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ACRÓNIMOS

BVP Bosque y Vegetación Protectora
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1. Ubicación Geográfica del área de conservación propuesta

El área municipalde conservación'propuesta incluye las microcuencas de los
ríos Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi y Sahuangal, en donde se pueden encontrar
diversos ecosistemas, distribuidos en una gradiente altitudinalque va desde los
500 a los 1800 msnm. La superficie total del área propuesta incorpora 17.156
hectáreas (Anexos-Figura 1).

El área propuesta se ubica al noroccidente de la Provincia de Pichincha, en el
Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Pacto, aproximadamente a 120 km.
desde la ciudadde Quito. Limita al norte con el Rio Guayllabamba, al sur y al
oeste con la microcuencadel Río Pachijal y al este con las microcuencas de los
ríos Anope y Chirape.

La situación político-administrativa del sector depende de la Junta Parroquial
de Pacto, y de la Administración zonal La Delicia por parte del Distrito
Metropolitano de Quito.

Las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi y Sahuangal, en
conjunto con la microcuencadel Rio Pachijal, forman un importante corredor
ecológicoentre las estribacionesoccidentales del volcán Pichincha y los
bosques de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas RECC, principalmente en
el sector de Cielo Verde. Estas subcuencas exorreicas2 forman parte de un
sistema hidrico amplio,con gran cantidad de agua de excelente calidad, ya que
sus afluentes de primer y segundo orden fluyen bajo bosques maduros en las
cabeceras de las microcuencas sin ningúntipo de alteración antrópica.

En la zona encontramos las comunidadesde Mashpi, San Francisco de
Pachijal, Guayabillas, Santa Rosa del Guaycuyacu y La Unión.

2. Ubicación de los propietarios al Interior del área de conservación a
declararse

Hasta el momento, en el área propuesta se registra la presencia de 129
propietarios con 142 predios (Tabla 1). Esta información proviene de varias
fuentes como la Dirección de Catastros del DMQ,Secretaría Ambiental del
DMQ,Secretarla de Tierras del MAGAP, Bosque Protector Mashpi, FENOCIN,
recorridos de campo y referencias de informantes locales. Sin embargo, este
levantamiento no ha podido completar la información para la totalidad del área
propuesta y para muchos de los predios, su ubicación y limites son solo
referenciales (Anexos-Figura 2).

' Conservación incluye acciones de protección. rehabilitación y manejo - uso sustentable
2 Cance que tiene salida a otro cuerpo de agua
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Tabla 1. Propietarios identificados en el área de conservación propuesta.

Coordertadas UTM
Predio* Propietario

Super lcie (ha)*
WGS84 Zona 17 Sur**

referencia SIG Longitud Latitud
1 ÀngelRafael Pinto 51.37 49.25 737253 10011900

2 Antonio Ichilema nd 38.30 739095 10018500

3 Arcos Cabrera Santiago 50.00 59.12 733457 10017600
Leopoldo

Calderon Cardenas Rodolfo4 44.00 44.01 739304 10022200Alberto

5 Carlos Encalada nd 22.00 733151 10018100

6 Carlos Pérez 80.00 114.63 733043 10020300

7 Cèsar Cristóbal Tayo Beltrán 35.09 35.39 741565 10021500

8 ChicaixaSoria Shuner Ronal 40.00 40.28 738482 10019600

9 Damién Lemache Antonio 44.50 43.30 735243 10014900

10 Don Salvador nd 82.73 735512 10021000

11 Duran Barrera Jorge Rómulo 42.60 0.05 734064 10013500

12 Elvia CurayCarvajal 115 80 115.32 737274 10020500

13 EnriqueMaldonado 300.00 31.66 734986 10018500

14 EulaliaTandazo 30.00 28.50 733808 10018800

15 Guillen Dután David Raúl 34.60 34.50 736493 10023500

16 Holger Oviedo 100.00 44.72 737352 10020000

17 Humberto Guarderas nd 31.09 733793 10019600

18 Inchilema Quinte Petrona 31.76 31.80 734701 10024000

19 INDAPre Cooperativa 489.62 1572.42 735829 10017700'Nuevo Triunfo*

20 Josè Napa Quiñónez 70.00 76.93 734024 10018200

21 Josè Ponce Garcia 80.00 77 93 733367 10017400

22 Luis Obando 42.00 42.47 741145 10018900

23 Marco Dávalos 50.00 46,65 732428 10020800

24 Marco Taipe nd 49.77 733776 10019400

25 Meredith Foyle 30.50 32.55 735168 10019500

26 Metropolitan Touring 1162.00 1182.14 733099 10021300
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Coordertadas UTM
Predio* Propietario

Super icie (ha)*
WGS84Ze na 17 Sut*

referencia SIG Longitud Latitud
27 Milton Guerrero 101.00 99.45 732753 10020400

28 Milton Guerrero nd 17.49 735092 10015400

29 Miriam Dávalos Sánchez 10.17 11.01 738478 10020300

30 NiloAnhvalo 50.00 46.52 736623 10015300

31 NiloArávalo nd 3792 735530 10014500

32 Nilo Arévalo nd 30.03 730303 10023300

33 Oliver Torres 27.50 27.58 734898 10015300

34 Patricio Pérez nd 40.50 733848 10019100

35 Pedro Ichilema nd 82.10 733912 10016600

36 Rafael Hemindez 60.00 45.70 7374Š4 10019500

37 Raul Caamaño nd 83.43 738825 10017600

38 Robinson Garcia Paz 55.79 55.77 734520 10015600

39 Rodolfo Chango 70.00 36.72 732124 10020800

40 Santos Barahona 200.00 133.84 736998 10016100

41 Sr.Araque 60.00 41.70 732805 10021300

42 Sr. Basantes nd 96.12 737757 10017000

43 Sr Bayas nd 65.53 735137 10023900

44 Sr. Gonzålez nd 38.50 740986 10014500

45 Sr.Pozo 26330 3ô.51 739891 10017200

48 Sr. Salinas 27.50 28.00 731612 10020400

47 Sr. Soria 70 00 51.90 737036 10022400

48 ToddSmiul nd 41.15 740248 10021800

49 VictorBerru Cabrera nd 83.18 740664 10019200

50 VictorCórdoba nd 46.17 739724 10012600

51 Zarate Jose Leòn 47.70 47.75 741575 10018500

52 AdignoCisneros nd nd 729822 10023200

53 AngélicaDàvalos nd nd 738896 10012400

54 Apolinadobamons nd nd 737847 10021000

55 BraulioYanchapaxi nd nd 739249 10013100

56
CadosAlfredoNogakus nd nd 73B521 10019300
Ar6vato

57 Cermo Nastui nd nd 735284 10020200
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Coordenadas UTMPredio* Propietario
Superlcie (ha)*

WGS84Zona 17 Sur"
referencia SIG Longitud Latitud

58 Cunduri 115.00 nd 734632 10020300

59 Ever Afraflo Cortés Durán nd nd 733923 10020100

60 FEPP 200.00 nd 736562 10012300

61 Francisco Cueva 100.00 nd 738591 10022700

62 G. Pastrana nd nd 730924 10023700

63 Humberto Rosero nd nd 740767 10018500

64 Jorge Tamay nd nd 738907 10022800

José Moises Granizo65 nd nd 741478 10019200Cadena

66 Luis López nd nd 738008 10022300

67 Manuel Sånchez nd nd 739321 10012500
¯

68 Manuel Santos nd nd 736551 10020800

69 Marco Yånez nd nd 730553 10022800

70 Miguel Quinte 200.00 nd 739198 10023000

71 Pedro QuinteMorales nd nd 735073 10022100

72 Segundo Yunga nd nd 732422 10022100

73 Albén Alben Efrain 29.60 nd 733422 10022700

74 Alvarado Tanguilto Manuel 53.00 nd 731980 10015900

75 Aza Iza Jaime 50.00 nd 734511 10023000

76 Brito Evella 50.00 nd 731581 10015000

77 Choca Huacho Vicente 40.00 nd 732619 10018500

78 CooperativaReina Del Cisne 1272.00 nd 740455 10020400

79 Còrdova Chiriboga Estalin 60.00 nd 732005 10022200

80 Durán Oviedo Samuel 16.00 nd 732749 10019500

81 Enriquez Calderón Ricardo 60.00 nd 730932 10022400

82 Granizo José Moisès 96.00 nd 734819 10022400

83 Inchilema Inchilema Josh 48.00 nd 731247 10021900

84 Inchilema Juan Manuel 11.00 nd 732754 10022700

85 inchilema Manuel nd nd 733305 10023000

86 Lema Tenelema Manuel 38.00 nd 731608 10021900

87 MaldonadoAlejandro 30.00 nd i 731723 10015200

88 Paladines Vaudillo 150.00 nd 731836 10019900

7
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, Coordenadas UTM
Predio' Propletario

Super lcio (ha) WGS84Zona 17 Sur**

referencia SIG Longitud Latitud
89 Pastrana LozanoEdgar 20.00 nd 731433 10023100

90 QuinteMorales Miguel 50.00 nd 734595 10022600

91 QuintoPedro 80.00 nd 730433 10022000

92 QuitioQuishpe Mariano 1.00 nd 730884 10022000

93 Remache AntonioDamián 50.00 nd 733421 10022700

94 Sánchez Marcos Guillermo 4.00 nd 732485 10022400

95 Sr. Ontaneda 1200.00 nd 731581 10015000

96 Taipe Guerrero Humberto 100.00 nd 732623 10019600

97 Tello César 60.00 nd 732094 10019700

98 Nogales Ar6valo Manuel 59.50 nd 731004 10016000

99 Salazar Coba Edmundo 170.00 nd 731214 10015300

100 EloyMosquera nd nd 740169 10023000

101 Moisés Quito nd nd 739574 10023000

102 AngelDután nd 61.24 739392 10025400

Benavides Cifuentes Anibal
103 Rigoberto 0.36 0.36 745206 10025400

104 Benigno Guillén nd 94.30 740549 10025300

105 Carlos Guill6n 20.00 20.96 744607 10023200

106 CeciliaOrd6ñez nd 68.41 739700 10025700

107 Daniel Chango 190.00 178.48 741115 10022400

108 David Guillén 70.00 71.25 744690 10023800

109 Dra. Marina nd 143.69 743631 10022500

110 Edgar Vasco nd 20.34 738218 10025700

111 Edison Chango nd 22.63 735547 10024200

112 Eloy Mosquera nd 62.95 742735 10024800

Garzón Vallejos Hugo
113 Emesto 43.00 47.43 741460 10023600

114 Humberto Shingre 30.00 29.81 744246 10022100

115 HumbertoShingre 15.00 18.24 744471 10022700

116 Ing. Andrade nd 59.93 743050 10024800

117 israel Guillén nd 43.87 736918 10024800

118 Jorge Granda 60.00 64.73 742540 10023200
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, Coordertadas UTM
Predio* Propietario

Superficie (ha) WGS84Zona 17 Sur"
referencia SIG Longitud Latitud

119 Juan Vasco 20.00 27.89 738958 10025800

120 Julio Cheque nd 24.97 744526 10024400

121 Julio Nieto nd 89.80 742021 10025000

122 LauraSolano nd 86.13 741323 10025200

123 Libia Neviœ\a 35.00 32.42 741979 10023300

124 Luciano Yescas 190.00 199.49 742660 10022000

125 Luis Obando 22.00 27.18 735892 10024200

126 Manuel Maria Nevicela 30.00 31.24 744554 10023000

127 Manuel Nevicela N.00 30.44 742253 10023300

128 Marcelo Mosquera nd 48.36 740876 10023500

129 Mariene Peraita nd 44.76 736289 10024500

130 Milsón Picón nd 56.63 743344 10023900

Ministerio de Educaci6n
131 Escuela José Julián A. 1.60 1.60 737532 10024600

132 Miriam Mosquera nd 15.78 743773 10025300

133 Reinerio Ordóner nd 86.34 740109 10025500

134 Reinerio Ordóñez nd 107.62 740926 10025300

135 RodrigoPicón nd 51.90 736602 10024600

136 Saûl Picón nd 63.17 742421 10024800

137 Sofia Nieto nd 16.04 744158 10025400

138 Sr. Pillajo nd 18.03 744643 10024800

139 Susana Guillén nd 53.31 737210 10025100

140 Teodomiro Vasco nd 27.37 738610 10025900

141 Wilson Campaña nd 85.71 741723 10025000

142 Zoila Shingre 25.00 26.84 744383 10022500

nd: dato lo disponible.
Codiga de identificación del predio en el mapa (Anexo-Figura 2)

* La sut erßcie se muestra según referencia de actores locales o mediante el câlculo en SIGde los polfgonos que
hasta ahora han podido ser mapeados.

** Las coordenadas son referenciales y corresponden al centro del predio.
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3. Identificación de los solicitantes

NOMBRE CÈDULA LOCALIDAD

Jaime E. Villareal 040079292-5 Pacto

José Napa Quiñónez 080175582-8 Mashpi

José Octavio Coronado F. 470200347-4 Pacto

MarceloAuretio Mosquera 171141502-4 Sahuangal

HenryRodrigo Hernånder 171010928-9 San Francisco de Pachijat

Agustina Arcos Torres 171808560-6 Mashpi

Inty Felipe Arcos Torres 171435958-3 Mashpi

WatterCando 171906668-8 San Francisco de Pachijal

Luis Gonzalo Miranda Rivera 172042041-1 San Francisco de Pachijal

Meredith Jan Foyle 171270836-5 Reserva Rio Guaycuyacu, Recinto Santa
Rosa

Oliver Alfredo Torres Pozo 040115171-7 Mashpi

Mario Edmundo Villareal Oviedo 170819656-1 Pacto

Angel Macias Rivera Rivera 171537998-6 San Francisco de Pachijal

Edita Zamora 170571379-8 Ingapi - Pacto

Edison Bastidas 171751885-4 Mashpi

Marcelo Aurelio Mosquera Solano 171141502-4 Recinto Santa Rosa

Raúl Fernando NietoLheque 171921880-0 Recinto Santa Rosa

Henry Rodrigo Hernánder 171010928-9 Recinto Santa Rosa

Manuel Mecías Nevicela 172084329·9 Recinto Santa Rosa

Alejandro Solano Ugalde 172431052-7 Recinto Santa Rosa

Carlos Enrique Miranda S, 094870464-4 RecintoSanta Rosa

Luis Miguel Bermeo B 170525972-7 Av Palmeras N45-74 - Quito

Fernando Timpe S. 170341790-5 Bellavista No52 y 10 de Agosto - Quito

Cartos Gustavo Morocho Andrade 171244799-2 Recinto Santa Rosa

ENTlDADES QUE APOYAN LA (:REAClóN DEL AREA MUNICIPAL DE CONSERVAC10N

BOSQUE PROTECTOR MASHPI

CONSERVACION INTERNACIONAL-ECUADOR
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AVES&CONSERVACIÓN

4. Antecedentes y relacl6n hist6rica de los predios

Históricamente, en la microcuenca del río Mashpi han existido grandes
extensiones de bosques cuya estructura original ha sido modelada por
diferentes eventos. Existieron modificacionesen la estructura del bosque y del
paisaje por causa de las continuas erupciones del volcán Pichincha, una de las
más fuertes, según las evidencias arqueológicas, fue registrada en el ano 1660.

Algunos autores como Peñafiel et al. (2001), sugieren que los asentamientos
humanos han modificado el paisaje natural, las evidencias arqueológicas
sugieren una fuerte actividad antrópica por parte del pueblo Yumbo,
ampliamentedistribuido desde los años 800 y 1660 d.C. (Chávez, 2007).

Durante un siglo (entre 1870 y 1960), los nuevos colonos que llegaron al área
donde actualmente se encuentra la parroquia de Pacto, se dedicaron
exclusivamentea extraer selectivamente madera, y practicar la tala raza con el
objetivode abrir espacio a los cultivosde caña de azùcar para la elaboración
de aguardiente, y en pequeña escala, para cultivarmaíz y otros productos para
la alimentaciónfamiliar (Chávez 2007).

Por las condicionesdel terreno,a la microcuencadel río Mashpi no llegaron los
colonos si no a mediados de los años 1960, los cuales se dedicaron
exclusivamentea la elaboración de carbón vegetal, a la cacería y a la pesca,
puesto que al no existir una via de acceso carrozable no era posible extraer
madera.Sin embargo, al llegar la carretera por el sector de Guayabillas en
1998, el área se ha convertidoen el surtidorde madera de la ciudad de Quitoy
de Santo Domingo. Actualmente, cada semana salen por lo menos 10
camiones hacia dichas ciudades, especialmente de madera fina como: tangare
(Cedola montana), copal (Dacryodes cupularis), motilón (Hyeronima
macrocarpa), sande (Brosimum utile), falso caneto (Ocotea spp.), cedro
(Carapa guianensis), Chanul (Umiliastrum spp.), caoba falsa (Licania spp.),
entre las especies forestales más apetecidas.

Los bosques de la microcuenca en los últimos años se han fragmentado, en
gran medida debido a la deforestación por la extracción de gran cantidad de
árboles maderables por medio del sistema de cables, la ampliación de la
frontera ganadera en altas pendientes y el establecimiento de grandes
monocultivosde palmito (Bactris gesipaes) y de caña de azúcar (Saccharum
oflicinarum)en las planicies aluvialesy en las zonas riparias de los ríos Mashpi
y Pachijal. Los sistemas agro-productivos de palmito se caracterizan por
presentar un fuerte impacto ambientalen la microcuencadebido a la utilización
indiscriminada de herbicidas, algunos altamente peligrosos y prohibidos a base
de glifosato, abonos inorgânicos como urea y pesticidas altamente
contaminantes,piretroides.

11
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El modelo económico que sostiene actualmente a las poblaciones y recintos
como Mashpi, Guayabillas y San Francisco de Pachijal, localidades inmersas
en la propuesta área de conservación, está fuertemente marcado por prácticas
agricolas intensivas: ganaderia de engorde y de leche, los monocultivos
mencionados de palma y cana, y algunos cultivosjóvenes de balsa tanto en
Guayabillas como en Pachijal. La agricultura para el sustento familiar es
frecuente: se cultiva plátano, yuca, maíz, y algunas variedades de frutas.
También la crianza de gallinas y cerdos es habitual. La tala de madera y la
cacería todavía existen en toda la zona alrededor de la microcuenca del río
Mashpi.

Cabe resaltar que la marginalidad de los tres centros poblados puede ser
fácilmente evidenciada a partir, no solamente por el modelo extractivista y
ecológicamenteagresivo de sus habitantes, sino que además se expresa en la
falta de serviciosbásicos en los centros poblados mencionados.

Varios propietarios en la microcuenca del Río Mashpi cuentan con títulosde
propiedad de sus predios y algunos se encuentran legalizando la tenencia de
su tierra. Los límites prediales en gran parte de la cabecera de la microcuenca
aun no se encuentran claros y se estima que aproximadamente unas 2.000
hectáreas de bosques pristinos serian bosques de propiedad estatal, al no
haber presencia de gente en el sector o reclamación de posesionarios o de
adjudicatarios.
En la parte central del área municipalpropuesta, existe el Bosque y Vegetaci6n
Protectora Mashpi, el cual fue declarado en septiembredel 2003 por el MAE,
con una superficieaproximada de 1.162 hectáreas y es de propiedad de
Metropolitan Touring.Está ubicado dentro de la microcuencadel río Mashpi en
el sector de La Esperanza, que políticamente pertenece a la parroquia de
Pacto.

La propuesta de crear un área municipalde conservación se genera en la zona
como un mecanismo y una oportunidad para mejorar sus condiciones
económicas y sociales, al tiempo que se plantea la necesidad de conservar los
recursos naturales, especialmente los remanentes boscosos, sometidos a
fuertes presiones antrópicas.

