Ac#vidades realizadas por la
Secretaria y Miembros

Obj. 1 Fortalecer el trabajo de la Secretaría Ejecu#va
1. Reglamento avalado por todos los socios y aliados
2. Plan de trabajo 2009 ‐ 2010
Reuniones organizadas por la Secretaría:
a)10 de noviembre 2009. Primera plenaria en el CEDA.
b)25 de marzo 2010. Segunda plenaria en EcoCiencia
c)24 de junio. Tercera plenaria en la USFQ
d)En junio reunión con Red RISAS – tema REDD
e)28 de sepPembre, reunión extraordinaria en TNC
f)17‐19 octubre 2010. Cuarta plenaria en Yachana
Todas las reuniones cuentan con memorias y acuerdos.

Obj. 2 Estrategia de comunicación e incidencia en la
opinión pública.
Portal NING ARA Ecuador
‐Espacio de intercambio de información.
‐Presentación de noPcias y eventos
‐Foros de discusión y blogs
‐Cuenta con 13 miembros

Dos Bole#nes Coleccionables:
1.Bosques y Cambio ClimáPco
2.Tanta Biodiversidad para qué
Uno más en proceso…

Obj. 2 Estrategia de comunicación e incidencia en la
opinión pública.
CURSO DE PERIODISTAS
Se unieron esfuerzos con el ICAA y se organizó un
curso para comunicadores y periodistas con el ^tulo
“Comunicación ambiental y medios de comunicación,
¿Cómo hablar el mismo idioma? del 25 al 30 de julio
en la Estación de Biodiversidad TipuPni.
ParPcipación de comunicadores de
organizaciones perteneciente a otras
ARAs (Co y Bo).

Apoyo de 3900 USD del Fondo de Intercambio
de ARA Regional

Expositores
Ramiro Escobar Cruz ‐ Periodista peruano.
SebasPán Suito ‐ Director de Comunicación ICAA
Gonzalo Varillas ‐ ICAA
Mar^n Bustamante ‐ Finding Species
ChrisPan Zurita ‐ Periodista ecuatoriano
Juan Freile ‐ Biólogo y periodista ecuatoriano
María del Carmen Barragán ‐ Comunicadora Grupo FARO

Obj. 2 Estrategia de comunicación e incidencia
en la opinión pública
Material básico de comunicación
Registro con medios
Entrevista a Sigrid Vásconez en Ecuador TV
Otras entrevistas se harán durante la
Semana Biocultural

Obj. 3: Elaborar y poner en marcha el plan de trabajo para
ARA‐Ecuador, considerando los compromisos de cada uno de
l@s socios en el levantamiento de información, ges#ón de conocimiento e
incidencia en los ámbitos de trabajo priorizados por la red.
A través de Fernando Rodríguez, son los encargados de llevar a cabo el
Proyecto de ODMs en Ecuador. Parte de este trabajo es realizar un taller
(acordado para el 12 de noviembre en la USFQ) para trabajar sobre los
indicadores e información que se debe recolectar para llevar a cabo este
trabajo.

Taller / reunión que será organizado por la
por la UTPL con apoyo de una persona de
COMAFORS

ObjePvo 3.
•

ARA Ecuador cuenta con un inventario de experiencias de alternaPvas
económicas para la Amazonía que sirve como herramienta para la
discusión y difusión.

Obje#vo 3.
En complemento, EcoDecisión llevó a cabo el proyecto “Fortalecimiento de
capacidades en REDD y servicios ambientales” cuyo objePvo es fortalecer el
componente de “cambio climáPco y servicios ambientales” de ARA y de la Red RISAS,

¿Qué se realizó para ARA Ecuador?
1. Curso REDD para miembros de
ARA Ecuador
2. Mapeo de Actores REDD para el
MAE
Pendiente:
3. Curso REDD para actores
amazónicos (en alianza con TNC y
MAE)

Obje#vo 3: Evento cultural que evidencia la importancia de la Amazonía.
SEMANA BIOCULTURAL

Coca y Puyo del 12 al 16 de Octubre
Quito del 25 al 30 de Octubre

Ac#vidades propuestas para el
siguiente año 2011

1. Grupo de Trabajo REDD
a. Apoyo a la Subsecretaria de Cambio Climático en la formulación e
implementación de la Estrategia Nacional del REDD.
b. Difusión del Mapeo de Actores de REDD+

2. Grupo de Trabajo ODMs
a. Curso/Taller ODMs para miembros de ARA
b. Eventos y herramientas (de comunicación-multimedia) para
difundir el Reporte de ODMs para la Amazonía Ecuatoriana

