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Posición frente a la Reserva de Biosfera del Chocó 
Andino de Pichincha 

Antecedentes 

La Red de jóvenes del Chocó Andino (RjCA), es una organización de hecho conformada 

por jóvenes líderes, representantes de diversas organizaciones de base ubicadas en 

cinco (Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto) de las 11 parroquias que conforman la 

reserva de biosfera Chocó Andino de Pichincha.  

Por su naturaleza, la red de jóvenes tiene nodos (puntos focales) y conjunto de nodos 

denominados intersecciones que permite que la organización sea más flexible y 

eficiente en la distribución de recursos, información, actividades, responsabilidades 

y beneficios a comparación de las estructuras más tradicionales o jerárquicas. Un 

punto muy importante es que, a diferencia de una red meramente social, las redes 

organizacionales tienen uno o varios propósitos que por lo general producen algo 

concreto que beneficia a todas sus partes de manera equitativa. El funcionamiento 

nodal y territorial de la RjCA permite intercambiar y transmitir información de un 

modo rápido y eficiente, el intercambio de información, experiencias, conocimientos 

y recursos fomentan la autoayuda y la cooperación entre sus partes de manera 

solidaria y afectiva basada en valores y principios. 

Valores de la Red de jóvenes del Chocó Andino 

• Amor a nosotros mismos, a nuestro trabajo y a nuestro territorio desde una 

visión comunitaria y multidisciplinaria 

• Comunicación asertiva y constructiva basada en el diálogo y la escucha 

activa, sentí-pensar para comunicar  

• Honestidad y compromiso para con nuestras comunidades. Honradez en 

nuestras acciones y justicia en las decisiones  

• Fuerza en la unión del grupo, en la complementariedad, la compasión y en la 

coexistencia con la naturaleza de la que somos parte 

• Horizontalidad: Somos diversos, pero con igualdad de derechos y 

responsabilidades, la toma de decisiones es horizontal y en conjunto 

• Proactividad: nosotros somos nuestro propio y principal recurso, somos 

ricos en ideas, trabajamos de manera multidisciplinaria incorporando 

distintas perspectivas siempre de forma activa  

• Valor para vivir de forma plena y liderar. Ser los primeros para trabajar y los 

últimos en abandonar la nave que el tiempo nos disponga comandar. 

Seremos los primeros para ayudar, sembrar y construir. Remplazaremos el 

miedo por el respeto y la precaución 

• Respeto basado en la confianza. Nos valoramos como personas, nos 

queremos por el compartir en el camino recorrido juntos.  

• Humildad y dignidad: La grandeza en los actos antes que en las palabras; 
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Nuestros procesos de comunicación y educación ambiental están basados en los 

valores antes mencionados y en principios inspirados en La Carta de la Tierra 

(Sociedad Civil, 2000), Informe Nuestro futuro en común (Brundtland, 1987), los 

derechos de la naturaleza amparados en la Constitución del Ecuador (Const., 2008, 
art. 71), el Laudato Si (Francisco, 2015) entre otros.  

Es importante manifestar que la conformación de una red de jóvenes responde a 

varias necesidades territoriales entre las que podemos mencionar las siguientes: 

• Fortalecer las capacidades locales, con énfasis en la población juvenil; 

• Fomentar la gobernanza participativa en el Chocó Andino de Pichincha; 

• Aportar al relevo generacional que permita continuar con mecanismos de 

gobernanza y gobernabilidad que incorporen una visión de cuidado de los servicios 

ecosistémicos del noroccidente de Quito – Pichincha y de la inmensa biodiversidad 

que alberga esta zona en la que se cruzan dos hotspot (Andes tropicales y Tumbes 

Choco – Magdalena); 

• Fortalecer la gestión de la información, la educación no formal y la comunicación 

socio ambiental; 

• Crear canales de comunicación socio ambiental que permitan la difusión y el 

fortalecimiento de las parroquias que conforman el Chocó Andino, a través de los 

cuales la población principalmente local pueda recibir información, involucrarse y 

fomentar el intercambio de ideas y experiencias. 

Para solventar dichas necesidades la RjCA tiene como objetivos y líneas de trabajo 

las siguientes: 

Objetivos  

• Trabajar en temas de identidad, conservación y sostenibilidad de nuestro 

territorio  

• Hacer una comunicación asertiva a favor de nuestras comunidades  

• Crear identidad y cultura de cuidado del territorio por parte de las personas 

que lo habitamos  

• Generar beneficios y oportunidades a diversos grupos sociales del territorio 

del Chocó Andino 

• Liderar procesos endógenos de sostenibilidad  

• Capacitar a otros habitantes del Chocó Andino con énfasis en los jóvenes, 

formación para el desarrollo sostenible y el fomento de capacidades locales 

• Comunicar las experiencias y lecciones aprendidas de la RjCA  

• Fortalecer el tejido social  
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Líneas de trabajo 