Varias personas, propietarios privados y autoridades locales, apoyadas por
técnicosde la Secretaría Ambiental y entidades de conservación" trabajando
en el área, impulsan la propuesta que se inicia con la consentación de los
remanentes boscosos del Pachijal y se continua hacia la microcuenca del
Mashpi, con la finalidad de generar conexión entre estas áreas identificadas
como prioritariaspor la Secretaria Ambiental del DMQ. Estas prioridades se
basan en los documentos de políticas y estrategias de esta entidad,definidos
en el Mapa de Vegetación del Distrito (SADMQ,2010) y los resultados de las
investigaciones de la biodiversidad del DMQ desarrolladas por el Museo

3 Cabe resaltar el trabajo de Aves&Conservación en el noroccidente y en especial en la zona de Pacto,
generando los Grupos de Apoyo Local (GAL) como base fundamental del trabajo en las Areas de
importanciapara las Aves ( lBAS) y como un mecanismo de control y vigilancia local a las amenazas
existentes en la zona.

12
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Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN - SADMQ,2010), con el auspiciode
la Secretaría y el Fondo Ambiental del Municipio.

Paralelamente, La Secretaria de Ambiente, con el apoyo de Conservación
Internacional-Ecuador, venía trabajando en la elaboración de informes técnicos
de base (ITB) para la declaratoria de áreas prioritarias' incluyendo a Mashpi,
proyecto que apoya el desarrollo de esta solicitud de creación de un área
municipalde conservación.

A mediados de juniodel 2010, el Sr. AlcaldeAugusto Barrera, tras una visita a
la zona de Pachijal, suscribe el documento "Compromiso de voluntades
conjuntas para la conservación de los bosques húmedos de las subcuencas de
los rios Pachijal y Mashpi", el cual constituye la Hoja de Ruta para las acciones
que con este propósito se desarrollan en el área.

CI-Ecuador conformó un equipo técnico y contrató a jóvenes profesionales
residentes de la zona, fuertemente comprometidos con la conservaciónde la
biodiversidad de la región, para elaborar una propuesta participativa de ITB
para la microcuenca del Mashpi. La Secretaría Ambiental del DMQ ha
participadodirecta y propositivamente en este proceso y ha liderado, en base a
la Hoja de Ruta mencionada, las acciones relacionadas con la difusión de la
idea y la promoción de consensos locales en cuanto a la creación de un área
de conservaciónde carácter municipal.

Esta propuesta ha sido socializada en la Junta Parroquial de Pacto, en el
recinto de Mashpi y en Santa Rosa, en las que han participado representantes
de la Secretaría Ambiental del DMQ, autoridades locales, técnicos del MAE,
habitantes de las comunidades y recintos mencionados, propietarios privados y
técnicosde ONG's interesadas en el proceso. Estos espacios de discusión han
permitidoreflexionarsobre los alcances de la creación de un área municipalde
conservación que cuente con una categoría integral de manejo, que incorpore
los requerimientosde conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los
recursos naturales y la necesidad de restaurar ecosistemas degradados,
desde unavisiónde territorioy de gestión integral de paisaje.

En estas socializaciones, además, se acordó la conformación de un equipo
local que acompañe y lidere el proceso hasta que se defina y acuerde el
mecanismo de gobemanza más adecuado para esta futura área.

5. Breve caracterizacl6n del área e Identificación de los elementos clave y
valores de conservación.

La región biogeográfica del Chocó ecuatoriano constituye un mosaico de
ecosistemas cubiertos de áreas de bosque muy húmedo tropical cuya
diversidad es muy elevada y única en el mundo, razón por la cual es
considerada como un área de prioridad para la conservación biológica del
mundo Esta área de alta y singulardiversidad, tanto de flora como de fauna, se

4 Proyecto cofinanciado entre CI-Ecuador y la Fundación EcoFondo para la zona de Mashpi. que cuenta
con el apoyo técnico de Aves&Conservación.
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extiende desde las regiones tropicales húmedas del occidente ecuatoriano
hasta las estribacionesandinas del norte del país. Desafortunadamente, los
bosques tropicalesdel Chocó están sufriendouna muymarcadadestrucción,
particularmente por la colonización, las actividades agricolas, ganaderas y
principalmente por la explotaciónmaderera (Garzón y Aguirre, 2002).

Los bosques en la microcuenca del rio Mashpi, ubicadosen la estribación
noroccidentalde los Andes, aún conservan una gran cantidad de especies de
flora y de fauna, que corresponden tanto a las regiones andinas como a las
partes bajas de las zonas tropicalestransandinas. Por las razones antes
descritas, en algunos estudios científicos se han clasificado a estas y otras
zonas con similares características, como áreas de máxima prioridad de
conservación a escala regional y global(Garzón y Aguirre, 2002, Sierra, 1999).

El Distrito Metropolitano de Quito posee un paisaje heterogéneo influenciado
por su ubicación en el callejón interandino, entre los ramales de la cordillera
occidentaly oriental de los Andes. Esta privilegiadaubicación ha dado lugar a
la formación de varios ecosistemas con diversas composiciones boscosas
(MECN - SADMQ,2010).

Los bosques siempreverde estacionales montano bajos y los bosques pluviales
piemontanos de los Andes del Norte son los sistemas ecológicos que dominan
esta zona, cuyos remanentes cubren aproximadamente el 60% del área
propuesta (SADMQ, 2010). Estos ecosistemas se encuentran entre los 500 y
1500 msnm, su temperaturavaría entre los 18 y 24°C y reciben precipitaciones
de hasta 4000mm. Por ocupar la zona de transiciónentre los bosques de la
costa y los bosques de montaña, muestran alto endemismo de flora y fauna,
constituyéndose en importantes refugios de vida silvestre. Además, el
garantizar su integridad ecológica es clave para mantener la provisión de
servicioscomo la generación y regulación hidrica.

Aunque en la microcuenca del Rio Mashpi aun se encuentran grandes
extensiones de bosques (Anexos-Figura 3), en su mayoría poco o nada
intervenidos, las zonas más bajas de la microcuenca, por presentar suelos
planos y productivos, están siendo explotados por la industria de la palmicultura
y plantaciones de caña de azúcar.

Según el censodel INECen el 20016 la población totaldel área* alcanza unos
293 habitantes. Actualmente, la población se caracteriza por ser
predominantemente joven, dado que un promedio del 78% de los habitantes
teníamenos de 35 años hacia el 2001.

En el ordenamiento politico territorialdel DMQ, el área municipal de
conservaciónpropuesta se presenta como una zona rural-marginal en la cual la
presencia del gobierno municipal ha sido casi inexistente. Precisamente, la

5 Los datos recopilados por el INEC en el censo del 2011 no están todavia a disposición del público.

6 Este cálculo estå realizado en base a la población de tres poblados según la informacióndisponible en
el INEC: Mashpi. Guayabillas y S.F, de Pachijal. Excluye el poblado de Santa Rosa de Guaycuyacu
también en la zona. pero se estima que éste tiene una población aproximada de 100 habitantes
(Lapidus. 2010).
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conservaciónde recursos naturales integrada con el maneio sustentable de los
mismos, es de crucial importancia como política pública que permita al DMQ
administrar de manera inclusiva su territorio, generando políticas de
administraciónterritorialdiferenciadas que miran más allá de lo estrictamente
urbano.

La inclusión de lo rural en el campodel ejerciciodel poder municipal,no puede
sino teneruna visióna largo plazoque garantice la calidad de servicioscomo el
aire, el agua y la provisión de alimentosen el territorio.La zona propuesta para
la creación de un área municipalde conservación es precisamente esto: un
territorioque debe conservarse y desarrollarse de manera sustentable para
garantizar la disponibilidad de recursos y servicios para todo el DMQ.
Actualmente,es ya un territorioque cumplefunciones ecológicasy de provisión
de alimentosa los grandes mercados de Quito.

Si bien gran parte de la población reconoce la importancia de conservar los
recursos forestates e hidricos, la marginalidad económica y social de la
población actúa como un gran propulsor de actividades que degradan las
condiciones ecosistémicas del área municipalde conservación propuesta: tala
de árboles maderables, minería a grande y pequeña escala, cacería de monte,
sobre-pesca, entre otras. De manera que, aunque si existe una consciencia de
valoración de los recursos, es decir, lo que significa conservar para el
sostenimientode los ecosistemas y sus atributos, los pobladores muchas veces
recurren a prácticas altamente degradantes debido a que no hay otras
oportunidadeso capacidades para crear opciones económicas diferentes.

De hecho, la población no mira su bienestar económico y social como algo
separado del medio que les rodea; este último es parte de su bienestar en la
medida que es una fuente de ingreso. Sin lugar a dudas, se reconoce que el fin
de los bosques no solo que representaria un riesgo en la disponibilidad de
agua para el consumo humano, sino que tambiénse ve el fin de los mismos
como el fin de una fuente de ingreso (ej. la tala de madera) y sustento (ej. la
cacerfa y la pesca).

5. 1 Morfología y suelos

Las condicionesde pendiente en la zona en su mayoríafluctúan entre los 45* y
los 90°. Estas condiciones dificultanel acceso y en su conjunto a la parte alta
de la microcuenca, en donde se originael sistema hidrico del río Mashpi. Por
tal razón, el potencial de conservación del área es alto, puesto que no se ha
visto afectada por actividadesantrópicas fuertes.

La mayoría de los suelos son pobres, con altas concentraciones de óxidos de
hierro y aluminio.Por la dinámica hidrológica del área, son suelos altamente
lixiviados que fluyen hacia los cauces principales, y por las condicionesde
pendiente, no retienen nutrientes en su estructura. Se pueden encontrarsuelos
rocosos sin un horizonte definido de material orgánico, y suelos compuestos
además por arcillaspoco profundas (Lozano, 2009).
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5. 2 Fauna

Las condiciones de clima, y del suelo propio de los flancos occidentales
denotan la presencia de una alta biodiversidad. Aunque no se han realizado
estudios sistemáticosde fauna y flora de manera ampliaen la zona propuesta
como un área de conservación, se ha efectuado estudios claves en el área del
Bosque Protector Mashpi, que se encuentra prácticamente en el centro del
área a ser declarada. Existe información de mamiferos, peces, insectos
anfibiosy reptiles que se realizarona través de monitoreorápido de valoración
ecol6gica, realizados por el Museo Ecuatorianode Ciencias Naturales (MECN,
2008) y Cisneros - Heredia (2003).

Los estudiosindicados registran 50 especiesde mamíferos pertenecientes a 19
familias y nueve órdenes, que corresponden a un 13% del total de la
mastofauna ecuatoriana y un 37,3% de las especies registradas en el Piso
Zoogeogråfico Tropical Noroccidental (Anexo 2). Se han registrado además
seis especies que se encuentrandentro de algún nivelde amenaza en las listas
rojas locales y CITES, como en peligro (EN) y especies endémicas para la
bioregión del Chocó.

Tabla 1. Categoria de amenaza especies de mamiferos.

UICN
Nombre científico Nombre vulgar (Hilton-Taylor

02006)
Leopardus figrinus Burricón NT 4 VU
Glyphonycteris daviesi Murciélago orejudo mayor NT X DD

Platyrrhinus chocoensis CMu lago frutero del VU X DD

Cabassous centralis Armadillo rabo de carne DD X NT
Dinomys branickii Guanta con cola EN 4 VU
Bassaricyon gabbii Olingo NT X NT
VU = Vulnerable EN = En peligro, NT = Casi amenazada, DD = Datos insuficientes, 4 = Vulnerable

a) Aves

En cuantoa los registros de avifauna se han encontrado 139 especies de 38
familias y 13 órdenes. El Orden más diverso es el de los Passeriformes con 94
especies. Se registran además 11 especies amenazadas, y 24 especies
pertenecen a cuatro centros de endemismo (Anexo 3). Todavía se están
realizando investigaciones al respecto y cada año existen registros nuevos de
aves para la zona.

b) Anfibios y reptlies

Los estudios realizados por el MECN en el año 2008, registran la presencia de
35 especies de anfibios, pertenecientes a 24 géneros, y 16 familias en cuatro
órdenes. Las familias más representativas por número de especies son:
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Brachycephalidae con 6 especies, seguido de Colubridae y Viperidae con
cuatro especies. Se encontr6 especimenes de Cochranella orejuela, primer
registro en el Ecuador, pues solo se conocían registros de Colombia. Es
necesario desarrollar más investigaciones que abarquen ecosistemas
importantes en toda la microcuenca.

c) Insectos

Los estudios preliminares del MECN realizados en siete diferentes sectores del
Bosque Protector Mashpi, señalan que existen 50 géneros en 33 familias y 14
órdenes. Sin embargo, se reconoce la dificultad taxonómica de identificar los
individuos hasta el nivel de especie, para lo cual se requieren mayores
investigaciones al respecto. Las cinco familias más importantes son:
Trichoptera, Coleoptera,Odonata, Diptera, Hemiptera.

d) Peces

En las investigaciones realizadas por el MECN en los diferentes cuerpos de
agua del Bosque Protector Mashpi se han registrado 15 especies, de siete
familias en cuatro órdenes, siendolas familias más importantes por número de
especies: Characidae, Loricariidae, Astroblepidae, y Pimelodidae.

5.3 Flora

Existen investigaciones importantes realizadas por Robayo y Zak (2003) y por
el MECN (2008). En el muestreo botánico se cubrieron varios pisos altitudinales
que van desde los 500 msnm hasta los 1360 msnm. En estos muestreos se
identificaron en campo y en herbarios, 182 especies de plantas vasculares.
También se mencionan 14 especies importantes por su categoría de
endémicas, constituyéndose importantes bancos de germoplasma para la zona
(Anexo 4).

5.4 Identificación de los elementos clave y valores de conservación

Determinados elementos claves que apoyan la creación de un área municipal
de conservaciónson:

• Varios propietarios y personas de comunidades y recintos de la zona
interesados en esquemas de conservación enfocados a proteger los
remanentes boscosos existentes en la zona y generar opciones
económicas basadas en el uso sustentable de los recursos naturales.

• Presencia de significativabiodiversidad en el área a ser creada.

• Potencial de conservación de los últimos remanentes de bosques
montanos pluviales del Distrito Metropolitano de Quito
(aproximadamente8.300 hectáreas), en donde se encuentran
innumerables especies endémicas y amenazadas.
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• La gran mayoria de masa boscosa en la microcuenca se distribuye a lo
largo de las cabeceras de los ríos Mashpi y Guambupe, formando un
corredor ecológico de gran importancia, que conecta los ecosistemas
remanentes de la microcuenca del rio Pachijal con la microcuenca del
río Mashpi y en la provincia de imbabura con las áreas de
Amortiguamiento de la Reserva Cotacachi Cayapas, Reserva Los
Cedros, El Cebú, Cielo Verde, entre otras. Por sus caracteristicas
ecológicas, de conectividady altas pendientes, estos bosques cumplen
con los requisitos fundamentales para el establecimiento de un área
municipalde conservaciónen esta zona

• Protección del sistema hidrico de la microcuenca del Río Mashpi, que
cuenta con excelente calidad de agua.

• Protección de muestras significativasdel patrimonio culturaldel Pueblo
Yumbo.

• Interés social y politico por parte de la Junta Parroquial de Pacto en la
creación y manejo del área de conservación.

• La población local mira la posibilidadde crear un área municipal de
conservación como una oportunidad para mejorar sus condiciones
económicas y sociales, al tiempo que podrían conservar su calidad de
vida en un medio rural. Una política pública con fines de conservación
que ignore esta mirada de la población sobre un "espacio protegido',
tendríagrandes posibilidades de fracasar.

5.5 Iniciativas que apoyan la conservación

• Existen varios propietarios, asociaciones locales y habitantes de la zona
que están convencidos e impulsan la propuesta de conservación,
algunos de los actores locales significativosque solicitandirectamente la
declaratoria de un área municipalde conservaciónse encuentran
detallados en el punto 3 de este ITB.

• Presencia del Bosque Protector Mashpi, declarado en septiembre del
2003 con una superficie aproximada de 1.162 hectáreas, de propiedad
de Metropolitan Touring, ubicado dentro de la microcuenca del río
Mashpi en el sector de La Esperanza, políticamenteperteneciente a la
parroquia de Pacto. El hecho de que existaeste Bosque Protector, con
un enfoque de iniciativa privada de turismo y conservación, impulsaría
los procesos de desarrollo local sustentable en el sector. La presencia
del Bosque Protector Mashpi, y el ejercicio del control de "no talar o
cazar" en su territoriohan contribuidosignificativamentea frenar estas
actividades, inclusive en zonas aledañasa esta reserva.

• Actividades de ecoturismo comunitarioen las comunidades de Mashpi y
de San Francisco de Pachijal.
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• Altemativas agroecológicas como el establecimiento de sistemas
agroforestales de cacao, frutas tropicales y manejo integrado de
pequettos animales.

5.6 Amenazas

Las amenazas más significativasen la zona son:

• Tala indiscriminada para abastecer el mercado de madera de Quito y
Santo Domingo de los Tsachilas.

• Tala rasa para el establecimiento de potreros en zonas de elevada
pendiente y para el cultivode grandes extensiones de palmito.

• Contaminación de los ríos por la utilización de pesticidas, herbicidas y
abonos inorgânicos en grandes cantidades en las plantaciones de
palmito.

• Minería a cielo abierto con grandes impactos sobre la flora, la fauna, los
sistemas hídricos y el tejidosocial dentro de las comunidades.

• Pérdida de la biodiversidad por erosión genética, efecto del aislamiento
de especies en remanentes boscosos.

• Cacería y tráficode especies debido a la falta de fuentes de empleo y
recursos económicos.

• Falta de informacióny formación de la importancia de la conservación
del ambiente, que genere conciencia en las comunidades sobre el
manejo sustentable de los recursos naturales.

• Desplazamiento de los agricultores por parte de la agroindustria de
palmito y grandes capitales foráneos.

• Tráfico de tierras relacionada a problemas de tenencia y de claridad
legal en posesiones y titulosen la zona.

• Elevados niveles de pobreza y escasez de opcioneseconómicas en las
poblaciones aledañas.

• Influencia negativa de la globalización que provoca patrones
inadecuados de consumo y uso de recursos.

5.7 Potencialidades

• Voluntadde varios propietarios privados y personas locales en concretar
la protección del área de conservación.
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• Significativasextensiones de bosques poco intervenidos que consentan
los últimos remanentes ecológicamenteviablesde bosques nublados del
DMQ,congran representatividadde la biodiversidad del Distrito.

• Interés por parte de las autoridades y comunidades en proteger los
recursos naturales incluyendo la biodiversidad y los recursos hidricos.

• Creciente mercado turísticoen la zona con interés hacia la naturaleza y
aspectos culturales.

• Instituciones estatales y privadas abren nuevas opciones de trabajo en
áreas productivas y de conservación.

6.8 Recomendaciones

• La Secretaria de Ambiente del DMQ debe liderar procesos de
negociación entre los propietarios privados, comunidades y gobiernos
locales, para concretar el establecimientodel área de conservación.

• Trabajar inter-institucionalmente en el desarrollo de actividades
productivas amigables con el ambiente, sustentables y que generen
fuentes de trabajo para la población local y disminuyan la presión sobre
los recursos del bosque.

• Apoyar para el establecimiento de relaciones productivas entre la
empresaprivada y las comunidades.

• Dar a conocer a la poblaciónurbana del Distrito Metropolitano de Quito
el patrimonio natural y cultural que se encuentra en los bosques
subtropicalesdel Noroccidente.

• Incidir con programas de educación ambiental y sensibilización,en las
poblaciones aledañas al área de conservación, de manera que se
incentive el empoderamiento local para la gestión de los recursos
naturales.

• Incentivar la participación de las autoridades locales en protección,
control y vigilancia de la zona. La Junta Parroquial de Pacto debe ser
apoyada, capacitada y orientada para el controlde la tala indiscriminada,
cacerla furtiva e ingreso ilegal de mineros en los últimos ecosistemas
prístinos del DMQ.