3. Comunicación
a. Pagina Web de ARA Ecuador
b. Ning de araecuador
c. Curso de Periodistas/Comunicadores versión II.
d. Conformar una red de periodistas amazónicos
del Ecuador
e. Más exposición en medios de ARA y sus socios

4. Gobernanza
a. Elección de Secretaría Ejecutiva período 2012.
b. Ensamblar un archivo digital de documentación de ARA Ec
c. ¿Cómo incorporar nuevos miembros?
d. Nuevas formas de trabajo

5. Incidencia en el Marco Jurídico‐Ins#tucional y en el contexto polí#co
frente a la Amazonía ecuatoriana
a) Pronunciamiento sobre la Iniciativa Yasuni ITT
b) Ley Especial para la Amazonia (art 240):
c) Fortalecer el rol de fiscales, jueces ambientales, defensoría del pueblo
del ecuador en la conservación de la Amazonía.
d) Temas de la ampliación de las industrias extractivas y de obras de
infraestructura en la Amazonía ecuatoriana: petróleo, minería,
hidroeléctricas y vialidad

6. Vinculación con ARA Regional: evento anual es#lo congreso de la
Amazonía – pero de toda la cuenca

FODA ARA ECUADOR
Fortalezas
• Compromiso con la red
• Miembros compromePdos con la Amazonía
• Diversidad en conocimiento y experPcia
• Buena gobernanza (estatutos)
• Alianza con Fundación AVINA
• Somos diversos pero tolerantes
• Aprendizaje de trabajo en equipo y más conﬁanza
• Conformación: InvesPgación, acción, incidencia y
enseñanza
• Presencia bastante conPnua de los socios
• Reuniones con dinámicas relajadas y entretenidas
• Transparencia en lo que somos
• El valor de lo colecPvo
• Red y arPculación a escalas mayores
Debilidades
• No se usa lo suﬁciente el Portal Ning como medio de
comunicación
• Muchas de las delegaciones de cada organización no
se cumplen.
• Representación no tan conPnua en: FFLA, UTPL y de
los aliados: TNC, WCS
• Centralidad en la Amazonía
• Muy poca información de la Amazonía y capital
social

Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Un nicho porque no hay otras redes trabajando
en la Amazonía.
Oportunidad de gesPón de recursos y aliados.
IdenPﬁcar en qué estamos y en qué podemos
seguir como ejercicio periódico.
Generar evidencia – diálogo informado
Información social, económica, ambiental de la
Amazonía
Es una red que se arPcula a una más grande
Valor colecPvo
GesPón de recursos (AVINA, otros posibles
donantes y los propios miembros de ARA
Ecuador)

Amenazas
• TemáPcas políPcas sensibles que pueden
“dañar” el nombre de ARA
• Sostenibilidad en el Pempo

FODA ARA REGIONAL
Fortalezas
• Composición diversa.
• Diferentes experPcias
• Posibilidad de intercambio
• Red de organizaciones nacionales en casi toda la
Amazonía pero casi todas centralizadas en Quito en el
caso del Ecuador
• Compromiso voluntario
• La red da acceso e intercambio de información

Oportunidades
• Posibilidad de intercambio de
conocimiento y experiencias
• Un nicho completamente nuevo que
permite posicionar el tema amazónico
• Sinergias, posicionamiento,
conocimiento
• La Amazonía: clave en la cooperación
(es prioridad para muchas enPdades)
• MulPplicador de buenas experiencias
Debilidades
Amenazas
• Poco conocimiento de la Red (¿Quiénes son?)
• Sostenibilidad ﬁnanciera. Depender por
• No ha habido suﬁciente arPculación entre países de la
ahora de un solo donante.
red. Solo entre los grupos de trabajo REDD y ODM`s. • Como es voluntaria, si la entre no
• Diferentes niveles de trabajo /organización Creo que
percibe beneﬁcio en parPcipar no van a
son las dinámica y prioridades de cada país
seguir
• Todavía no hay claridad en la gobernanza, principios y • Sostenibilidad en el Pempo
reglas
• Riesgo al tener mucha independencia,
• Falta de cohesión y consolidación
autonomía, se puede diluir
• Muy poca comunicación
posibilidades en equipo.
• Es un territorio muy amplio lo que lo convierte en un
desaqo
• DisconPnuidad entre enfoques en los países
• No se cuenta con proyectos propios de ARA (por lo
menos el caso de los ODM).

