resolución

Año de
Publicación

Cartografía base Ecuador

Instituto Geográfico Militar

1:100000

2008

Cartografía base Colombia

IGAC

1:100000

2010

Modelo de Sombras

WWF

Píxel = 90 metros

2013

Basemap World Ocean Base

Esri, GEBCO, NOAA, National
Geographic, DeLorme, HERE,
Geonames.org, and other
contributors

1:577000

2011

Basemap World World Imagery

Esri, DigitalGlobe, GeoEye,
Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, AEX, Getmappingm
Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and
The GIS Use Community

Píxel = 1 metro

2009

Elevación

Lehner, B., Verdin, K., Jarvis, A.

Píxel = 90 metros

2006

Cuenca Mira y Mataje

Laboratorio de SIG - WWF
Colombia

1:200000

2016

Subcuencas Mira y Mataje

Laboratorio de SIG - WWF
Colombia

1:200000

2016

Coberturas de la tierra Corine Land Cover 2005-2009

IGAC

1:100000

2012

Mapa de Cobertura
y Uso de la Tierra del Ecuador Continental

MAE - MAGAP

1:100000

2013-2014

Áreas Protegidas Colombia

Parques Nacionales Naturales de
Colombia

Sin datos

2017

Áreas Protegidas Ecuador

MAE

Sin datos

2015

Resguardos Indígenas Colombia

Sigot

Sin datos

2015

Territorios Comunidades Negras - Colombia

Sigot

Sin datos

2010

Territorios Comunidades Negras
- Resguardos Indígenas - Ecuador

Laboratorio de SIG - WWFColombia

1:200000

2013

Deforestación
Potencial

Deforestación proyectada al 2050

Cuencas prioritarias del
Complejo Ecorregional Chocó–
Darién - WWF-Colombia

Píxel = 90 metros

2013

Oferta Hídrica

Oferta Hídrica - Línea base y escenario 2050

Laboratorio de SIG - WWFColombia

Píxel = 90 metros

2016

Rendimiento Hídrico

Rendimiento Hídrico Línea base y escenario 2050

Laboratorio de SIG - WWFColombia

Píxel = 90 metros

2016

Almacenamiento
de Carbono

Carbon-density maps

Baccini Alexandro

Píxel = 400 metros

2012

Cartografía Base,
Ubicación, Espacio
Mapa y Subcuencas

Cobertura
y Uso de la Tierra

Territorios
Culturales
y Áreas de
Conservación

Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje

135

Mapas
Intercepción
de neblina

Escala/Resolución

Año de
Publicación

Laboratorio de SIG - WWFColombia

Píxel = 90 metros

2016

Cuencas prioritarias del
Complejo Ecorregional Chocó–
Darién - WWF-Colombia

Píxel = 250 metros

2013

Capas
Intercepción de Neblina - Línea base y
escenario 2050

Fuente

Índice de Sensibilidad de Anfibios
Índice de Sensibilidad
de Especies Anfibios - Aves Mamíferos - Flora

Índice de Sensibilidad de Aves
Índice de Sensibilidad de Mamíferos
Índice de Sensibilidad de Flora

Índice de Exposición
Costera Con Hábitats

Índice de Exposición Costera Con Hábitats

Laboratorio de SIG - WWFColombia

1:100000

2016

Índice de Exposición
Costera Sin Hábitats

Índice de Exposición Costera Sin Hábitats

Laboratorio de SIG - WWFColombia

1:100000

2016

Precipitación
Acumulada Anual

Precipitación Acumulada Anual - Línea base y
escenario 2050

Laboratorio de SIG - WWFColombia

Píxel = 90 metros

2016

Temperatura
Media Anual

Temperatura Media Anual - Línea base y
escenario 2050

Laboratorio de SIG - WWFColombia

Píxel = 90 metros

2016

Títulos Mineros de Colombia

Agencia Nacional de Minería

Sin datos

2017

Títulos Mineros de Ecuador

Agencia de Regulación y Control
Minero

Sin datos

2017

Centrales Hidroeléctricas Ecuador

Consejo Nacional de Electricidad
(Ecuador)

1:50000

2013

Bloques Petroleros Ecuador

MAE

1:250000

2014

Bloques Petroleros Colombia

ANLA

Sin datos

2017

Proyectos Mineros

Proyectos
Infraestructura
Bloques
Hidrocarburos
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