• Desarrollar programas de investigación biológica, con la finalidad de
conocer más profundamente la biodiversidad que albergan los
ecosistemas del sector, de forma que se eleve el potencial de
conservaciónen el Noroccidente de Pichincha.
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6. Justificación

El ecosistema de la microcuenca del Río Mashpi pertenece a la región
denominada Chocó Biogeográfico, considerado a nivel mundial como uno de
los puntos calientes de biodiversidad. Desafortunadamente, los bosques
tropicales del Chocó están sufriendo una muy marcada destrucción,
particularmente por la colonización, las actividades agrícolas, ganaderas y
principalmente por la explotaciónmaderera (Garzón y Aguirre 2002).

En el Distrito Metropolitano de Quito,al igual que en la mayoría de municipios
del país, revertir los procesos de fragmentación y de pérdida de especies
constituye un reto para la conservación de la biodiversidad in situ. Los
remanentes de bosques que aun existen en el DMQ, por sus dimensiones,
están destinados a desaparecer y junto con ellos infinidad de especies. La
conservaciónde estos ecosistemasno se resuelve exclusivamentea travésdel
manejo de un conjunto de áreas o bosques protectores aisladosfísicamente.
Los espacios naturales no son elementos territorialessimples y estéticos, si no
estructuras complejas inmersas en matrices territoriales, en donde se
desarrollan actividadesproductivas como agricultura,a pequeña y gran escala,
ganaderla, y otras formas de extractivismo,que en general modelan el paisaje
constantemente.

El mantenimientode los ecosistemas generadores de servicios ambientales
para la ciudadania como agua, paisaje, biodiversidad y almacenamiento de
carbono,entre otros,depende de la creación de conexiones que permitan el
flujo continuode genes entre los parches de bosques que aun existen. Algunas
especies en los bosques noroccidentales requieren diferentes tipos de
facilidades o condiciones para su desplazamiento y dispersión, que depende
de la conectividadefectivaentre los fragmentos remanentes.

En el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito se encuentrauna gran
riqueza de fauna y flora situada en grandes fragmentos de bosque dispersos en
el agro-paisaje. La microcuenca de los ríos Pachijal, Mashpi y Guaycuyacu,
cuentan con grandes extensiones de bosques en las cabeceras, que se
conectan y atraviesan las planicies aluviales del Río Guayllabamba,
constituyéndose a su vez en corredoresecológicos que interrelacionan los
fragmentos de bosques noroccidentales con las áreas de amortiguamientode
la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.

En la Región Biogeográficadel Choco se han definido 13 Areasde importancia
para la conservación de las Aves (IBA) y específicamente en la zona se
encuentra la IBA Los Bancos - Milpe. Actualmente, existe la opciónde ampliar
esta IBA o crear una nueva que incorpore específicamente las microcuencas
de los rios Mashpi, Guyacuyacu y el sector de Sahuangal.

Dentro de la microcuenca del Rio Mashpi se declaró, en septiembre del 2003,
el Bosque Protector Mashpi ubicado en el sector de Esperanza y que
políticamente pertenece a la parroquia de Pacto. El Bosque Protector cuenta
conuna superficieaproximadade 1.162 hectáreas, con alturasque van desde
los 500 a 1300 msnm y constituyeun "núcleo" significativoen el área municipal
de conservaciónpropuesta.

21
mmm



NWORMETACMCODERAWSUSWMCADRA MARIPI 2011

Para el buen manejo y conservaciónno solode la nuevaárea de conservación
propuesta, si no del mismo Bosque Protector Mashpi creado hace ya 7 años,
es importante un fuerte trabajode coordinacióninterinstitucional que apoye las
iniciativas productivas sustentables en el área de amortiguamiento. El
establecimientode esta área de conservación y manejo sosteniblemunicipal,
no solo apoyará la conservaciónin situ de la biodiversidad del Distrito
Metropolitano,sinoque tambiénrepercutirádirectamente en las comunidades
rurales más pobres del Distrito, creando attemativas de subsistencia mediante
proyectos turísticos, fuentes de empleo en áreas de servicios,comercialización
de productos forestales no maderables, producción orgánica y sostenible de
alimentos, entre las más significativas.Adicionalmente, protegerà los recursos
hidricos y genéticos para las futuras generaciones del sector.

La creación de esta área de conservación, permitirá aproximar los actores
locales a la conservación porque las personas se apropian del patrimonio
natural que esta zona protegería, generando inclusive un sentimiento de
pertenecia e identidad. Alser creadas como una iniciativa de la población local
para satisfacer sus necesidades e intereses ante la pérdida del patimonio
natural local y el deseo de lograr el *Buen Vivir",genera un fuerte compromiso
para protegerlas y para participar de su gestión.

La declaratoria del area propuesta constituye una excelente oportunidadpara
incorporar en la agenda política de la Junta Parroquial de Pacto la
conservaciónde la biodiversidad, el manejo de las áreas protegidas, y con
mayor6nfasis, el desarrollo local sustentable.

7. Objetivos y IIneamientos generales para la administración y manejo del
área de conservación

El objetivo central es establecer un área municipal de conservación, que
incluya en su territorio el Bosque Protector Wlashpi,las propiedades privadas y
comunitariasaledañas, y los bosques remanentes en buen estado, que permita
la conservación de la biodiversidad, propenda al uso sustentable de los
recursos de la zona y se constituya en un elemento de aporte al desarrollo
sustentable local.

Determinados lineamientos para el manejo del área de conservación a crearse
incluyen:

1. Sobre la estrategiade gobernanza para el área municipalde conservación
propuesta.

Una estrategia de gobernanza efectiva para el área propuesta, debe incluir la
participación consciente de los actores involucrados. El mecanismo más
adecuadopodría girar alrededor de la creaciónde una estructuraorganizativa
funcional, flexible, participativa, equitativa y democrática, equivalente a un
comité de manejo", integrado por líderes comunitarios' de los tres centros

7 Podría designarse a otros líderes comunitarios que no sean necesariamente los presidentes de las
comunidades. Los presidentes de las comunidades tienen ya demasiadas responsabilidades y, a
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poblados", el presidente de la junta parroquial, y un representante de la
Secretaría de Ambiente del DMQ.La participación de este último es de crucial
importancia para la gobemanza del área municipalde conservacíónpropuesta,
puesto que sería el vinculo local con una institución de otro nivel de
gobemanza como es el Municipio del DMQ.Su gestión en este nivel (ej. al
interior del Municipio) será de crucial importancia para lograr una gobernanza
efectivadel área de conservación propuesta.

Para lograr el objetivo de participación consciente se precisa de un
empoderamiento de los actores locales y de un trabajo que procure la
intemalización del concepto de conservación y la práctica del mismo con
enfoque ecosistémico.Es importante traduciresta nueva forma de administrar
el territorioen un sentidoque permita a autoridadesy representantes locales
apropiarse de este concepto como una forma de gobemar (transformar) la
población y el territorio.

Si bien se plantea que la creación de un comitéde gobierno del área municipal
de conservación propuesta en la subcuenca del Mashpi debería incluir a
representantes nombrados por las comunidades*, esto no excluiría la
participación de propietarios privadosen reuniones abiertas que se realicen con
fines puntuales y trascendentales de gestión del área.

Un comité de gobierno del área municipalde conservación propuesta que se
distinga de las iniciativas privadas de conservación permitiría avanzar en dos
requerimientoscruciales para el efectivomanejodel área. Por un lado está el
empoderamiento y apropiación de ésta herramienta de administración del
territoriopor parte de las comunidades y la población local, y por otro lado, a la
hora de negociar intereses, coloca en una relación de poder más equilibradaa
las comunidades en relación con los propietarios privados'° con fuertes
iniciativas de conservación.

2. Sobre actividades prioritarias de manejo del área municipal de
conservaciónpropuesta.

menudo, participar en reuniones demanda de tiempo y recursos económicos que frecuentemente son
cubiertos por el mismo representante. El escoger los representantes para el área de conservación
podría ser parte del plan de manejo.

8 El área de conservación a ser declarada en las microcuencas de los ríos Mashpi. Guayeuyacu.Chalpi
y Sahuangal podría bien incluir algunos centros poblados más: La Esperanza. Santa Rosa. La Delicia
y La Unión. La inclusión o exclusión de éstos deberá definirse, principalmente. en términos de los
recursos económicos disponibles para la creación de una política de manejo efectiva del área de
conservación.

9 Los representantes comunitarios para la propuesta área municipal de conservación a crearse podrían
ser propietariosde predioso miembros sin tierra de la comunidad.

10 Cabe sefialarque no existe una oposición tan clara entre propietarios privados y comunidades. En la
mayoría de casos los representantes para el comité de gobierno para la propuesta årea municipal de
conservación podrian ser a la vez propietarios de predios y miembros reconocidos en la comunidad.
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El área municipalde conservaciónpropuesta podria claramentedelimitarse en
base a la subcuenca del río Mashpi, y las microcuencas del Chirape, el
Guambupe y el Guaycuyacu (vocacióncorredor ecológico).La subcuenca y las
microcuencasmencionadas deberían ser zonas con fuertes limitaciones de uso
extractivo(intangibles") en donde se prohiba la tala de árboles, la cacería y
otras actividadesnocivas para el bosque ripario.

Es importante disettar mecanismos de control apropiados (ej. casetas de
guardaparques en las vías de acceso al área municipal de conservación
propuesta) para la adecuada aplicación de regulaciones como la prohibición de
la tala de madera o la cacería de carne de monte en el área. Para esto es
preciso trabajar, inicialmente, en un nivet de concienciaciónde la población y
en la regularización y registro de la actividadde talade madera (o cual fuera).
Posteriormente, luego de haber identificado y registrado en profundidad el
circuitoy los actores det tráfico de madera, se podrá proceder a establecer
medidas más severas para evitar esta práctica. Esta tarea podría ser llevada a
cabo por el comitéde gobierno del área municipalde conservación propuesta.

Iniciativas desarrolladas en este sentido en la zona incluyen la propuesta del
Grupo de Apoyo Local GAL de Pacto de generar un mecanismo de control y
vigilancialocal a las amenazas existentes, apoyado por la Junta Parroquial de
Pacto y el DMQ, en coordinacióna la Red de Seguridad del Consejo Provincial
y en lo posible con el aval del MAEa nivel central y en coordinacióncon la
Oficina Regional del MAEen Los Bancos.

3. Sobre el uso sustentable en el área municipal de conservaciónpropuesta.

En realidad, la creación y funcionamiento efectivo del área municipal de
conservación propuesta, en gran parte, del efectivo aporte de esta área at uso
sustentable y generación de opciones económicas a corto plazo y sostenidas.

Es importante generar attemativas a las actividades extractivas ilegales de los
recursos forestales que generen ingresos económicos tangibles en la
población. La tala de madera, por ejemplo, no tendrá fin mientras no se
generen otras formas de obtener ingresos económicos en la población. Entre
las alternativas viables se puede incluir: promoción y facilitación de acceso al
plan Socio Bosque, disminución de impuestos, financiamiento de altemativas
productivas como son cultivos agroforestales de cacao, piscicultura
responsable de tilapia, cultivosdiversificados y orgânicos de palmito, creación
de fuentes de empleo a partir de iniciativas turísticas y de investigación
científicaen biodiversidad y agricultura tropical, y huertos maderables
orientados por técnicas como la forestería análoga.

La zona de uso sustentable del área municipal de conservación propuesta
debería incluir los centros poblados. En este sentido, resulta fundamental para
la conservación, especialmente de los recursos hidricos y la calidad de estos
recursos, manejar de manera más eficientela producción de desechos y la
canalización de aguas servidas en los centros poblados. Según datos del

11 La zona intangible podría ampliarse a la zona entre el Guambupe al Este, el Chirape al Norte, la
subouenca del río Pachijal al Sur, y el centro poblado de San Francisco de Pachijal al Oeste.
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censo del 2001 del INEC, los desechos de estos centros poblados son a
menudo depositados en quebradas o incinerados. Esto se podría solucionarsi
se gestiona en EMASEO la entrada semanal de un carro recolector a los
centrospoblados del área municipalde conservación propuesta.

4. Otras acciones requeridas a cotto plazo en el área municipal de
conservaciónpropuesta.

. Fortalecer las capacidades locales, especialmente las de la Junta
Parroquial de Pacto y de las comunidades en la zona, para la gestión y
manejo del área de conservación y sus recursos naturales. Este
fortalecimiento deberá incorporar el impulso y promoción del desarrollo
socioeconómico sustentable de las comunidades mediante el diseño y
ejecución de proyectos productivos sostenibles compatibles con la
naturaleza, así como para la incidencia (capacidad de negociación, y
poder de decisión e influencia).

• Generar alianzas estratégicas entre los gobiernos autónomos
descentralizados con injerencia en la zona (Gobierno Provincial de
Pichincha, DMQ y Junta Parroquial de Pacto), propietarios privados,
empresas y comunidades, que incluyan como eje principal de acción la
protección, conservación y uso sustentable del patrimonio natural y
culturalexistente en la zona.

. Impulsar programas de sensibilización y educación ambiental en las
comunidades aledañas y en la parroquia, que permita difundir los
aportes de la conservaci6n al desarrollo local, sobre los bienes y
serviciosde los ecosistemas que aportan los bosques de Mashpi y
Guaycuyacu y los beneficios socio-económicos para las comunidades a
largo plazo de la conservación.

• Es fundamental articular la propuesta de creación de esta área en el
marco del Plan de Desarrollo Territorial de la Parroquia de Pacto, a fin
de que este incorpore las estrategias de conservación in situ con los
requerimientos de ordenamiento territorial, generando una alta
valoraciónpolítica y socialque garantice su permanencia a largo plazo.

• Debido a la importancia de Sahuangal, zona adyacente al área
inicialmente propuesta, que cuenta con importantes remanentes de
bosques especialmente riparios y cuyos propietarios han mostrado
enorme interés en sumarse a la iniciativa de conservación, se incluyó
esta zona en la presente propuesta. Sin embargo, por habérsela incluido
en la etapa final de este proceso, su línea base es limitada, por lo que se
recomienda profundizar su diagnóstico durante la elaboración del
respectivo plan de manejo del área.

• Sería muy interesante, desde el punto de vista de conformaciónde un
corredorecológicomayora nivel provincial, desarrollar acciones para
una gestión ambiental mancomunada con los municipioslimitrofes de
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San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado en Pichincha y
visualizaren perspectiva la relación con Imbabura, por la funcionalidad
de ser zonas de influencia de la Reserva Ecológica Cotacachi -

Cayapas.

• Una vez declarada el área, se requiere desarrollar inmediatamente el
plan de manejo, el cual debe estar enfocado a lograr una amplia
participación social durante su elaboración, en la medida que mientras
mayor poder de decisión tenga la gente local para definir las opciones
más viables para el área de conservación, mayor es la posibilidad de
implementar las propuestas de manejo y por tanto mayores
probabilidades de sostenibilidad social del área (apropiación y
empoderamiento). Como se mencionó anteriormente, es indispensable
poner énfasis en el fortalecimiento del Comité de Gestión a travésde un
proceso sostenido de desarrollo de las capacidades locales para la
administración y el manejo del área municipal de conservación
propuesta.

8. Recomendación de la posible categoría de manejo generada con los
propietarios

Durante el proceso de definición de límites y objetivos del área municipalde
conservaciónpropuesta se han llevado a cabo socializacionesen la Junta
Parroquial de Pacto, en el recinto de Mashpi y en Santa Rosa, en las que han
participado representantes de la Secretaría Ambiental del DMQ, autoridades
locales, habitantes de las comunidades y recintos existentes en la zona,
propietarios privados y técnicosde ONG's interesadas en el proceso. En estos
espacios de discusión se ha reflexionadosobre el espiritude generar un área
municipalde conservación que cuente con una categoria integral de manejo,
que incorpore los requerimientos de conservación de la biodiversidad, con el
uso sostenible de los recursos naturales y la necesidad de restaurar
ecosistemas degradados, desde una visión de territorioy de gestión integral de
paisaje.

En estas socializaciones, además, se acordóla conformación de un equipo
local que acompañe y lidere el proceso hasta que se defina y acuerde el
mecanismo de gobemanza más adecuado para esta futura área.

En este sentido, analizando las categorías de la actual ordenanza 213, capítulo
8, actualmente vigente pero en proceso de revisión integral, se considera que
no existeen esta reglamentaciónuna categoríaadecuada que este enfocaday
combine apropiadamente tanto la protección de biodiversidad como la
posibilidad de desarrollar actividades de uso sustentable que vayan más allá
del turismoorientadoa la naturaleza y la agriculturasostenible de bajo impacto,
como son las opciones que se presentan como prioritariasen el área municipal
de conservaciónpropuesta.
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Las dos categorías de manejo que están más directamente relacionadas con
los objetivosque se han identificado para el área de conservación propuesta y
que se aproximana las iniciativas de manejo que se han vislumbradopara el
área son: "ÁREA DE CONSERVACIÓN AGROFORESTAL SOSTENIBLE"y
la de "SANTUARIODE VIDASILVESTRE". Se insiste en que cada categoría,
por si sola, no refleja los requerimientos del área, por lo que debería
proponerse la creación de un área que reúna esta dos condiciones.

9. Posible zonificación de la futura área de conservación

Para alcanzarla efectivagestión del área, será necesario construiracuerdos de
uso del territorio,los mismos que deberán estar sustentados en un análisis
profundo de sus características, cualidadesy limitaciones abióticas, bióticas y
antrópicas. El resultado, una zonificaciónsíntesis del análisis, definirá áreas
homogéneas para las que se habrán definido reglas de uso y ocupación que
permitirán lograr los objetivosplanteados a corto, medianoy largo plazo.

Este ejerciciodeberá ser parte de la construcciónsocialdel territorioen base a
las necesidades y expectativas de la población; sinembargo, a continuaciónse
mencionan algunas de las zonas que podrían definirse para el manejo
adecuado del área de conservación propuesta y se muestra la posible
ubicación de algunas de ellas (Anexo-Figura 4).

ZONA ACTIVIDADESPERMITIDAS
Zona de protección Se restringe la intervención antrópica.

Preservación y protección del patrimonio natural.
Protección de vertientes, cauces y fuentes de agua

Zona de restauración y/o Recuperación de zonas degradadas.
regeneración
Zona de manejo Uso sostenible de recursos naturales destinados a
sostenible de recursos actividades productivas, principalmente agricultura

sostenible de bajo impacto y especialmente con fines de
consumo local.

Zona de uso público Recreación, turismo,interpretación y educación ambiental.
Zona histórico - cultural Preservación de valores históricos o culturales.
Zona de uso especial Administración.
Zona de amortiguamiento Uso de terrenosperiféricos y conectividad.

Conservación de la diversidad biológica y et uso
sustentable de los recursos naturales como manejo forestal,
manejo de pastos, manejo de zonas de cultivo,etc.
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ANEXO 1. Listas de especies existentes en el Bosque Protector Mashpi, Museo
Ecuatoriano de Ciencias Naturales.

MamiferosregistradosenelBosqueProtectorMashpi,

Orden / Especies Ind. Estrato Tipo de registro Abundancia Nicho
Obs.