Las problemáticas sociales y ambientales del Chocó Andino no pueden ni deben ser 

resueltas únicamente desde un sector de la sociedad. Es necesario articular las 

acciones y el trabajo mancomunado de toda la comunidad. Dentro de los múltiples 

actores de la sociedad, la juventud resulta el punto de inflexión entre las costumbres 

del pasado, el presente y el futuro. “El pasado esta frente a nuestros ojos, son las 

historias de nuestros abuelos y abuelas, son sus luchas y el cuidado que ha permitido 

que sigamos viviendo entre bosques, el futuro está en nuestras espaldas, es aquello 

que nos empuja siempre hacia delante, el futuro es la esperanza de un mundo mejor 

para todos y el presente somos nosotros, los que cambiaremos el mundo de la mano 

de nuestros ancianos y de nuestros niños sin dejar a nadie atrás” (Escobar M. , 2018)  

Los jóvenes de la RjCA se caracterizan por su alto grado de concientización e 

involucramiento en diversos temas, pasando rápidamente de la reflexión a la acción 

con propuestas y actividades concretas. “La degradación del medio ambiente 

natural es una de las principales preocupaciones de la juventud de todo el mundo, 

por las repercusiones directas que tiene sobre su bienestar presente y futuro.” 

(Asamblea general de las Naciones Unidas, 1996) Teniendo como antecedentes lo 

antes mencionado al interior de la Red de jóvenes del Chocó Andino se han 

planteado las siguientes líneas de acción: 

1. Edu-comunicación socio-ambiental 

2. Dinamización de la Cultura Viva 

3. Producción sostenible con buenas prácticas 

4. Incidencia y participación en la gobernanza territorial  

5. Turismo en diversas manifestaciones (Cultural, científico, comunitario, aviturismo, 

entre otros) 

6. Innovación para la gestión sostenible de los recursos naturales 

7. Articulación de las diferentes estrategias de conservación presentes y 

futuras del territorio (Acus, CEOA, Reserva de Biosfera, BMCA) 
8. Establecer alianzas y mecanismos de colaboración a nivel local, nacional e 

internacional con universidades, instituciones u organizaciones de 

investigación para la conservación de la biodiversidad, el fomento de las 

iniciativas económicas sostenibles y la ejecución de buenas prácticas 

9. Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación incluidas las 

redes sociales para informar y comunicar sobre los procesos del Chocó 

Andino   

10. Actuar de manera colectiva, mancomunada y con responsabilidad para 

aportar en la construcción de una sociedad próspera en armonía con la 

naturaleza   

Guiados en nuestros principios, objetivos y líneas de trabajo queremos plantear los 

siguientes puntos de posición de la RjCA frente a la flamante séptima reserva de 

biosfera del Ecuador de la que somos parte por vivir en ella y por nuestro deseo de 
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seguir aportando a la construcción de un desarrollo coherente con nuestras 

necesidades y desde la visión de los actores locales.  

Posición  

Sustentados en el concepto fundamental de «reserva de biosfera» que implica la 

conservación del ambiente y el desarrollo sostenible basado en los resultados de la 

investigación científica y en la participación de la población local (UNESCO-MAB, 

1996). Y que esto se lleva a cabo mediante un sistema específico de utilización de la 

tierra que toma en consideración las características topográficas, biológicas, 

económicas y socioculturales de cada lugar. (FAO, 2020) Desde el Chocó Andino 

decimos: 

1. Desde la Red de jóvenes del Chocó Andino, apoyamos el proceso de Reserva 

de Biosfera como una oportunidad para la conservación de nuestro hogar y 

el desarrollo sostenible que anhelamos y del cual queremos ser actores;  

2. Como habitantes locales buscamos preservar el patrimonio natural y cultural de la 

biorregión del Chocó Andino, pedimos que el Plan de gestión de la Reserva de Biosfera 

contemple acciones claras y medibles que ayuden a la conservación de los patrimonios 

tangibles e intangibles de esta región que guarda importantes vestigios arqueológicos 

y un patrimonio natural de enorme importancia local y global; 

3. Rechazamos todas las actividades extractivistas que amenazan la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que depende la vida; 

4. Rechazamos todas las formas de discriminación y violencia y exclusión, 

incluidas las ejercidas por los modelos adulto céntricos, patriarcales y 

machistas;  

Con el sustento de los artículos A4.5, A5, A5.1, A7.3, C3, C6, C6.2 del Plan de Acción 

de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su 

Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025) pedimos que el plan de gestión 

incluya objetivos, acciones y presupuestos que ayuden a:  

5. Fomentar el desarrollo de planes y negocios que adopten medios más 

amigables con el ambiente; 

6. Incentivar programas y planes de negocio que contemplen capital semilla 

para permitir el arranque de iniciativas productivas de los habitantes de la 

Reserva de Biosfera con priorización en las iniciativas que aporten al 

cuidado de la biodiversidad y el desarrollo local. Las iniciativas de las y los 

jóvenes debería contemplar mecanismos de acción afirmativa; 

7. Priorizar el empleo y el fomento de las iniciativas de las y los jóvenes según 

sus experticias para incentivar a los jóvenes rurales a quedarse dentro de 

sus territorios y apoyar el desarrollo local; 