Suelo Dosti ubdosel Ÿ A ÛO RU I
OlDELPHIMORPRIA

DIDElFRIDAE
DikgM Jurntris (Raposao zorre) K X X Comùn Om
Diltghisanw¢¿tfi(llanosa) X X N Pococomún Om
AktatNm;Nadá:tmiatus(Ranosade eustroo¡os) X N N Poco común i Im

Ph/anikr#GSJNM(ÑJposanegra) 1 X X X Raro tim
CHIROPTERA
PHYLLOSTOMIDAE
AttHessiamsiassit Blurciëlaeo (nuem) X K Ram Fr
Artibriisplorata(MurciétaAo(turero chico) 1 X K Rate Fr
Arldvasthsau(Murciëben frutero chico) 10 X K Abundante Fr
Antrm tuudikr(Martiohto loneirostro chico) 6 X X Comttn Nec
e.huwims.; «HAfurg(Murciëlagefrutem) I X X Ram Fr
Phlkstatutr½rtwOluraúlagode hoja de lanza) X X Raro Fr
Mrnet/nihaktblanSlutcidhen faneto) 6 X K Común Fr
Ikirads;sungkr131urcièbcovammro) X X Raro Heim
Londodinaannta Ølurciël.tgode boia nasal grande) I X X Raro in
G4tlantaitti; </:ntra (Murciébgooretudo mayor) N X Rato ln
Miouxwkñtlunida(3tarciëlagoorejudo chico} X X Rara in
Ali.mardonmaalatr>43turnelata orejudo chicti} X N Rarn in
Tan:di,rt.innpMsf>tun:iébgo ore udo) X X Poco comun In
tanada penpid/hta (Murciëlagofrmeto común) 2 X X Poco comun Fr
Gim/A;lureiram£t turnélagofruteco) 2 X X Poco comutt f•r
Dim/Naant.wt.;(Murciebco frutero chico) 5 X X Común Er
Jimnir;rkladd(Murcibbgodecharreteras) X X Ram Ur
StamirdAntranshilkŒfurciélagode charreteras) 2 N X Poco comùn Fr
PJrtsnblansdeuterir(Murci&nofruterodelChocò) 2 X X Pococomún Vr
VESPERTILIONIDAE
Tsulumsbenußt(Murciëlagor.wo) I X X Raro in
PlLOSA
MYRMßCOPHAGlDAE
Taur.uninainrxiannt (Hormiguem) 2 X X X Poco comùn in
CINGULATA
DASYPODIDAE
Rittki MoŒtad#|MM (Armadakn 2 X X Común ist
Oklutrotamdat/il(Annadûlorabodecanm) X N R.1m in
PRIMATES
CEBIDAE
Ghnaa/bi/Aws urquarorrafia(Msco) 4 X X X X Poco c<unun He
Cducaynmentflanegocapucluno) X X X Rato He
NTELIDAE
Alo/Aut.J;uŒrta (Monga) X X Poco común He
IAGONORPHA
LEPORIDAE
Srldluptbruilled:It(\lubrademonte) 2 X X XX Pococomún He
RODENTIA
SCIURIDAE
Joums.¢nuutrad;(Arddlasom) 3 X X Poco común Fr
Afacianmtminndur(Ardatachical t X X K Raro Fr
CRI CETIDAE
Trassedinamut.dtmin.wfRatónsdrestrel 4 N X Pococomùn He
fdmærahiuratxt(Ratonrhun) 2 N X Poco<antun He

Ram/kMm afator(Ratón sdvente) N X Poco comûn He
Rörphuleurúsp. (Rata trep>46r.9) i N X Kam He
HETEROMYDAE
Hritrearrissutraar(Ratônbolsexo) 3 N X Pococomun Er
AGOUTIDAE
Cunim/uspam(Guamal 3 X X N Pococomún Fr
DINOMYIDAS
Dimnartbr.sekkäfábamaconcola) X X Ram T•r
DASYPROCTIDAE



Oantmitapan:DIJ (Guamss) X X Poco común Fr
CARNIVORA
FELIDAE
Past tuovrmlifGaro demantel X X Ram Ca
Lagmixt ligrinnt (Bumcón) 1 X X K Poco comün Ca
$11XŒLIDAE
Lin;harknu(Cabezaderum:r) X X X Pococomún Ca
fatallanticalil(Nutrisoperodrame X X Incacumun Øs
PROCYONIDAE
.Yona canar (Ands sûn) 2 X X Poco común Om
Petasfånyta(Cuchudo, commba) 3 X X X Poco comûn Fr

stiasm NNur(Ohngo) 1 X N Raro Fr
ARTTODACTYLA
TAYA>SUlDAF
thun traer e atmoo umbn» 4 X X N Pt×o comun He
CERVIDAE
Alagannuminiana (Vendo o soche) X X Poco común Ife

LEYENDA
Tipo de registro: V = visual, A = auditivo, Co = colección, Hu = huella, T = información
Nicho ecol6gico: Om = omnívoro, Fr = frugivoro,In = insectivoro,Nec = nectarívoro, He = herbivoro,
Ca=camívoro.



ANEXO 2

AVES

Centro endémico categoríade amenaza Abundanda relativa Gemio alimenticio Tipo de registro
CHO1:Chocó EN:En Peligro A:Abundante Ca: Carnivoro 0: Observado

G: Grabado en cínta
LOCA2: Ladera occidental de los Andes C:ComúnVU: Vulnerable Fr Frugivoro magnetofönica

in:
LORA2: Laderas Orientales de los Andes . PC:Poco ComúnNT: Cas: Amenazada insectívoro B: lšibliografia

NeTASO2:Tierras Altomontanas del Suroeste R: Raro Nectarívoro
Om:
Omnívoro

m: migratoria Gr:Granívoro

Centro Categoría de amenaza Abundancia Gremio Tipo de
Orden / Familia | Nombre en Estudio . . .endémico Mundo Ecuador Transecto relativa Alimentacto regsstro
Especie Español Bibliografía actual
FALCONIFORMES
Accipitridae
Elanoidesforficatus ElanioTijereta x Ca e

. . Gavitán VU x CaLeucoptermsprmceps Barretoado B
.

Halcón-Montés x x PC CaMicrastur rujicolhs
Barreteado G

GALLIFORMES
Odontophoridae
Odontophorus Corcovado CHO1. VU VU x . x x R Om
melanonotus Dorsioscuro LOCA2 B,G
COLUMBIFORMES
Columbidae
Patagioenossubvinacea Paloma Rojiza x x x R Fr-Gr B.0,G
Patagioenosplumbea Paloma Plomiza x Fr-Gr 8



Paloma-Perdiz x Fr-Gr
Geotrygon montana Rojiza B
PSITTACIFORMES
Psittacidae

Perico x PC Pr-Gr
Pyrrhura melanura Colimarrón 0,G

Periquito NT x x PC Fr-Gr
Touit dilectissimus Frentiazul 0,G
Pionusmenstruus Loro Cabeciazul x x x PC Fr-Gr 8,6
Pionussordidus Loro Piquirrojo x Fr-Gr a
CUCULIFORMES
Cuculidae
Playa coyana CucoArdilla x in a
STRIGIFORMES
Strigidae
Megascops ingens Autillo Rojizo CHOI NT NT x Ca B
Strix virgata Búho Moteado x Ca e
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Nyctidromusalbicollis Pauraque x In a

Chotacabras x x C InUropsalis lyra Colilira 0,G
APODIFORMES
Apodidae

. Vencejo x x PC inStreptoprocne zonans Cuel11blanco 0,G
Vencejo x x PC InStreptoprocne rutilo Cuellicastaño 0,G

Trochilidae
. Ermitaño x NeGlaucir aeneus Broncendo B

, Barbita x x x R NeThrenetes rucken Colibandeada B,G



- Ermitaño CHO2 x x x A NePhaethornts yaruque Bigotiblanco B,0.G
Phaethornis Ermitaño x R Ne
syrmatophorus Ventrileonado G

Phaethornisstriipularis Ermitaño x Ne
Golirrayado B
Pico-de-Hoz x x x R NeEutoxeresaquila Puntiblanco B,0,G
Colibri NT x x x R NeAndrodon aequatorialis

. .Piquidentado B,G
Picolanza x x 11 NeDotyfera ludovicae Frentiverde B,0

Discosura convenii Colicerda Verde X x R Ne B,O
. Ninfa x Ne

Thalurania fannyt Coroniverde
Amazilia teacatl Amazilia colirrufa x Ne B

. Amazilia CHO1, CHO2 x NeAmazilia rosenberge Pechimorada B
. . . Puntiblanca CHO1, x NeUrostictehen¡ommt Pechiverde 1.0CA2 8

Brillante x NeIIeliodoxa jacula Coroniverde B
. Solângel de CHO1, x NeHeliangelusstrophtonus Gorguera LOCA2 B

Colaespâtula x NeOcreatus underwoodii .Zamarrato 8
CHO1 × Ne

Aglalocercuscoelestis SilfoColiviolem I,0CA2 8
Mada x x R NcHeliotluyxbarroti Coronipúrpura B,0

TROGONIFORMES
Trogonidae

Trogon collaris Trogón Collarejo X X x PC Om B,0
CORACIIFORMES
Momotidae



Momoto OmElectronplatyrhynchum Piquiancho B
GALBULIFORMES
Bucconidae
Nystalusradiatus Buco Barreteado Om a
Malacoptila panamensis Buco Bigotiblanco in a
PfCIFORMES
Capitonidae

. .. Barbudo Om
Eubucca bourciern Cabecirrojo B

CHØl, NT NT x x x R OmSeurnornis ramphastinus Barbudo Tucán LOCA2 B,0
Ramphastidae
Aulacorhynchus Tucanete X x x R Om
haematopyqus Lomirrojo B.0
Picidae

Carpintero x x PC inDryocopus lineatus Lineado 0,G
Veniliornisfumigatus Carpintero Pardo X x C In G
PASSERIFORMES
Furnariidae

. Colaespina x R InSynallaxis brachyura Pitarrosa G
Colaespina x x PC InCranioleuca erythrops Cari rroja G

. Barbablanca del LOCA2 VU x x x PC in
Pseudocolaptes johnson: Pacífico B.0,G

Subepalo x In
Premnoplex brunnescens Moteado B,0,G

.
Subepalo x In

Prenmornisguttuhgera Alirrojizo B,0,G
, Limpiafronda x x x PC InSyndactyla subalaris Lineada B,G

Anabacerthia Limpiafrontla x x PC In G



variegaticeps Goliescamosa
Limpiafronda x x C inPhilydor rujism Frentianteada G

Automolusrubiginosus Rascahojas Roliza in B

Thripadectesignobilis 'frepamusgos CHOx.LOCA2
Uniforme in B

Xenops minutus Xenops Dorsillano in B
Tirahojas x InSclerurus mexicanus Golianteado B

Dendrocolaptidae

DendrocinciaJuliginosa aredpatroncos x In

Trepatroncos x x x PC InGlyphorynchusspirurus Piquicuña B.O,G
Xiphocolaptes Trepatroncos x In
promeropirhynchus Piquifuerte B
Xiphorhynchus Trepatroncos NT x x x PC In
erythropygius Manchado B,0,G

Lepidocolaptes souleyetii 'f repatroncos x in
Cabecirrayado B
Picognadaña x R fuCampylorhamphuspusillus

uipardo 0,G
Thaninophilidae
7'hamnophilusunicolor BatatåUnicolor x x x PC In 8,G

Batará-Pizarroso InThamnophilusatrinucha Occidental B,G
. Hormiguerito x InMyrmotherula axillans .Flanquiblanco B,G

Ilormiguerito x x x PC InMyrmotherula schisticolor Pizarroso B.0,G
Hormiguerito X x R InTerenura callinota Lomirrufo G

. Hormiguero x inCercomacra tyrannma Oscuro B
Myrmeciza immaculata Hormiguero NT × x C In B.0,G



Inmaculado
Hormiguero x InMyrmeciza exsul Dorsicastaño B
Hormiguero LOCA2 x x C InMyrmeciza nigricauda Esmeraldeño 0,G

.
Hormiguero X x x R InGymnopithysleucaspis Bicolor B.G

Formicariidae
Formica rio x x C OmFormicarius rufipectus Pechirrufo G
Gralaria x x x R OmGralluria haplonota Dorsillana B,G

Tyrannidae
Mosquerito X Om

Mionectes olivaceus Olivirrayado B
Mosquerito x Om

Mionectes oleagineus
Ventriocráceo B

, ¡Mosquerito x x x PC OmLeptopogonsuperciliaris Gorripizarro B,G
Tiranolete x InCaµsiempisf1aveola AmariIlo B

.

Tirano-Enano X x PC In
Pseudotriccus pelzelm Bronceado G

Cimerillo x x x C InLophotriccus pileatus Crestiescamado B,G
Pîcochato inPlatyrinchus mystaceus Goliblanco B

. Picochato x InPlatyrmchus coronatus Coronidorado B
Mosquerito X x x A inMyiotriccusornatus Adomado B.O.G
Mosquerito x In

Terenotriccus etythrurus Colirrojizo B
. . Mosquerito x x R inMyiobmswllosus Pechileonado 8,0



Myiophobus Mosquerito LOCA2, x in
phoenicomitra Crestinaranja LORA2 B
Contopusfun;igatus Pibi Ahumado X x x R In 8,0,G
Tyrannus melancholicus Tirano Tropical x Om 8
Pachyramphus Cabezón Canelo x x PC Om
cmnamomeus 0,G
Cotingidae

Frutero CHO1, x x C GmPij>reolajucunda .Pechmarania LOCA2 0,G
Pipridae
Masiuschrysopterus SaltarbiAlidorado X x x R Fr-Gr B,0

Saltarin x Fr-Gr
Manacus manacus

Barbiblanco B
CHO1 x Fr-Gr

Machaeropterus deliciosus Saltarin Alitorcido
I,0CA2 B

Xenopipoholochlora SaltarinVerde x Fr-Gr g
Vireonidae
Cyclarhisnigrirostris Vireón Piquinegro X x x PC Om 8,G
Vireo leucophrys Vireo Gorripardo X x x C Om 8,6
Turdidae
Myadestes ralloides Solitario Andino X x R Fr-Gr B

Solitario' x Fr-Gr
Cichlopsisleucogenys Runmoreno B

CHO1. NT x Fr-Gr
. Entomodestescoracinus Solitario Negro

I-OCA2 B
Zorzal de x Fr-Gr

Catharus ustulatus m Swainson B
Platycichia leucops Mirlo Ojipálido x Fr-Gr B

Mirlo x x x PC Fr-Gr
Turdus obsoletus . ,Ventnpalido B
Hirundinidae

Neochelidontibialis Golond rina x x x PC in
Musliblanca B,0,G

Troglodytidae



Soterrey x inCampylorhynchus zonatus Dorsibandeado B
Cirmycerthiounirufu Soterrey Rufo x In B

Soterrey x x x A in77uyothorusnigricapillus
Cabecipinto B,0,G

Thryothorus mystacalis Soterrey Bigotillo x In B
Troglodytesaedon Soterrey Criollo x In B

Soterrey-Montès x x A In
llenicorhino leucop/trys Pechigris 0.G
Cyphorhinus NT x InSoterrey Canorophaeocephalus B

Soterrey- x x x PC In
Microcerculus marginatus Ruiseñor Sureño B,G
Polioptilidae

. Soterillo X x x C InMicrobatescinereivenins Carileonado B,G
Parulidae
Parula p¡tinyumi Parula Tropical x PC in 0,G

Reinita x InDendroicafuscam . .Pechmaranpi B
Candelita x x x A inMyioborus miniatus Goliplomiza B.O.G

Basileuteruschlorophrys Reinita del Chocó LOCA2 x x x A In B,0,G
Reinita TASO2 x x x PC In

Basileuterus tristriatus Cabecilistada B,G
Rein ita x x x C InBasile uterus fis/vicauda Lomianteada B,0,G

Thraupidae
Tangara Verde CHOL, x x x A OmChlorochrysa phoenicotis Reluciente LOCA2 B,0,G

Tongara rufigula Tangara Golirrufa LOCA2 x x x PC Om 8,0
Tangara arthus Tangara Dorada x x x PC Om 8,0,G

., Tangara x x x PC OmTangaro µarzudoku Cariflama B,0.G
Bangsia edwardsi Tangara CHOt , x x x A Om B,0,G



Dorsimusgosa LOCA2
(Tangara x x x PC OmRamphocelus flammigerus Lomiamarilla] B,0,G

Piranga rubra Piranga Roja x Om a
Tangara LOCA2 x x x A OmChlorothraupisstolzmanni
Pechiocrácea B.0,G

. . .. Tangara x x PC Om
Mittospmpus cassma Carinegruzca G

Clorospingo X x x PC OmChlorospingusflavigularis . .Gohamardio B,O

Hemispingussuperciliaris lemispingde x R Oni

Cardinalidae

Saltatoratripennis SaltadorAlinegro x Om B
Picogrueso x x x C OmSultatorgrossus Piquirrojo B,G

Pheucticus ludovicianus
l'icogrucso Om
Pechirrosado 8

Emberizidae
Espiguero X x PC Fr-Gr

Sporophila schistacea
Pizarroso B,0
Espiguero X x x PC Fr-GrSporophila corvina
Variable B,0,G
Matorralero X x x C Fr-G rAtlopetes tricolor
Tricolor B,0,G
Matorralero x x C Fr-GrBuarremon brunneinucha Gorricastaño G

Fringillidae
Eufonia x x x PC Fr-Gr

Euphonia xanthogoster
Ventrinaranja B,0.G
Eufonia x Fr-Gr

Euphonio saturata
Coroninarania 8



ANEXO 3

FLORA

LISTA DE PLANTAS REØlSTRADAS EN EL SECTOR DE MASHPI

CLASif,FAMILIA, NOMBRECIENTIFICO Nombre común Hab1to Registro Categoria UICN

Clase Pteridophyta
CYATHEACEAE
Cyathea caracasana Arbol Colectada
CMihes con/uosta Ârbol Obsewada
Alsophile erinaceae Arbol Colectada
Alsophyla sp. Arbol Observada
DRYOPTERIDACEAE
Dipleziumseemannii Herbèces Colectada
Clase Magnonopsida
ACANTHACEAE
Encephalosphaera vitellina Arbusto Colectada
ACTINIDIACEAE
Seuravia lomeniosa Arbol Colectada
Sauraula brachybotrys Arbol Colectada
Sauravia pseudostdgillosa Arbusto Colectada LC
ANNONACEAE
Grematosperma longipes Arbol Colectada
APOCYNACEAE
Tabernaemotena marh4raßena huevo de tigre Arbusto Colectada
ARALIACEAE
Schëffleresp. Arbusto Colectada
ASCLEPIADACEAE
Fischeda columblana Bejuco Colectada
ASTERACEAE

Baccharls trinetvis Arbusto Colectada

Clibadiumeqgersii Herbâcea Colectada
Clibadium laxum Arbusto Coleclada
Neurolaena lobata 1-lerbåcea Colectada
BEGONIA CEAE
Begonia glabra Arbusto Colectada
Begonia filiitalia Herbåcea | Colectada Endémica
BOMBACACEAE
Matis¡acordata Árbol Colectada
Matisia orandifolia Árbol | Colectada EN
Ochroma pyramidate balsa Arbol Observade
BURSERACEAE
Dactyodes cupularis copal Árbol Colectada
Protium eciladorense Arbol Observada
CAMPANULACEAE
Burmeisteramultillora Herbacea Colectada
CECROPIACEAE
Cectopiaangustifolla guarumo Arbol Colectada
Cecropia gaitiae guarumo Árbol Observada
Cecropiahisp/dissima guarumo Årbol Observada
Cécropiasp guarumo Arbol Observada
Coussapos herihas guarumo Ârbol Colectada
CLUSIACEAE
Chrysochiamisdependens Árbol Colectada
Clusfaalata Árbol Colectada
ClusiaIlneata Arbol Colectada
Clusiamocoensis Epifita Colectada
Clusia níambensis Arbol Colectada



Vismíalauñfonnis Arbol i Colectada
Vismiaobtusa sangre de gallina Árbol Observada
Tovam/ta weddellana Arbol )Observada
CHORANTHACEAE
Hedlesmom scabenimum Arbusto Colectada
CHRYSOBALANACEAE
Couepia platycalyx Arbol Observada
Hittellamutisil caoba 2 Arbol Í Colectada
Licanlecellee Arbol )Observada Endémica
Licaniadutifólla caoba falsa Arbol i Colectada
CUCURBITACEAE iObservada
Gurania sp. Trepadora j Colectada
ELAEOCARPACEAE
Sloanea medusule Árbol Colectada
EUPHORBIACEAE
Alchorneagrandis Arbol Colectada
Hyeionlmamacrocarpa motilón Arbusto Colectada
Hyeronimasp. Arbusto Colectada
ERICACEAE
Anthopterus vettcillatus Arbusto Colectada EN
Anthopterus wardii Arbusto Colectada
Psammisia u/brichiana Arbusto Colectada
FABACEAE
Dussia lehmann// Arbol Observada
Swartziasp. Arbol Colectada
FLACOURTIACEAE
Banara quienensis Arbusto Colectada
Casesde arborea Arbusto Colectada
Casealiapitumba guabilla Arbusto Observada
GENTIANACEAE
Macrocarpass soditoena Arbusto Colectada
GESNERIACEAE

Drymoniabrochidedrotna Herbácea Colectada
Besterla solenoldes Herbåcea Colectada
Columnea minor Trepadora Colectada
Columnesruhtiacuta Arbusto Colectada
Columnes attigosa Herbécea Colectada
Gesteranthuscorallinus Herbåcea Colectada
Gasteranthus glabor Arbusto Colectada
Kohleriaspicata Herbècea Colectada
Kohletiavillosa Herbåcea Colectada
Napesothus ahdinus Herbéces Colectada
HAEMODORACEAE
Xiph1dium caeruleum Herbácea Colectada
ICACINACEAE
Calatola costancensis Árbol Colectada
LACISTEMACEAE
Lozèniamulisiana doncel codo Arbusto Colectada
LAURACEAE
Naciendra acutifolia Arbol Colectada
Nectandra cissillora Arbol Colectada
Nectandra laevis liqua Arbol Observada
Nectandrapurpurea jlgua Arbol Obsentada
Nectandra reliculata Arbol Observada
Nectandrasp1 Árbol Colectada
Nectandra sp2 Arbol Colectada
Nectandra sp3 teme Arbol Colectada
Ocotes Soccífera falso canelo Årbol Colectada
Ocotegjav¡tensis Observada



LECYTHIDACEAE
Eschweilera andina Arbol Colectada
Eschweiteracaudiculata Arbol Colectada
Gdasperuviana pitón Árbol Colectada
MARCGRAVIACEAE
Matograviestitun soditoi Llana Colectada EN
MELASTOMATACEAE
Blakes involvens Arbusto Colectada EN
Conostegiacentronioides machala Arbusto Colectada
Conosfepíacuatrecesll Arbusto Colectada
Miconiaaflinis Arbusto Colectada
Miconfabrachycaly× Arbol Colectada
Miconla clinita Arbusto Colectada
Miconia explicita Arbusto Colectada VU
Miconta coniostigma Arbusto Cotectada
Miconia sp 1 Arbusto Colectada
MIconlasp ž Arbusto Coléctada
Osseen robusta Arbusto Colectada
MELIACEAE
Guatea kunthiana Arbol Observada
Ruagea glabra Arbol Colectade
Túchílla septentdonalls Arbol Colectada
MIMOSACEAE
Abatema racemillora Arbol Colectada
Ingacarinata guaba Arbol Colectada EN
Inga conis¢ans Arbol | Colectada
Inga nobills Arbol Observada
Ingaoerstadiana Arbol Colectada
Inga sílanchensis Arbol j Colectada
Inga sp1 Arbol | Colectada
Itigasp2 Arbol | Colectada
Inga sp3 Arbol I Colectada
Inga sp4 Arbol Colectada
MONIMIACEAE
Siperuns aspera Arbusto Colectada
MORACEAE
Brosimumutile sande Arbol ÍObsentada
Navoleopsischiquila Arbol Colectada
Neucleopeisulet Arbol Colectada
MYRISTICACEAE
Otobenordonîlfofia doncel Arbol Colectada
01000novogranalensis Arbol Colectada
Vitoladuonti coco Arbol Colectada
Vilela elongata teme Arbol Obsentada
MYRSINAGEAE
Stvloqvne sp. Arbol Colectada
MYRTACEAE
Eugenlamyrobalana Arbol Colectada
EugeniaSP. arrayån Arbusto Colectada
OLACACEAE
Helsteña acuminata Árbol Colectada
PIPERACEAE
Pepemmia sp. Herbåcea Colectada
Piperappendiculatum Arbusto Colectada
Pipet brachypodon Arbusto Observada
Pipethispidurn Arbusto Colectada
Piperphytolacctrollm Arbusto Colectada
Piper sp. Arbusto CoÏectada
POLYGALACEAE



Monninasp. Arbusto Cotectada (
POLYGONACEAE
Tripladscuminglana Årbol Colectada
ROSACEAE
Rubus sp. Arbusto Colectada
RUBIACEAE
Femmea oblongifolia quavaba Arbusto Colectada
Femmea occidentalis cafetillo Arbusto Colectada
Gonzelagunía comifolia Herbácea Colectada
Guettania sp, Årbol Colectada
Ladenbergia pavonl/ Árbol Observada NT
Palicouma chlmboracensis Arbusto Colectada
Pallcourea pyramidalis Arbusto Colectada
Palicourea soditol Arbusto Colectada VU
Pentagon¡s macophylla Arbusto Colectada
Psychotria hylocharis Arbusto Observada
Psychottle sp, Arbusto Observada
Rudgea sp. Arbusto Colectada
SABIACEAE
Meliosmaoccidenfalls mamey de monte Árbol Colectada
SAPOTACEAE
Poutetia capacifolia calmito Árbol Colectada CR
Pouteria sp1 Arbol Coleclada
Pouteda ap2 caimito Arbol Colectada
SIMAROUBACEAE
Pictamnla Istifolia Arbusto Colectada
S0LANACEAE
Cestrumperuvianum Arbusto Colect ada
Cyphomandra hartewegli Arbusto Colectada
Physalis angulata Herbácea Colectada
SolanumabltBQuense Arbusto Observada
Solanumnudum Arbusto Colectada
Solanum ovalifollum Arbuslo Coleclada
Solanum schlechtendalianum Arbusto Colectada
Solanurnsp. Arbusto Coleclada
STHAPHYLEACEAE
Huertes plandulosa cedrillo Arbol Obsentada
TILIACEAE
Tnumfatta drandiflota Arbusto Colectada
ULMACEAE
Tiemam¡crantha sepan de paloma Arbol Colectada
URTICACEAE
Boehmeria bullata Herbàcea Colectada
Urera baccIfera ortiga Arbtisto Obsentada
VERBENACEAE
Lippia sp; Herbåces Colectada
Stachytaipheté cayennensis Herbåcea Colectada
VIOLACEAE Herbâcea Colectada
Clase Lillopsida
ARACEAE
Anthurium bals!evil Herbåcea | Colectada VU
Anthunumdolichostachyum Herbácea Í Colectada
Anthurium mindense Herbåcea Colectada
Anthutiumsp. Herbbcea Coleclada
ARECACEAE
Geonoma interruple Palma enana Palma Colectada
triartesdeltoidea pambil Palma | Obsentada
Prestoes acuminata Palma | Colectada
Wettiniaquinaria visula Palma ( Colecteda



BROMELIACEAE
Guzmaniasp. Epifita Colectada
COSTACEAE
Costus Scaber Arbusto Colectada
CYPERACEAE
Rhynchospora schiedeans Herbécea Colectada
HELICONIACEAE
Helicontaaff.velutina Arbusto Colectada
Helicon¡s fragilis Arbusto Colectada
Hetà:onialonga Arbusto Colectada
MARANTACEAE
Calathea afasplundil Herbåcea Colectada
Calathea mseobracleolata Arbusto Colectada EN
ORCHIDACEAE
Sobraliatoses Herbècea Colectada
Indeterminada 1 Arbol Colectada
Indeterminada 2 Arbol Colectada
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Informe No IC-O-2011-236

COMISIÓN DE AMBIENTE
-EJE TERRITORIAL-

ORDENANZA FECHA SUMILLA

ROBADO: S-06 . ©\
NEGADO:
OBSERVACIONES:

Señor Alcalde, para su conocimiento y el del Concejo Metropolitano de Quito,
remitimos el siguiente Informe emitido por la Comisión de Ambiente, con las
siguientes consideraciones:

1.- ANTECEDENTES:

1.1. El Concejo Metropolitano de Quito,en sesión pública ordinaria de 19 de mayo de
2011, conoció y aprobó en primer debate el proyecto de Ordenanza de Creación
del Área Natural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito "Mashpi -

Guaycuyacu - Sahuangal", sobre la cual se formularon varias observaciones.

1.2. En sesión ordinaria realizada el 23 de mayo de 2011, la Comisión de Ambiente
analizó el proyecto de Ordenanza antes referido, sobre la cual se discutieron y
analizaron las observaciones formuladas por el Concejo Metropolitano, y conoció
el Informe Técnico emitido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda,
por tratarse de un cambio de zonificación del sector en mención.

2.- INFORME TÉCNICO:

Mediante oficio No. 2050 de 23 de mayo de 2011, el Arq. Cristian Córdova Cordero,
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, emite su informe técnico respectivo, en el

que en su parte pertinente manifiesta lo siguiente:

"(...) En consideración de que el cambio de uso de suelo de esta área al de Protección
Ecológica garantizará la adecuada conservación de las microcuencas de los ríos Mashpi,
Guacuyacu, Sahuangal y redundará en un desarrollo sostenible del DMQ y
específicamente de la parroquia de Pacto, la Secretaríade Territorio, Hábitat y Vivienda
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emite criterio técnico favorablepara que se apruebe el proyecto de Ordenanza de
zonificación mediante la cual se declara a las microcuencas de los ríos Mashpi,
Guaycuyacu, Chalpi y Shaguangal como Área Natural Protegida del Subsistema
Metropolitano deÁreasProtegidas y se asigna el uso de suelo como "Áreade Protección
Ecológica". (...)"

3.- INFORME LEGAL:

Mediante oficio No. 0238 de 17 de mayo de 2011, el Dr. Fabián Andrade Narváez,
Subprocurador Metropolitano, emite el informe legal respectivo, el mismo que luego
del análisis de las consideraciones técnicas y jurídicas,realiza varias observaciones al
proyecto de Ordenanza, las mismas que fueron analizadas por la Comisión previo el

primer debate de la Ordenanza.

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN:

La Comisión de Ambiente, luego de analizar la documentación que reposa en el
expediente, y de haber acogido las observaciones que consideró pertinentes, con
fundamento en los artículos 57 literal a) y 87 literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sesión extraordinaria
realizada el 23 de mayo de 2011, emite DICTAMEN FAVORABLE para que el
Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate el proyecto de
Ordenanza de Creación del Área Natural Protegida del Distrito Metropolitano de
Quito"Mashpi- Guacuyacu - Sahuangal", cuyo texto se adjunta.

Atentame e,

onso More o
Pre ente de la Comisión

de mb° nte

r. orman y
oncejal Met olitano

Adjunto expediente proyecto de Ordenanza.
Diego X. Almeida C.
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Informe N° IC-O-2011-228

COMISIÓN DE AMBIENTE
-EJE TERRITORIAL-

ORDENANZA FECHA SUMILLA
APROBADO: I .QT.gen
NEGADO: /
OBSERVACIONES: 8.00.0900 ' Û Mer M, Lto

Señor Alcalde, para su conocimiento y el del Concejo Metropolitano de Quito,
remitimos el siguiente Informe emitido por la Comisión de Ambiente, con las
siguientesconsideraciones:

1.- ANTECEDENTES:

En sesión ordinaria realizada el 17 de mayo de 2011, la Comisión de Ambiente
analizó el proyecto de Ordenanza de Creación del ÁreaNatural Protegida del Distrito
Metropolitano de Quito"Mashpi - Guacuyacu - Sahuangal", la misma que, para su
elaboración, contó con la participación de las organizaciones del sector, quienes
también actuaron en la elaboración del Informe Técnico de Base y el Plan de Manejo.

2.- INFORME LEGAL

La Comisión resuelve, solicitar el informe legal a la Procuraduría Metropolitana,
respecto del proyecto adjunto, declarando a este informe vinculante, de tal forma que
la ordenanza goce de plena legalidad.

3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN:

La Comisión de Ambiente, luego de analizar la documentación que reposa en el
expediente, y de haber acogido las observaciones que consideró pertinentes, en sesión
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Secretaría
General del
Concejo

ordinaria realizada el 17 de mayo de 2011, emite DICTAMEN FAVORABLE para
que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en primer debate el proyecto de
Ordenanza de Creación del ÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de
Quito "Mashpi - Guacuyacu - Sahuangal", cuyo texto se adjunta y se remite a la
Procuraduría Metropolitana para recibir su informe.

Atentame t ,

nso Moreno
Presidente de la Comisión

de Ambiente

. María Sol Corral r. No an Wr
Concejala Metropolitana Concejal Me opolitano

Adjunto expediente proyecto de Ordenanza.
Diego X. Almeida C.
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General del
Concejo

2151

Doctor
Fabián Andrade
Procurador Metropolitano
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted con carácter de urgente, su informe legal respecto

del proyecto de ordenanza de creación del área natural protegida del Distrito
Metropolitano de Quito"Mashpi- Guacuyacu -Sahuancal", aprobado en elseno de
la Comisión de Ambiente, en sesión del día de hoy.

Cabe indicar que la urgencia del tema se presenta porque este proyecto de ordenanza será
conocido en primer debate en la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, prevista
para el jueves19 de mayo de 2011; y, que la Comisiõrt de Ambiente declaró vinculante a su
informe, de tal forma que el proyecto de ordenanza que se remita desde la dependencia a
su cargo, será conocido en el seno del Concejo Metropolitano.

Segura de contar con su gentil atención, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Abg. Patricia An ade Baroja
Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209
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Arquitecto
Cristian Córdova
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda
Presente

De mi consideración:

Atendiendo el numeral 8 del informe emitido por la :Procuraduría Metropolitana,
mediante oficio No. 69-2011-DPM, de 17 de mayo de 2011, respecto del proyecto de
ordenanza de creación del área protegida del Distrito Metropolitano de Quito"Mashpi -

Guacuyacu - Sahuancal", y una vez que ha sido aprobado en primer debate en el seno del
Concejo Metropolitano, solicito a usted que tratíndose de un asunto relacionado con el

uso y ocupación del suelo, emita de manera urgente su informe técnico respecto del
proyecto de ordenanza adjunto.

El informe deberá ser remitido a esta Secretaría hasta el LUNES 23 DE MAYO DE 2011, en
virtud de que se tienen previsto tratar este proyecto de ordenanza en segundo debate, en
la próxima sesión ordinaria del Concejo Metropolitano, prevista para el jueves26 de mayo.

Segura de contar con su gentil atención, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Abg. Patricia AnÃradeBar a
Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito

Venezuela y Chile - Palacio Munici•al i 2571784 - 2958209



EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos, Informe No. IC-O-2011-236,de 23 de mayo de 2011, expedido por la Comisión de
Ambiente.

CONSIDERANDO

Que, según lo previsto en el artículo 3 de la Constitución de la República son
deberes primordiales del Estado, entre otros, "garantizar sin
discrimianción alguna el efectivo goce de los derechos estably i s en la
Constitución y los instrumentos internacionales..." (n. 1 mover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir" (n. 5); "promo($ÈëpldËŠnÉrollo
equitativo y solidario de todo el territorio, mediante,el fortalè imie$to del
proceso de autonomías y descentralización" (n. , "proteger el
patrimonio natural y cultural del país" (n. 7). Nigt

gue, de conformidad con la Constitución de 1 pughéËgn "Derechos del
buen vivir", entre otros, los derechos vig¾gi un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, que garantice gb^s'te|BÍlidady el buen vivir,
sumak kawsay" (arts. 14 y 15); "a acéGet ¶artiéipardel espacio público
como ámbito de deliberación, intÊggam $Îtural,cohesión social y
promoción de la igualdad en la diversidad" (, . 23); "a un hábitat seguro y
saludable, y a una vivienda pdãquada diina, con independencia de su
situación social y económic (art 30); y, "al disfrute pleno de la ciudad y
de sus espacios pûblicos los rincipios de sustentabilidad, justicia
social, respecto a las eacúlturas urbanas y equilibrio entre lo
urbano y lo rural" ( .

*

Que, de conformidadydö o en el artículo 31 de la Constitución de la
República, eF ejere io Èëlderecho a la ciudad se basa en la gestión
democráticá de éâta, en-la función social y ambiental de la propiedad y de
la ciudad a el e rcËiopleno de la ciudadanía".

Que, de ,cogrníidg con lo previsto en los articulos 71, 72, 73, 74 de la
Colletilüeión dé la Republica, se reconoce y se protege los derechos de la

Que gre órmidad con el artículo 375 de la Constitución de la República, el
"EËàdo,en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat
þgia vivienda digna"; y, en este contexto, el artículo 376 ibídem establece
que para "hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la
conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se
prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre
el usu del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o
de público a privado".



gue, de conformidad con los artículos 409 y 410 de la Constitución de la
República, es "de interés público y prioridad nacional la conservación del
suelo...".

Que, el artículo 266, en concordancia con el 264, de la Constitución de la
República dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos
cantonales y de los distritos metropolitanos: "1. Planificar el desarrollo
cantonal y formularlos correspondientes planes de ordenamiento territorial,
de manera articulada con la plantficación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suglé urbano·y
rural"; y, "2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación dek:guelg en el
cantón". * W .

Que en el Libro IV del Texto Unificado de Legislación AmbientË&Sectindaria
(TULAS), se determina las condiciones para la 'declaraciŠÂY de área
protegida; >y

'

gue, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental faeultà¾lagnnunicipalidades
la delimitación, manejo y administraci ed ea de conservación y
reserva ecológica.

Que, de conformidad con el artículo 384 1 i nanza 213 del Distrito
Metropolitano de Quito el área de ÌVJysh uaycuyacu y Sahuangal
cumple con los criterios deg.selecdi'ðgËparaintegrar el Sistema
Metropolitano de Areas Naturales hotegidäs.

Que, de conformidad con lgs*¾glog)4, letra a), y 84, letra a) del Código
Orgánico de Organižábión 'TerríÈorial,Autonomía y Descentralización
("COOTAD"), es fuiÊióÊdel<ÎÀgobiernos municipales y metropolitanos:
"Promover el desarŠo 'ÊhšÍentablede su circusneripción territorial
cantonal, pard $ËiÏfži i realización del buen vivir a través de la
implementación tie políticas públicas (cantonales o metropolitanas, segûncorrespontÍËen ehmaŸËode sus competencias constitucionales y legales".

Que, de cod $Ê los artículos 54, letra c), y 84, letra c), del COOTAD esfgn^cióËde Î gobiernos municipales y metropolitanos: "Establecer el
aggm e,n e:uso del suelo y urbanístico...".

Oli a (O gánica de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Quito,
èñ"g'artículo 2, en concordancia con la disposición general séptima del
SQOTAD, establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
cumplirá, entre otras, con las finalidades de regular el uso y la adecuada
ocupación del suelo.

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 0031 publicada en el R.O. Edición
Especial del 24 de Octubre del 2008, contiene el Plan de Uso y Ocupación
de Suelo (PUOS) del Distrito Metropolitano de Quito.

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 255 publicada en el R.O. NO. 413 del 28
de agosto del 2008, regula la ordenación, ocupación, habilitación,



transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y el
espacio aéreo urbano del Distrito Metropolitano de Quito.

Que, mediante Resolución Administrativa A 0086 de 15 de octubre de 2008 se
expidió el "Reglamento de procedimientos para la habilitación de suelo y
edificación en el Distrito Metropolitano de Quito".

Que, que la Ordenanza Metropolitana No. 213, sancionada el 18 de abril de
2007, Capítulo VIII, en los artículos 384 y siguientes determinan el
régimen de "Protección del Patrimonio Natural y Estableciríitento del
Susbsitema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metro olitano de
Quito" (en adelante "Ordenanza 213"). . ,

' 'NK

gue, la declaratoria de área natural protegida requiere la eipecÏfòión Ëeuna
ordenanza especial de zonificación, en donde se pred an los éñiinos en
que se modifican los usos del suelo, de conformidad con Rartículo 384.15
de la Ordenanza 213.

Que, conforme consta en el artículo 384.16, 384118, 3 .19 84.20 y 384.21 de
la Ordenanza 213, el procedimiento de arakla Ë oria de un área
natural protegida integrante del Siste MNopolita'node Áreas Naturales
Protegidas, puede iniciar por inic níiima Municipalidad o de
terceros, en cuyo caso, se requièg: (g) la solicitud debidamente
cumplimentada; (b) el análisis pre-fâc' til9ilidad efectuado por la actual
Secretaría de Ambiente; (c) li el racióiŠe un Informe Técnico de Base,
atendiendo los términos de efere ia preparados por la secretaría de
Ambiente; (d) la consultÊ gggga1Ëcomunidad; y, (e) la aprobación del
ITBy el informe técnidide la SecrËÏ$ríade Ambiente.

Que, mediante Oficio -- N ecretaría de Ambiente ha remitido a la
Comisión de A INiite'delsConcejo Metropolitano su Informe Técnico y el
expediente intejf·q dll procedimiento seguido.

Que, medianfŠOfŠÎ¾Nof ..., la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda ha
remitiËloa lÊCoËiÍiónsu informe técnico favorable.

Que, sé e des Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, contar con
kunã(administración pública que constituya un servicio a la colectividad

egi gp6"rlos principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración,
coofdiñación, planificación, transparencia y evaluación.

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 57, letras a) y x), y 87,
letras a) y v), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, y 8 de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano
de Quito.



EXPIDE:

ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA A LAS
MICROCUENCAS DE LOS RÍOS MASHPI, GUAYCUYACU, Y SAHUANGAL

COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE
ÁREAS PROTEGIDAS Y SE ASIGNA EL USO DE SUELO COMO "ÁREA DE

PROTECCIÓN ECOLÓGICA"

Art. 1.- Declaratoria.- Dentro de lo límites territoriales previstos en eltàrtículo 3
de esta Ordenanza, se declara a las microcuencas de los .rfos Mashpi,
Guaycuyacu, y Sahuangal como área natural protegida qug%eiin ehr al
Subsistema Metropolitano de Areas Protegidas, sujeta al ordenamiento jyndico
nacional y metropolitano.

Art. 2.- Denominación.- En lo posterior esta área n rotegida se

. 3

esac

o

dnel

m

taasc

o

.Guaycuyacu,

1. El Area Natural Protegida Mashpi, acu ahuangal se encuentra
ubicada al noroccidente de la ° ci chincha, en el Distrito
Metropolitano de Quito, parroquia Pa

2. El Área Natural Protegida Ëhpi, uaycuyacu y Sahuangal está
comprendida dentro de los si uient & límites son:

NORTE: gó .

SUR Y OESTE: Micro encà del Río Pachijal
ESTE: MSocur$as de los ríos Anope y Chirape.

De acuerdo al sìàtenía de coordenadas UTM Zona 17 Sur, Dátum WGS84,
se encuenÊaen eÛexte'mo Sur Oeste 728398 mE, 10011555 mN, Extremo
Nor E 7 O n1E, 10026670 mN.rea.

3. S ga como parte integrante de esta Ordenanza los instrumentos
s o'g ifÏhos/que determinan la superficie, ubicación, deslinde y
zo ificación del Area Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal.

Art 47Ugo-y Categoría de Manejo del Uso.- De conformidad con los artículos
23, 24 y 25 de la Ordenanza de Zonificación No. 31, sancionada el 10 de junio de
2008, al'ÁreaNatural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal se le asigna el
uso de suelo de "Protección Ecológica", en la categoría de conservación"Áreade
desarrollo agrícola y agroforestal sostenible", de conformidad con el Plan de
Manejo conforme a esta Ordenanza.

Art. 5.- Descripción de actividades permitidas, modalidades y limitaciones a
las que se sujetarán.-



1. Son actividades permitidas en el Área Natural Protegida Mashpi,
Guayeuyacu y Sahuangal:

(a) Científicas.
(b) Investigación de flora y fauna.
(c) Servidumbres ecológicas.
(d) Recreativas.
(e) Educación ambiental.
(f) Forestación y reforestación.
(g)Desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal sustentable.
(h) Restauración ecológica.
(i) Cadena productiva agrícola, agropecuario y forestal paragillesarr

sustentable.
(j) El autoabastecimiento.
(k) Turismo ecológico, cultural.
(1) Conservación de Ecosistemas Locales.

2. La realización de las actividades permitidas ê,sujetarán a las modalidades
y limitaciones previstas en el correspoñ$ientes PÌÊàÑeManejo del Área
Natural Protegida Mashpi, Guaycuya Ñ anjal'.

3. De manera general, en el Árgzgtural 2 gida Mashpi, Guaycuyacu y
Sahuangal no se autorizarg el *èjercicËde actividades extractivas de
recursos no renovables o explgtación forestal de bosques primarios.

Art. 6.- Modalidades de u aprogcÃamientode los recursos naturales.-

1. El área naturalyprote šà¾6rea con la fìnalidad de conservar y proteger
los ûltimos rem'Ng dË bosques siempre verdes montano bajo y
bosques pluviàbs piemontanos, así como su biodiversidad asociada,adoptándófègprác'ScaÏdeconservación, uso y manejo sustentable de
ecosiste'1ÊasýÌrecuËsosnaturales, de desarrollo agroforestal sostenible de
maneËaqu sËÊ$porten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así
conio $¾la rovisión de bienes y servicios ambientales para las
e mttniŠd involucradas. Además de la protección de muestras
si Ëafivasdel patrimonio cultural del pueblo Yumbo.

natural protegida generará un modelo de desarrollo equitativo y
ego15gicamente sustentable que recupere saberes y prácticas ancestrales,
así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de manera
orgánica, el manejo de especies nativas, el aprovechamiento de productos
no maderables, y sistemas de producción que aumenten la diversidad de
cultivos sin afectar la integridad de los ecosistemas.

3. En el marco previsto en este artículo, el Plan de Manejo de Área Natural
Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal establecerá las modalidades
de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.



Art. 7.- Lineamientos para la realización de acciones de preservación,
restauración y aprovechamiento y, en general, lineamientos para la
administración de Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal

1. Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal se sujetarán
a los siguientes lineamientos, sin perjuicio de lo que se establezca en el
Plan de Manejo:

(a) Proteger el Patrimonio Natural.
(b) Sustentabilidad Ecológica que garantiza la inclusión, geriresen ad,

conectividad y mantenimiento de los diferentes tipos' dÊëcosisÎemas,
sus funciones ambientales, procesos ecológicos (glutivo$fasí como
la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terresfrepts

(c) Sostenibilidad Económica a través de mecafiÏ91nosi inifrumentos de
apoyo para la generación de beneficios deriËidodel uso de los bienes y
servicios que son parte de la diversidadÊðlóif, Ë1Loneren riesgo la
existencia, funcionamiento e integridaÊgltPatrigo o Natural.

(d) Equidad en el acceso uso y distribagóngge ls recursos y beneficios
generados a partir de la divp idad iòÍðgÍca,todo ello en forma
concertada y acordada con todos lÈsga'ct* s

(e) Corresponsabilidad y participacióxi¶e la conservación, el manejo
sustentable y los costos; porsdeterioi·o y pérdida por el Patrimonio
Natural por parte de los ußgario e la misma.

(f) Reconocimiento dgk'Tgg(gggggural del Patrimonio Natural para
garantizar el respéió recúþerición y fortalecimiento de la identidad y

2. El

aloraciaón d c nii ancesGuaey

uyacu y Sahuangal integra el
Subsistemar Metiopolitano de Areas Naturales Protegidas, SMANP. Se
deberá Ê tar hapÍÍ'carlo que la Ordenanza 213 establece para su
manej esak dministración, protección y control.

3. Les&orrg p ë a la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito
Êetr' ,ol ànd'de Quito ser el órgano rector y coordinador del SMANP, por

k,lo o deberá coordinar de manera concertada la elaboración y
apli ión de los instrumentos necesarios para la gestión y administración
del È$a Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y, Sahuangal, en
egneordancia con lo establecido en el Plan de Manejo del Area.

4. El Ãrea Natural Protegida Mashpi, Guayeuyacu y Sahuangal será
administrada con sujeción al Plan de Manejo de conformidad con los
contenidos del Anexo I Guía para la Elaboración de los Planes de Manejo
del Capítulo VIII de la Ordenanza 213.

5. Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrán establecer y
ejecutar mecanismos y herramientas legales de conservación que



contribuyan a cumplir con los objetivos de manejo y fines del área natural
protegida.

Art. 8.- Identificación de los propietarios de la tierra.-

1. Los propietarios y posesionarios de los predios que forman parte del Área
Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal que han sido
identificados constan en la Tabla 1, del Informe Técnico de Base que forma
parte del expediente de declaratoria de área protegida.

2. Los derechos de propiedad o la posesión de los predios que.<formàg parte
del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y SahuangáfnŠëfafegan
por efecto de esta declaratoria, que se limita a determing ŠlgsoÀ suelo
y los objetivos y mecanismos de gestión de área natural protegida.

Art. 9.- Incentivos.-

1. Se reconocen los beneficios tributarios pr en el ordenamiento
jurídico nacional o metropolitano a los ,pÈþiËÊiosÊe los predios que
forman parte del Área Natural Protegida é gl i, ó aycuyacu y Sahuangal
de conformidad con las normas que los eg 1 eg)

2. El Plan de Manejo del Área d Áred Natural Protegida Mashpi,
Guaycuyacu y Sahuangal deggará I'âggioyectos y acciones de gestión
pública y comunitaria que pe estirnular conductas ajustadas a los
objetivos de la presente decléatoriŠ

Disposición general.- do aque o no previsto en esta Ordenanza la
planificación, gestión y 'c'ônt16b ref ridos al Área Natural Protegida Mashpi,
Guaycuyacu y Sahu, 'está a eta al ordenamiento jurídico nacional y
metropolitano. / r

De conformidad lo p evi o por el artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental,
la creación área protegidas municipales será notificada, con fines
informativos al lÉiniÅefiodel Ambiente autoridad nacional ambiental, en un

Disgogc n transitoria.- A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y
en uri"jilazo no mayor de seis meses, se elaborará el Plan de Manejo del Area
Natural EËotegidaMashpi, Guaycuyacu y Sahuangal, de conformidad con la
Ordenanza 213 o la norma que la sustituya. En el proceso participará la
Secretaría de Ambiente, en representación del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quitoy se garantizará la participación de la comunidad.



Secretaria de
Territorio, Hábitat
y Vivienda

2050
23 W 2011

Abogada
Patricia Andrade
Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito
Presente.

De mi consideración:

En atención al oficio No 2198 de 19 de mayo de 2011, ingresado con hoja de control
2011-36883 de la Secretaria General del Concejo, mediante el cual solicita se emita un
informe técnico respecto del "Proyecto de ordenanza de zonificación mediante la cual se
declara a las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi y Sahuangal como
ÁreaNatural Protegida del SubsistemaMetropolitano de ÁreasProtegidas y se asigna el
uso de suelo como "Áreade Protección Ecológica", me permito indicar lo siguiente:

El área propuesta para ser declarada como "ÁreaNatural Protegida" a las microcuencas
de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, Sahuangal", se encuentra comprendidas entre los
siguientes límites: norte Río Guayllabamba, al sur y oeste Microcuenca del río Pachijal
y al este microcuencas de los ríos Anope y Chirape; y, entre las coordenadas TM Quito:
450123mE, 1001,1562mN y 469118mE, 1002667mN; pertenecientes a la parroquia
Pacto, Zona Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito.

Según la ordenanza No. 023 que contiene el Plan General de Desarrollo Territorial
PGDT y la ordenanza No. 031 que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo
PUOS vigente, al área prevista para ser declarada como área natural protegida le
corresponde la clasificación del suelo "Suelo no Urbanizable" y el uso de suelo
"Recurso Natural" respectivamente, en las que no es posible efectuar intervencionesde
urbanización y es factible realizar actividades agrícolas, pecuarias, forestales,piscícolas
y mineras.

La declaratoria como "ÁreaNatural Protegida a las microcuencas de los ríos Mashpi,
Guaycuyacu, Chalpi y Sahuangal" como medida de precaución de las microcuencas
requiere la modificación de uso de suelo de Recurso Natural a uso "Protección
Ecológica" en la tipología correspondiente a PE6 "Áreasde desarrollo agrícola o
agroforestal sostenible" para garantizar de esta manera el uso en actividades científicas,
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Secretaria de
Territorio, Hábitat
y Vivienda

de investigación de flora y fauna, servidumbres ecológicas, recreativas, educación
ambiental, forestación y reforestación, desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal
sustentable,restauración ecológica, cadena productivaagrícola, agropecuario y forestal
para el desarrollosustentable y el autoabastecimiento.

En consideración de que el cambio de uso de suelo de esta área al de Protección
Ecológica garantizará la adecuada conservación de las microcuencas de los ríos
Mashpi, Guaycuyacu, Sahuangal y redundará en un desarrollo sostenible del DMQy
específicamente de la parroquia de Pacto, la Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda
emite criterio técnico favorable para que se apruebe el proyecto de ordenanza de
zonificación mediante la cual se declara a, las microcuencas de los ríos Mashpi,
Guaycuyacu, Chalpi y Sahuangal como Area Natural Protegida del Subsistema
Metropolitano de ÁreasProtegidas y se asigna el uso de suelo como "Áreade
Protección Ecológica"

A tam

Arq. órdova Cordero
SECRETARIO DE TERRITORIO,
HABITAT Y VIVIENDA

NOMBRES FECHA FIRMA/SUMILLA
Elaborado por: Ing. Esthela Salazar 2011-20-05
Revisado por: Arq. Rene Vallejo A 2011-20-05



Oficio No. 69-2011-DPM

Procuraduría
Metropolitana

Quito, 17 de mayo de 2011
Oficio No. ca

Abogada
Patricia Andrade
SECRETARIA GENERAI,
CONCEJO METROPOLITANO Moyees. \.A.CL
En su despacho

Ref: Oficio No. SG 2151 de 17de mayo de 2011

De mi consideración:

Hago referencia a su Oficio SG 2151, ingresado a esta Procuraduría
Metropolitana el día de hoy a las 14H32, en el que se solicita informe legal
sobre el proyecto de Ordenanza de "creación del ãrea protegida del Distrito
metropolitano de Quito "Mashpi-Guacuyacu-Sahuancal" aprobado en el seno
de la Comisión de Ambiente, a cuyo respecto informo:

1. La iniciativa en materia legislativa no corresponde a un órgano asesor,
por lo que este informe se limita a sugerir las correcciones que se
estiman pertinentes respecto de los aspectos juridicos de la propuesta.

2. La Ordenanza Metropolitana No. 213, sancionada el 18 de abril de
2007, Capitulo VIII, en los articulos 384 y siguientes, determina el
régimen de "Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del
Susbsitema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de
Quito" (en adelante "Ordenanza 213").

3. La declaratoria de área natural protegida requiere la expedición de una
ordenanza especial de zonificación, en donde se precisan los téminos en
que se modifican los usos del suelo, de conformidad con el articulo
384.15 de la Ordenanza 213.

4. Conforme consta en el artículo 384.16, 384.18, 384.19, 384.20 y
384.21 de la Ordenanza 213, el procedimiento de para la declaratoria
de un área natural protegida integrante del Sistema Metropolitano de
Áreas Naturales Protegidas, puede iniciar por iniciativa de la misma
Municipalidad o de terceros, en cuyo caso, se requiere: (a) la solicitud
debidamente cumplimentada; (b) el análisis de pre-factibilidad
efectuado por la actual Secretaria de Ambiente; (c) la elaboració de un
Informe Técnico de Base, atendiendo los términos de referencia4



preparados por la secretaria de Ambiente; (d) la consulta previa a la
comunidad; y, (e) la aprobación del ITBy el informe técnico de la
Secretaría de Ambiente.

5. Dado que no existe un Plan de Manejo incorporado al expediente y en
atenciön al texto remitido a esta Procuraduria Metropolitana, la
iniciativa corresponderia al caso en que la comunidad es la proponente.

6. Adjunto encontrará un texto que recoge las exigencias de contenido
previstas en el articulo 384.23 de la Ordenanza 213 sobre estas
declaraciones.

7. Para el segundo debate de este proyecto es necesario que se complete el
expediente del procedimiento administrativo seguido, de conformidad
con los artículos 384.16, 384.18, 384.19, 384.20 y 384.21 de la
Ordenanza 213.

8. Por tratarse de un asunto relacionado con el uso y ocupación del suelo,
es necesario que la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emita su
correspondiept e Técnico.

Fabián Andrade Narváez
Procurador Metropolitano

c.c. Concejal Alonso Moreno, Presidente de la Comisión de Ambiente.



EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos, (informes)

CONSIDERANDO

Que, según lo previsto en el artículo 3 de la Constitución de la Repûblica son
deberes primordiales del Estado, entre otros, "garantizar sin
discrimianción alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y los instrumentos internacionales..." (n. 1); "promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir" (n. 5); "promover el desarrollo
equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del
proceso de autonomías y descentralización" (n. 6); y, "proteger el
patrimonio natural y cultural del pais" (n. 7).

Que, de conformidad con la Constitución de la República, son "Derechos del
buen vivir", entre otros, los derechos "a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay" (arts. 14 y 15); "a acceder y participar del espacio público
como âmbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y
promoción de la igualdad en la diversidad" (art. 23); "a un hábitat seguro y
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situaciôn social y económica" (art. 30); y, "al disfrute pleno de la ciudad y
de sus espacios pûblicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia
social, respecto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo
urbano y lo rural" (art. 31).

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Constitución de la
República, el "ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de
la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadania".

Que, de conformidad con el articulo 375 de la Constitución de la República, el
"Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hâbitat
y a la vivienda digna"; y, en este contexto, el articulo 376 ibídem establece
que para "hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la
conservación del ambiente, las municipalidades podrãn expropiar, reservar
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se
prohibe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre
el usu del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o
de público a privado".

Que, de conformidad con los artículos 409 y 410 de la Constitución de la
República, es "de interés público y prioridad nacional la conservación del
suelo...".

Que, el articulo 266, en concordancia con el 264, de la Constitución de la
Repûblica dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos
cantonales y de los distritos metropolitanos: "1. Plamficar el desarroll



cantonal y formularlos correspondientes planes de ordenamiento territorial,
de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y
rural"; y, "2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
cantón".

Que, de conformidad con los articulos 54, letra a), y 84, letra a) del Côdigo
Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización
("COOTAD"), es funciôn de los gobiernos municipales y metropolitanos:
"Promover el desarrollo sustentable de su circusncripción territorial
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de politicas públicas [cantonales o metropolitanas, según
corresponde], en el marco de sus competencias constitucionales y legales".

Que, de conformidad con los articulos 54, letra c), y 84, letra c), del COOTAD es
función de los gobiernos municipales y metropolitanos: "Establecer el
régimen de uso del suelo y urbanistico...".

Que, la Ley Orgánica de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Quito,
en su artículo 2, en concordancia con la disposición general séptima del
COOTAD, establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
cumplirá, entre otras, con las finalidades de regular el uso y la adecuada
ocupaciôn del suelo.

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 0031 publicada en el R.O. Edición
Especial del 24 de Octubre del 2008, contiene el Plan de Uso y Ocupación
de Suelo (PUOS) del Distrito Metropolitano de Quito.

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 255 publicada en el R.O. NO. 413 del 28
de agosto del 2008, regula la ordenación, ocupación, habilitación,
transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y el
espacio aéreo urbano del Distrito Metropolitano de Quito.

Que, mediante Resolución Administrativa A 0086 de 15 de octubre de 2008 se
expidió el "Reglamento de procedimientos para la habilitación de suelo y
edificación en el Distrito Metropolitano de Quito".

Que, que la Ordenanza Metropolitana No. 213, sancionada el 18 de abril de
2007, Capitulo VIII, en los articulos 384 y siguientes determinan el
régimen de "Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del
Susbsitema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de
Quito" (en adelante "Ordenanza 213").

Que, la declaratoria de área natural protegida requiere la expedición de una
ordenanza especial de zonificación, en donde se precisan los téminos en
que se modifican los usos del suelo, de conformidad con el artículo 384.15
de la Ordenanza 213.

Que, conforme consta en el artículo 384.16, 384.18, 384.19, 384.20 y 384.21 de
la Ordenanza 213, el procedimiento de para la declaratoria de un ârea



natural protegida integrante del Sistema Metropolitano de Áreas Naturales
Protegidas, puede iniciar por iniciativa de la misma Municipalidad o de
terceros, en cuyo caso, se requiere: (a) la solicitud debidamente
cumplimentada; (b) el análisis de pre-factibilidad efectuado por la actual
Secretaria de Ambiente; (c) la elaboració de un Informe Técnico de Base,
atendiendo los términos de referencia preparados por la secretaría de
Ambiente; (d) la consulta previa a la comunidad; y, (e) la aprobación del
ITBy el informe técnico de la Secretaría de Ambiente.

Que, mediante Oficio No. ..., la Secretaría de Ambiente ha remitido a la
Comisión de Ambiente del Concejo Metropolitano su Informe Técnico y el
expediente íntegro del procedimiento seguido.

Que, mediante Oficio No. ..., la Secretaria de Territorio, Hãbitat y Vivienda ha
remitido a la Comisión su informe técnico favorable.

Que, corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, contar con
una administración pública que constituya un servicio a la colectividad
regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración,
coordinación, planificación, transparencia y evaluaciôn.

En ejercicio de la atribución que le confiere el articulo 57, letras a) y x), y 87,
letras a) y v), del Côdigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, y 8 de la Ley Orgânica de Régimen del Distrito Metropolitano
de Quito.

EXPIDE:

ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA A LAS
MICROCUENCAS DE LOS RÍOS MASHPI, GUAYCUYACU, CHALPI Y

SAHUANGAL COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL SUBSISTEMA
I

METROPOLITANO DE AREAS PROTEGIDAS Y SE ASIGNA EL USO DE SUELO
COMO "ÁREA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA"

Art. 1.- Declaratoria.- Dentro de lo limites territoriales previstos en el artículo 3
de esta Ordenanza, se declara a las microcuencas de los rios Mashpi,
Cuaycuyacu, Chalpi y Sahuangal como ârea natural protegida que se integra al
Susbsitema Metropolitano de Áreas Protegidas, sujeta al ordenamiento jurídico
nacional y metropolitano.

Art. 2.- Denominación.- En lo posterior esta ârea natural protegida se
denominarã simplemente "Áreade Protecciôn Ecológica Pacto"

Art. 3.- Ubicación y delimitación.-

1. El Área de Protección Ecológica Pacto se encuentra ubicada al
noroccidente de la provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de



Quito, parroquia Pacto, aproximadamente a 120 kilómetros desde la
ciudad de Quito.

2. El Área de Protección Ecológica Pacto está comprendida dentro de los
siguientes limites son:

NORTE: Río Guayllabamba.
SUR Y OESTE: Microcuenca del Rio Pachijal
ESTE: Microcuencas de los ríos Anope y Chirape.

De acuerdo al sistema de coordenadas UTM Zona 17 Sur, Dátum WGS84,
se encuentra en el extremo Sur Oeste 728398 mE, 10011555 mN, Extremo
Nor Este, 747400 mE, 10026670 mN.rea.

3. Se agrega como parte integrante de esta Ordenanza los instrumentos
cartográficos que determinan la superficie, ubicación, deslinde y
zonificación del Área de Protección Ecológica Pacto.

Art. 4.- Uso y Categoría de Manejo del Uso.- De conformidad con los articulos
23, 24 y 25 de la Ordenanza de Zonificación No. 31, sancionada el 10 de junio de
2008, al Área de Protección Ecológica Pacto se le asigna el uso de suelo de
"Protecciôn Ecológica", en la categoría de manejo de uso de "Áreasde desarrollo
agrícola y agroforestal sostenible", de conformidad con el Plan de Manejo
conforme a esta Ordenanza.

Art. 5.- Descripción de actividades permitidas, modalidades y limitaciones a
las que se sujetarán.-

1. Son actividades permitidas en el Áreade Protección Ecológica Pacto:

(a) Científicas.
(b) Investigación de flora y fauna.
(c) Servidumbres ecológicas.
(d) Recreativas.
(e) Educación ambiental.
(f) Forestación y reforestación.
(g)Desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal sustentable.
(h) Restauración ecológica.
(i) Cadena productiva agrícola, agropecuario y forestal para el desarrollo

sustentable.
(j) El autoabastecimiento.

2. La realización de las actividades permitidas se sujetarân a las modalidades
y limitaciones previstas en el correspondiente Plan de Manejo del Área de
Protección Ecológica Pacto.



De manera general, en el Área de Protección Ecológica Pacto no se
autorizará el ejercicio de actividades extractivas de recursos no renovables
o explotación forestal de bosques primarios.

Art. 6.- Modalidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.-

1. El área natural protegida se crea con la finalidad de conservar y proteger
los últimos remanentes de bosques siempre verde montano bajo y bosques
pluviales piemontanos, asi como su biodiversidad asociada, adoptándose
prâcticas de conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas y
recursos naturales, de desarrollo agroforestal sostenible de manera que
estas aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así como a la
provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades
involucradas. Además de la protecciôn de muestras significativas del
patrimonio cultural del pueblo Yumbo.

2. El área natural protegida generará un modelo de desarrollo equitativo y
ecológicamente sustentable que recupere saberes y prácticas ancestrales,
así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de manera
orgânica, el manejo de especies nativas, el aprovechamiento de productos
no maderables, y sistemas de producción que aumenten la diversidad de
cultivos sin afectar la integridad de los ecosistemas.

3. En el marco previsto en este artículo, el Plan de Manejo de Área de
Protección Ecológica Pacto establecerá las modalidades de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

Art. 7.- Lineamientos para la realización de acciones de preservación,
restauración y aprovechamiento y, en general, lineamientos para la
administración de Áreade Protección Ecológica Pacto

1. Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
del Área de Protección Ecolôgica Pacto se sujetarán a los siguientes
lineamientos, sin perjuicio de lo que se establezca en el Plan de Manejo:

(a) Proteger el Patrimonio Natural.
(b) Sustentabilidad Ecológica que garantiza la inclusión, representatividad,

conectividad y mantenimiento de los diferentes tipos de ecosistemas,
sus funciones ambientales, procesos ecológicos y evolutivos, así como
la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres.

(c) Sostenibilidad Económica a través de mecanismos e instrumentos de
apoyo para la generación de beneficios derivados del uso de los bienes y
servicios que son parte de la diversidad biológica, sin poner en riesgo la
existencia, funcionamiento e integridad del Patrimonio Natural.

(d) Equidad en el acceso uso y distribución de los recursos y beneficios
generados a partir de la diversidad biológica, todo ello en forma
concertada y acordada con todos los actores.

(e) Corresponsabilidad y participación en la conservación, el manejo
sustentable y los costos por deterioro y pérdida por el Patrimonio
Natural por parte de los usuarios de la misma.



(f) Reconocimiento del valor cultural del Patrimonio Natural para
garantizar el respeto, recuperación y fortalecimiento de la identidad y
valoraciôn de conocimientos ancestrales.

2. El Área de Protección Ecológica Pacto integra el Subsistema Metropolitano
de Áreas Naturales Protegidas, SMANP. Se deberá respetar y aplicar lo que
la Ordenanza 213 establece para su manejo, desarrollo, administraciôn,
protección y control.

3. Le corresponde a la Secretaria de Ambiente del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito ser el órgano rector y coordinador del SMANP, por
lo tanto, deberá coordinar de manera concertada la elaboración y
aplicación de los instrumentos necesarios para la gestión y administración
del Área de Protección Ecológica Pacto, en concordancia con lo establecido
en el Plan de Manejo del Área.

4. El Área de Protección Ecológica Pacto serâ administrada con sujeción al
Plan de Manejo de conformidad con los contenidos del Anexo I Guía para la
Elaboración de los Planes de Manejo del Capitulo VIII de la Ordenanza
213.

5. Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrân establecer y
ejecutar mecanismos y herramientas legales de conservación que
contribuyan a cumplir con los objetivos de manejo y fines del ârea natural
protegida.

Art. 8.- Identificación de los propietarios de la tierra.-

1. Los propietarios y posesionarios de los predios que forman parte del Área
de Prdi gjhañEcológica Pacto que havida.jdcatificados constan en la
Tabla 1, del Informe Técnico de Base que forma parte del expediente de
declaratoria de área protegida.

2. Los derechos de propiedad o la posesión de los predios que forman parte
del Área de Protección Ecológica Pacto no se afectan por efecto de esta
declaratoria, que se limita a determinar el uso del suelo y los objetivos y
mecanismos de gestión de área natural protegida.

Art. 9.- Incentivos.-

1. Se reconocen los beneficios tributarios previstos en el ordenamiento
juridico nacional o metropolitano a los propietarios de los predios que
forman parte Área de Protección Ecológica Pacto de conformidad con las
normas que los establecen.

2. El Plan de Manejo del Área de Protección Ecolôgica de Pacto determinarã
los proyectos y acciones de gestión pública y comunitaria que permita
estimular conductas ajustadas a los objetivos de la presente declaratoria



Disposición general.- En todo aquello no previsto en esta Ordenanza la
planificación, gestión y control referidos al Área de Protección Ecológica Pacto
está sujeta al ordenamiento juridico nacional y metropolitano.

Disposición transitoria.- A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y
en un plazo no mayor de seis meses, se elaborarã el Plan de Manejo del Área de
Protección Ecológica Pacto, de conformidad con la Ordenanza 213 o la norma que
la sustituya. En el proceso participará la Secretaría de Ambiente, en
representación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se garantizará
la participación de la comunidad.



Secretaría
General del
Concejo

2151

Doctor
Fabián Andrade
Procurador Metropolitano
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted con carácter de urgente, su informe legal respecto

del proyecto de ordenanza de creación del área natural protegida del Distrito
Metropolitano de Quito"Mashpi - Guacuyacu - Sahuancal", aprobado en el seno de
la Comisión de Ambiente, en sesión del día de hoy.

Cabe indicar que la urgencia del tema se presenta porque este proyecto de ordenanza será
conocido en primer debate en la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, prevista
para el jueves19 de mayo de 2011; y, que la Comisión de Ambiente declaró vinculante a su
informe, de tal forma que el proyecto de ordenanza que se remita desde la dependencia a
su cargo, será conocido en el seno del Concejo Metropolitano.

Segura de contar con su gentil atención, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Abg. Pa ade Baroja ~

Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito

Venezuelay Chile - Palacio Municipal i 25TI784 -2958209



ELCONCEIOMETROPOLITANODEQUITO

CONSIDERANDO:

Que el 12 de junio del 2010 se firmó el Compromiso de Voluntades conjuntaspor la Conservación y Manejo
Sustentable de los bosques húmedos de las microcuencas de los Ríos Pachijat y Mashpi, mediante el cual se
comprometieron las autoridades distritales y de las parroquias de Pacto y Nanegalito, entre otros a garantizar que
las poblaciones ribereñas locales tengan una adecuada calidad de vida, soberanía alimentaria y acceso a bienes y
servicios de la madre naturaleza de manera sostenible; a generar un modelo de desarrollo equitativo y
ecológicamente sustentable; a reforzar las acciones conducentes para la declaratoria de las microcuencas Pachijal

y Mashpi como parte de los Subsistemas de ÁreasNaturales Protegidas de los Gobiemos Autónomos
Descentralizados; a propiciar una mancomunidad entre los municipios involucrados con el fin de trabajar de
manera integral en la conservación de los bosques del Noroccidente, fomentando la participación de todos los
actores; a apoyar la implementación de los Planes de Manejo de las áreas; a promover acciones concretas sobre el
control y vigilancia, generando un modelo participativo de alerta y vigilancia de las zonas y frenar e impedir el
establecimiento de proyectos mineros metálicos en las áreas protegidas y zonas de recarga acuífera.

Quees necesaria la creación de un área protegida municipal como respuestaína iniciativa local que se generaf
la zona como un mecanismo y oportunidad para mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades
vinculadas, al tiempo que se plantea la necesidad de conservar los últimos bosques del Chocó presentes en el
Distrito.

Que el artículo 3 numeral 7 de la Constitución de la República establece que son deberes primordiales del Estado

proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Que el Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo artículo 8 dispone el establecimiento
de un sistema de áreas protegidas o åreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad

biológica.

Que el papel protagónico de los municipios y distritos metropolitanos en la gestión de áreas protegidas ha sido
reconocido en la Política y Estrategia de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010, la que remite la gestión municipal y
distrital en el marco del fortalecimiento del5istema Nacional de ÁreasProtegidas

Que el articulo 87 literal v) del Código Orgánico de Organi2ación Territorial, Autonomía y Descentralización faculta
al Concejo Metropolitano la regulación y control del uso del suelo en el territorio del distrito metropolitano, de
conformidad con las leyes sobre la materia, y el establecimiento del régimen urbanístico de la tierra;

Que en el Libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS),se determina las condiciones
para la dedaración de área protegida;

Que el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental faculta a las municipalidades la delimitación, maneJoy
administración de áreas de conservación y resenta ecológica.



Que el Distrito Metropolitano cuenta con politicas de Patrimonio Natural que contemplan la creación y
consolidación del subsistemaMetropolitano de ÁreasNaturales Protegidas, ecológicamente representativo que

permiten la conectividad entre paisajesy la funcionalidad ecosistémica.

Que es necesario regular el uso del suelo para fines de conservación y promover el uso sustentable de los recursos

naturales por parte de la población local.

Que el capítuloVill de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito regula la Protección del Patrimonio
Natural y el Establecimiento del Subsistema de ÁreasNaturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

Que de conformidad con el artículo 384.13 de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito el área de
Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal cumple con los criterios de selección para integrar el sistemaMetropolitano de

ÁreasNaturales Protegidas.

Que mediante oficio No. 02371 del 16 de mayo de 20111a Secretaría de Ambiente emitió el respectivo expediente
de la solicitud de declaratoria y aprobó la solicitud de declaratoria y el Informe Técnico de Base del área de

conservación comprendida en las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, Chalpiy Sahuangal.

Que la Comisión de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 17 de mayo conoció y observó el

expediente de declaratoria emitido por laSecretaría de Ambiente.

Que los interesados han cumplido con todos los requisitos administrativos contemplados en el Capítulo VIII,
Sección IV Parágrafo III de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito para la declaratoria del área
Mashpi- Guaycuyacu -SahuangaL

Que en la zona se han llevado a cabo cinco reuniones, desde enero hasta mayo de 2011, evidenciando el proceso
participativo, de conocimiento e intención a nivel local de apoyar la declaratoria del área, la elaboración del
Informe Técnico de Base y el Plan de Manejo, plasmados en las cartas de intención que son parte del expediente.

En ejercicio de la autonomía legislativa y la facultad normativa prevista en el articulo 264 de la Constitución,
artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículo

8 de la Leyde Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito;

EKPIDE

LAORDENANZADECREACIÓNDELÁREANATURALPROTEGIDADELDISTRif0 METROPOUTANODEQUITO
"MASHPI - GUAYCUYACU- SAHUANGAL"

CAPITULO 1
I

DE lA DEUMITACIÓNCARTOGRÁFICADELÁREA,SUPERFICIE, UBICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DELÁREA

Artículo 1.- Declárese AREANATURALPROTEGIDADEL DI5TRITOMETROPOUTANO DE QUITOal área denominada
Mashpi - Guaycuyacu, - Sahuangal, ubicada al noroccidente de la Provincia de Pichincha, en el Distrito
Metropolitano de Quito, Parroquia Pacto, aproximadamente a 120 km. desde la ciudad de ûuito. Sus límites son:



NORTE:Río Guayllabamba,

SURYOESTE:Microcuenca del Río Pachijal

ESTE:Microcuencas de los ríos Anope y Chirape.

De acuerdo al sistema de coordenadas UTM Zona 17 Sur, Détum WGS84, se encuentra entre las coordenadas
728398 mE, 10011555 mN (extremo Sur Oeste) y 747400 mE, 10026670 mN (extremo Nor Este).

Artículo 2.- Lacategoría de conservacióndelÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito "Mashpi-

Guaycuyacu - Sahuangal" en función de sus objetivos de manejo es de Área de Conservación y Desarrollo
Agroforesta ISostenible.

Artículo 3. - Dentro del ÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito "Mashpi - Guaycuyacu -

Sahuangal" se encuentran las comunidades de Mashpi, Guayabillas, Santa Rosa, La Unión, Saguangal, además de
propietarlos privados y poseedores.

Artículo 4.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 384.27 de la Ordenanza 213 del Distrito
Metropolitano de Quito, se incluye al Bosque Protector Mashpi como parte del ÁreaNatural Protegida "Mashpi -

Guaycuyacu - Sahuangal".

Se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad preexistentes. En caso de que así lo requiera el

Plan de Manejo y previo acuerdo con los posibles afectados, se podrán limitar los derechos de uso de los recursos
naturales existentes en el área.

CAPITULOII

DE LASMODALIDADE5DEUSO YAPROVECHAMIENTODE LOS

RECURSOSNATURALES

Artículo 5.- Elárea natural protegida se crea con la finalidad de conservar y proteger los últimos remanentes de
bosques siempre verde montano bajo y bosques pluviales piemontanos, así como su biodiversidad asociada,
adoptándose prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas y recursos naturales, de
desarrollo agroforestal sostenible de manera que estas aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así
como a la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades involucradas. Además de la protección
de muestras significativas del patrimonio cultural del pueblo Yumbo.

Artículo 6.- El área natural protegida generará un modelo de desarrollo equitativo y ecológicamente sustentable
que recupere saberes y prácticas ancestrales, así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de
manera orgánica, el manejo de especies nativas, el aprovechamiento de productos no maderables, y sistemas de
producción que aumenten la diversidad de cultivos sin afectar la integridad de los ecosistemas.

CAPITULOlil

DE LA DESCRIPClÓNDEACTIVIDADESPERMITIDASY DELAS

MODALIDADESY UMITACIONES



Artículo 7.- Las actividades de conservación permitidas dentro del ÁreaNatural Protegida Mashpi- Guaycuyacu -

Sahuangal se enmarcan dentro del enfoque ecosistémico y el manejo sustentable, como tal algunas de las
actividades permitidas más allá de las que se establezcan en el plan de manejo son la investigación científica, el
monitoreo de especies y ecosistemas amenazados, la agroecología (producción de alimentos sanos) y
agroforestería, el uso sustentable de productos no maderables, turismo ecológico y cultural, recuperación y
restauración, educación y aprovechamiento forestal sustentable,

Artículo 8.- Se deberá respetar lo establecido en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador, por
lo tanto se prohibe la actividad extractiva de recursos no renovables, incluida la explotación forestal.

CAPITULOIV

DE LOSLINEAMIENTOSPARALAREAUZACIÓNDEACCIONESDE

PRESERVACIÓN,RE5TAURACIÓNYAPROVECHAMIENTO

SU5TENTABLE

Artículo 9.- Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable del ÁreaNatural Protegida
"Mashpi - Guaycuyacu - Sahuangal" se sujetarán a los siguientes lineamientos sin perjuicio de los que se
establezcan en el Plan de Manejo:

a) Proteger el Patrimonio Natural.

b) Sustentabilidad Ecológica que garantiza la inclusión, representatividad, conectividad y mantenimiento de los
diferentes tipos de ecosistemas, sus funciones ambientales, procesos ecológicos y evolutivos, así como la
resiliencia de losecosistemas terrestres.

c) Sostenibilidad Económica a través de mecanismos e instrumentos de apoyo para la generación de beneficios
derivados del uso de los bienes y servicios que son parte de la diversidad biológica,.sin poner en riesgo la
existencia, funcionamiento e integridad del Patrimonio Natural.

d) Equidad en el acceso uso y distribución de los recursos y beneficios generados a partir de la diversidad
biológica,todo ello en forma concertada y acordada con todos los actores.

e) Corresponsabilidad y participación en la conservación, el manejo sustentable y los costos por deterioro y
pérdida por el Patrimonio Natural por parte de los usuarios de la misma.

f) Reconocimiento del valor cultural del Patrimonio Natural para garantizar el respeto, recuperación y
fortalecimiento de la identidad y valoración de conocimientos ancestrales.

CAPITULOV

DE LAADMINISTRACION DELÁREA NATURALPROTEGIDA



Artículo 10.- ElÁreaNatural Protegida "Mashpi- Guaycuyacu -Sahuangal" integra el Subsistema Metropolitano de
ÁreasNaturales Protegidas, SMANP. Se deberá respetar y aplicar lo que la Ordenanza 213 establece para su
manejo, desarrollo, administración, protección y control.

Artículo 11.- Le corresponde a la secretaríade Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ser el
órgano rector y coordinador del SMANP, por lo tanto, deberá coordinar de manera concertada la elaboración y
aplicación de los instrumentos necesarios para la gestión y administración del ÁreaNatural Protegida "Mashpi -

Guaycuyacu - Sahuangal", en concordancia con lo establecido en el Plan de Manejo del Área.

Artículo 12.- ElÁreaNatural Protegida "Mashpi- Guaycuyacu -Sahuangal" será administrada con sujeción al Plan

de Manejo de conformidad con los contenidos del Anexo I Guía para la Elaboración de los Planes de Manejo del
Capítulo VIIIde la Ordenanza 213.

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrán establecer y ejecutar mecanismos y
herramientas legales de conservación que contribuyan a cumplir con los objetivos de manejo y fines del área
natural protegida.

CAPITULOVI

INCENTIVOS g &

Artículo 14.- De conformidad con lo señalado en los artículos 520 literal, f) del igo Organico de Organizaci n
Territorial, Autonomía y Descentralización y 54 de la Ley Forestal los redios de propietarios que se encu tr

Añículoï3 Se podrán aplicar, entre otros, los siguient incent s de acuerda% lo es a IÑdoen Ô
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CAPÍTULOVil C

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Artículo 16.- Las infracciones y sanciones aplicables a esta ordenanza, así como su juzgamiento,son las
establecidas porla secciónVIIdel CapítuloVIIIde la Ordenanza 213.

Artículo 17.- Toda conducta que por su naturaleza constituya delito ambiental acorde a las disposiciones del
Código Penal, para su juzgamiento se sujetará a lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal. La Secretaría

de e los Comi r de erán ge n rei I icio de io enales c ond entes.



DISPOSICIONESGENERALES

PRIMERA:NOTIFICACIÓNA LAAUTORIDADAMBIENTALNACIONAL

De conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Leyde Gestión Ambiental, la creación de áreas protegidas
municipales será notificada, con fines informativos, al Ministerio del Ambiente autoridad nacional ambiental, en un
plazo de treinta días.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

PRIMERA.- A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y en un plazo no mayor de seis meses, la
Secretaría de Ambiente elaborará el Plan de Manejo de manera participativa y acorde a la Guía para la Elaboración

de Planes de Manejo, previsto como Anexo N°1del Capítulo Villde la Ordenanza 213.

Dada y firmada en la sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de O.uito, el



MOTIVAClONESDELPROYECTODE LAORDENANZA DE CREACIÓNDELÁREANATURALPROTEGIDADEL
DISTRITOMETROPOUTANO DEQUITO "MASHPI- GUAYCUYACU YSAHUANGAL"

Que el Distrito Metropolitano de Quito œn su excepcional orografía y su posición equinoccial conforman un
territorio como un mosaico ecológico, paisajístico y sociocultural con una variedad de climas y microclimas,
los cuáles albergan 17 ecosistemas con un alto nivel de endemismo y biodiversidad dentro de un rango
altitudinal entre los 490 y 4.950 msnm.

Que, los bosques húmedos pluviales del Norocddente de la Provincia de Pichincha, ubicados en las
microcuencas de los Ríos Pachijal, Mashpi, Guaycuyacu, Sahuangal son fuente de vida para las poblaciones
ribereñas, zona de recarga de fuentes y vertientes naturales y, refugio de vida silvestre para una gran
cantidad de plantas y animales posibilitando todos sus ciclos de vida.

Que, las microcuencas antes mencionadas se caracterizan por ser parte de las Áreasimportantes para la
Conservación de las Aves a nivel mundial (IBAs), que albergan a grandes mamíferos como el mono machín
blanco, el puma, el oso de anteojos, las nutrias, el soche, entre otros.

Que en la zona existen grandes extensiones de bosques en las cabeceras de los ríos, que se conectan y
atraviesan las planicies aluviales del Río Guayllabamba y constituyen corredores ecológicos que
interrelacionan los fragmentos de bosques noroccidentales con las áreas de amortiguamiento de la Reserva
Ecológica Cotacachi Cayapas; sin embargo, muchos están en peligro de desaparecer por el fraccionamiento y
degradación de sus hábitats.

Que los bosques siempre verdes estacionales montano bajos y los bosques pluviales piemontanos de la zona
son la continuación de la región biogeográfica del Chocó cuya diversidad es muy elevada y única en el
mundo, razón por la cual es considerada como un área de prioridad para la conservación biológica a nivel
mundial.

Que prácticamente todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito tiene una extraordinaria cantidad
de vestigios arqueológicos de ocupación ancestral, como el Pueblo de los Yumbos ubicados en las parroquias
de Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito.

Que, en esta zona de vida se requiere promover un modelo de desarrollo armónico con el entomo, que
conserve de forma integral el patrimonio natural e hídrico y haga viable el manejo sustentable de los
recursos naturales para generar oportunidades de un buen vivir a las poblaciones ribereñas y locales.

Que, están en incremento actividades extractivas, como la tala indiscriminada de madera, la minería
metálica, la extracción y tráfico de especies; y actividades productivas a mediana y gran escala que
destruyen los bosques naturales y rios de la zona.

Que, es importante contar con un adecuado control, seguimiento y vigilancia ambiental, que frene la
destrucción del patrimonio natural del Distrito Metropolitano de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro
Vicente Maldonado.



ELCONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que el 12 de junio del 2010 se firmó el Compromiso de Voluntades Conjuntas por la Conservación y Manejo

Sustentable de los bosques húmedos de las microcuencas de los Ríos Pachijal y Mashpi, mediante el cual se

comprometieron las autoridades distritales y de las parroquias de Pacto y Nanegalito, entre otros a garantizar que
las poblaciones ribereñas locales tengan una adecuada calidad de vida, soberanía alimentaria y acceso a bienes y
servicios de la madre naturaleza de manera sostenible; a generar un modelo de desarrollo equitativo y
ecológicamente sustentable; a reforzar las acciones conducentes para la declaratoria de las microcuencas Pachijal

y Mashpi como parte de los Subsistemas de Áreas Naturales Protegidas de los Gobiemos Autónomos
Descentralizados; a propiciar una mancomunidad entre los municipios involucrados con el fin de trabajar de
manera integral en la conservación de los bosques del Noroccidente, fomentando la participación de todos los
actores; a apoyar la implementación de los Planes de Manejo de las áreas; a promover acciones concretas sobre el
control y vigilancia, generando un modelo participativo de alerta y vigilancia de las zonas y frenar e impedir el
establecimiento de proyectos mineros metálicos en las áreas protegidasy zonas de recarga acuÏfera.

Que es necesaria la creación de un área protegida municipal como respuesta a una iniciativa local que se genera en

la zona como un mecanismo y oportunidad para mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades
vinculadas, al tiempo que se plantea la necesidad de conservar los últimos bosques del Chocó presentes en el
Distrito.

Que el artículo 3 numeral 7 de la Constitución de la República establece que son deberes primordiales del Estado
proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Que el Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo artículo 8 dispone el establecimiento
de un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica.

Que el papel protagónico de los municipios y distritos metropolitanos en la gestión de áreas protegidas ha sido
reconocido en la Política y Estrategia de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010, la que remite la gestión municipal y
distrital en el marco del fortalecimiento del sistemaNacional de ÁreasProtegidas

Que el articulo 87 literal v) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta
al Concejo Metropolitano la regulación y control del uso del suelo en el territorio del distrito metropolitano, de

conformidad con las leyes sobre la materia, y el establecimiento del régimen urbanistico de la tierra;

Que en el Libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), se determina las condiciones
para la declaración de área protegida;

Que el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental faculta a las municipalidades la delimitación, manejo y
administración de áreas de conservación y reserva ecológica.



Que el Distrito Metropolitano cuenta con políticas de Patrimonio Natural que contemplan la creación y
consolidación del Subsistema Metropolitano de ÁreasNaturales Protegidas, ecológicamente representativo que
permiten la conectividad entre paisajes y la funcionalidad ecosistémica.

Que es necesario regular el uso del suelo para fines de conservación y promover el uso sustentable de los recursos

naturales por parte de la población local.

Que el Capítulo VIII de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito regula la Protección del Patrimonio

Natural y el Establecimiento del subsistemade ÁreasNaturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

Que de conformidad con el artículo 384.13 de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito el área de
Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal cumple con los criterios de selección para integrar el Sistema Metropolitano de
ÁreasNaturales Protegidas.

Que mediante oficio No. 02371 del 16 de mayo de 20111a Secretaría de Ambiente emitió el respectivo expediente
de la solicitud de declaratoria y aprobó la solicitud de declaratoria y el Informe Técnico de Base del área de
conservación comprendida en las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, Chalpiy Sahuangal.

Que la Comisión de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 17 de mayo conoció y observó el
expediente de declaratoria emitido porla Secretaría de Ambiente.

Que los interesados han cumplido con todos los requisitos administrativos contemplados en el Capítulo VIII,
Sección IV Parágrafo lil de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito para la declaratoria del área
Mashpi- Guaycuyacu -Sahuangal.

Que en la zona se han llevado a cabo cinco reuniones, desde enero hasta mayo de 2011, evidenciando el proceso
participativo, de conocimiento e intención a nivel local de apoyar la declaratoria del área, la elaboración del
Informe Técnico de Base y el Plan de Manejo, plasmados en las cartas de intención que son parte del expediente.

En ejercicio de la autonomía legislativa y la facultad normativa prevista en el artículo 264 de la Constitución,
artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículo
8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito;

EXPIDE

LAORDENANZADECREACIÓNDELÁREANATURALPROTEGIDADELDISTRITOMETROPOUTANODE QUITO
"MASHPI - GUAYCUYACU- SAHUANGAL"

CAPITULOI

DE lA DEUMITACIÓN CARTOGRÁFICA DELÁREA,SUPERFICIE,UBICACIÓNYZONIFICACIÓN DELÁREA

Artículo 1.- Declárese AREANATURALPROTEGIDADELDISTRITOMETROPOUTANODE QUITO al área denominada
Mashpi - Guaycuyacu - Sahuangal, ubicada al noroccidente de la Provincia de Pichincha, en el Distrito
Metropolitano de Quito, Parroquia Pacto, aproximadamente a 120 km.desde la ciudad de Quito.Sus límites son:



NORTE:Río Guayllabamba,

SURY OE5TE:Microcuenca del Río Pachijal

ESTE: Micro cuencas de los ríos Anope y Chirape.

De acuerdo al sistema de coordenadas UTM Zona 17 Sur, Dátum WGS84, se encuentra entre las coordenadas
728398 mE, 10011555 mN (extremo Sur Oeste) y 747400 mE, 10026670 mN (extremo Nor Este).

Artículo 2.- La categoria de conservación del ÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito "Mashpi-

Guaycuyacu - Sahuangal" en función de sus objetivos de manejo es de Área de Conservación y Desarrollo
Agroforesta ISostenible.

Artículo 3. - Dentro del ÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito "Mashpi - Guaycuyacu -

Sahuangal" se encuentran las comunidades de Mashpi, Guayabillas, Santa Rosa, La Unión, Saguangal, además de
propietarios privadosy poseedores.

Artículo 4.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 384.27 de la Ordenanza 213 del Distrito
Metropolitano de Quito, se incluye al Bosque Protector Mashpi como parte del ÁreaNatural Protegida "Mashpi -

Guaycuyacu - Sahuangal".

Se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad preexistentes. En caso de que así lo requiera el
Plan de Manejo y previo acuerdo con los posibles afectados, se podrán limitar los derechos de uso de los recursos
naturales existentes en el área.

CAPITULOII

DE IAS MODAUDADESDEUSO YAPROVECHAMIENTODE LOS

RECURSOSNATURALES

Artículo 5.- El área natural protegida se crea con la finalidad de conservar y proteger los últimos remanentes de
bosques siempre verde montano bajo y bosques pluviales piemontanos, así como su biodiversidad asociada,
adoptándose prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas y recursos naturales, de
desarrollo agroforestal sostenible de manera que estas aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así
como a la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades involucradas. Además de la protección

de muestras significativas del patrimonio cultural del pueblo Yumbo.

Artículo 6.- El área natural protegida generará un modelo de desarrollo equitativo y ecológicamente sustentable
que recupere saberes y prácticas ancestrales, así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de
manera orgánica, el manejo de especies nativas, el aprovechamiento de productos no maderables, y sistemas de
producción que aumenten la diversidad de cultivossin afectar la integridad de los ecosistemas.

CAPITULOIII

DE LADESCRIPCIÓNDEACTIVIDADESPERMITIDASY DE LAS

MODALIDADESY LIMITACIONES



Artículo 7.- Las actividades de œnservación permitidas dentro del ÁreaNatural Protegida Mashpi - Guaycuyacu -

Sahuangal se enmarcan dentro del enfoque ecosistémico y el manejo sustentable, como tal algunas de las
actividades permitidas más allá de las que se establezcan en el plan de manejo son la investigación científica, el
monitoreo de especies y ecosistemas amenazados, la agroecología (producción de alimentos sanos) y
agroforestería, el uso sustentable de productos no maderables, turismo ecológico y cultural, recuperación y
restauración, educación y aprovechamiento forestal sustentable,

Artículo 8.- Se deberá respetar lo establecido en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador, por
lo tanto se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables, incluida la explotación forestal.

CAPITULOIV

DE LOSUNEAMIENTOSPARA LAREAU2ACIÓNDEACCIONESDE

PRESERVACIÓN,RESTAURACIÓNYAPROVECHAMIENTO

SUSTENTABŒ

Artículo 9.- Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable del ÁreaNatural Protegida
"Mashpi - Guaycuyacu - Sahuangal" se sujetarán a los siguientes lineamientos sin perjuicio de los que se
establezcan en el Plan de Manejo:

a) Proteger el Patrimonio Natural.

b) Sustentabilidad Ecológica que garantiza la inclusión, representatividad, conectividad y mantenimiento de los
diferentes tipos de ecosistemas, sus funciones ambientales, procesos ecológicos y evolutivos, así como la
resiliencia de los ecosistemas terrestres.

c) Sostenibilidad Económica a través de mecanismos e instrumentos de apoyo para la generación de beneficios
derivados del uso de los bienes y servicios que son parte de la diversidad biológica, sin poner en riesgo la
existencia, funcionamiento e integridad del Patrimonio Natural.

d) Equidad en el acceso uso y distribución de los recursos y beneficios generados a partir de la diversidad
biológica,todo ello en forma concertada y acordada con todos los actores.

e) Corresponsabilidad y participación en la conservación, el manejo sustentable y los costos por deterioro y
pérdida por el Patrimonio Natural por parte de los usuarios de la misma.

f) Reconocimiento del valor cultural del Patrimonio Natural para garantizar el respeto, recuperación y
fortalecimiento de la identidad y valoración de conocimientos ancestrales.

CAPITULO V

DE LAADMINISTRACION DELÁREANATURALPROTEGIDA



Artículo 10.- ElÁreaNatural Protegida "Mashpi- Guaycuyacu -Sahuangal" integra el Subsistema Metropolitano de
ÁreasNaturales Protegidas, SMANP. Se deberá respetar y aplicar lo que la Ordenanza 213 establece para su

manejo, desarrollo, administración, protección y control.

Artículo 11.- Le corresponde a la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ser el
órgano rector y coordinador del SMANP, por lo tanto, deberá coordinar de manera concertada la elaboración y
aplicación de los instrumentos necesarios para la gestión y administración del ÁreaNatural Protegida "Mashpi -

Guaycuyacu - Sahuangal", en concordancia con lo establecido en el Plan de Manejo del Área.

Artículo 12.- ElÁreaNatural Protegida "Mashpi- Guaycuyacu -Sahuangal" será administrada con sujeción al Plan
de Manejo de conformidad con los contenidos del Anexo i Guía para la Elaboración de los Planes de Manejo del
Capítulo VIII de la Ordenanza 213.

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrán establecer y ejecutar mecanismos y
herramientas legales de conservación que contribuyan a cumplir con los objetivos de manejo y fines del área
natural protegida.

CAPITULOVI

INCENTIVOS

Artículo 14.- De conformidad con lo señalado en los artículos 520 literal, f) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y 54 de la Ley Forestal, los predios de propietarios que se encuentren
dentro del ÁreaNatural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito"Mashpi - Guaycuyacu - Sahuangal" estarán
exentos del pago del impuesto predial rural.

Artículo 15.- Se podrán aplicar, entre otros, los siguientes incentivos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
213 del Distrito Metropolitano de Quito:

a) Reducción de impuestos municipales a cambio de resultados específicos de protección.
b) Capacitación a miembros de la comunidad en temas técnicos.
c) Impulso de procesos de alternativas productivas conservacionistas, involucrando a la comunidad.
d) Otras que la Secretaría de Ambiente considere pertinentes.

CAPÍTULO VII

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, COMPETENCIA Y PROCEDlMIENTO

Artículo 16.- Las infracciones y sanciones aplicables a esta ordenanza, así como su juzgamiento, son las
establecidas por la Sección VIIdel Capítulo VIIIde la Ordenanza 213.

Artículo 17.- Toda conducta que por su naturaleza constituya delito ambiental acorde a las disposiciones del
Código Penal, para su juzgamiento se sujetará a lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal. La Secretaría
de Ambiente o los Comisarios deberán gestionar el inicio de las acciones penales correspondientes.



DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA:NOTIFICACIÓN A LAAUTORIDADAMBIENTALNACIONAL

De conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental, la creación de áreas protegidas
municipales será notificada, con fines informativos, al Ministerio delAmbienteautoridad nacional ambiental, en un
plazo de treinta días.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

PRIMERA.- A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y en un plazo no mayor de seis meses, la
Secretaría de Ambiente elaborará el Plan de Manejo de manera participativa y acorde a la Guía para la Elaboración

de Planes de Manejo, previsto como Anexo N°1del capítuloVIIIde la Ordenanza 213.

Dada y firmada en la sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el