8. Promover e impulsar medios de vida sostenibles y proyectos de comercio 

justo relacionadas a los sistemas de economía solidaria que generen fuentes 

de trabajo para las y los jóvenes en el territorio; 
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9. Apoyar la soberanía alimentaria con la producción de alimentos saludables 

y diversos de Agricultura Familiar y Campesina;  

10. Impulsar la creación de redes internas para el fortalecimiento del turismo 

comunitario, responsable y consciente de las amenazas ambientales 

globales;  

11. Valorar el tiempo de las y los jóvenes que es de igual importancia que el del 

resto de actores sociales; 

Basados en los artículos A2.2, A3.2, D1 del Plan de Lima (UNESCO, 2016) pedimos 

que se garantice el acceso a la información y la participación de las partes 

interesadas, en tal sentido planteamos y pedimos:  

12. Apoyamos sistemas de gobernanza de participación inclusiva y amplia; 

13. Estamos en contra de la instrumentalización de los y las jóvenes. Por lo tanto, 

pedimos que la Reserva de Biosfera del Chocó Andino fomente la activa 

participación de las mujeres y los jóvenes en los espacios de toma de 

decisión con voz y voto; 

Con el sustento de los artículos A2.4. D2. Pedimos que la comunicación interna sea 

uno de los puntos centrales a ser trabajado en el plan de comunicación, dicho plan 

debe tener un enfoque amplio que supere la visión instrumental de la comunicación 

e incorpore enfoque de género, principios y aportes de la comunicación para el 

desarrollo desde una visión sistémica. Otro de los sustentos de la comunicación 

debería ser la Investigación Acción Participativa con el involucramiento de la 

población local con especial énfasis en las y los jóvenes, con lo antes mencionado 

desde la Red de jóvenes estamos dispuestos y deseosos de: 

14. Contribuir en la construcción participativa del Plan de comunicación y de los 

medios y canales como del sistema de comunicación y gestión de 

información de la Reserva de Biosfera junto al equipo técnico de la reserva 

y la Mancomunidad del Chocó Andino;  

 

15. Ser parte del comité de gestión de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, 

con voz y voto; 

Con lo antes mencionado, solicitamos a las autoridades, las instituciones y 

organizaciones que hacen parte del Programa MAB del Hombre y la Biosfera tomar 

en cuenta nuestra posición y facilitar la participación de la red de jóvenes del Chocó 

Andino tanto en el comité de gestión como en los distintos espacios que permite el 

programa. Deseosos de seguir aportando al desarrollo del Chocó Andino pedimos: 

• Al menos dos cupos de participación en el comité de gestión (Cupo para un 

hombre y una mujer jóvenes) 

• Ser parte del equipo que elabore el plan de comunicación;  
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• Tener voz y voto en la construcción de los planes de gestión y los planes de 

negocio que se construyan;  

• Ser parte de los equipos de investigación que se conformen para identificar 

y divulgar las buenas prácticas del Chocó Andino;  

• Ser invitados para colaborar en el diseño y la implantación de proyectos que 

ayuden a la gestión y al desarrollo sostenible de nuestra Reserva de Biosfera; 

• Al ser un territorio con una gran biodiversidad pedimos a las autoridades 

tomar en cuenta el Plan de acción para la conservación del Oso Andino en el 

Ecuador e implantar programas para conservar, mantener y fomentar las 

especies y variedades para sustentar la prestación de servicios de los 

ecosistemas del Chocó Andino; 

• Pedimos a las instituciones y organizaciones que trabajen en equipo y de 

forma articulada, evitando duplicar esfuerzos o desperdiciar recursos que 

ahora más que nunca se requieren para “crear oportunidades para 

emprendedores y empresas sociales en RB, como formación, incentivos y 

contratos públicos”… 

• Solicitamos la creación de un fondo para becas y la “puesta en marcha de 

programas locales, nacionales y regionales de formación, aprendizaje y 

desarrollo de capacidades, incluidos cursos universitarios.  

• La Red de jóvenes es fruto de un programa de Fortalecimiento de 

capacidades locales que contó con el apoyo de organizaciones como 

Condesan, Fundación Imaymana y ZEM Comunicación, conociendo la 

importancia de este tipo de programas y procesos solicitamos que en el 

marco de Reserva de Biosfera se organicen programas locales, nacionales y 

regionales de formación, aprendizaje y desarrollo de capacidades con énfasis 

en la población joven; 

• En general pedimos a todos los actores involucrados a ejecutar y poner en 

marcha y sin demora los planes y marcos constitutivos y normativos 

nacionales e internacionales de las Reservas de Biosfera. En otras palabras 

pedimos que lo que está en papel se haga realidad en el territorio de la 

séptima Reserva de Biosfera del Ecuador; 

• Por último, pero no menos importante, Pedimos ser valorados y reconocidos 

como actores del cambio. 

Nos despedimos agradecidos de poder ser escuchados y tomados en cuenta.  

Anexos  

Artículos del plan de Lima citados 

A1.3. Establecer alianzas a nivel local, regional e internacional para la conservación de la 

biodiversidad y para beneficio de la población local, tomando en consideración los derechos 

de los pueblos indígenas. 

A2.2 Garantizar que los procesos de selección, diseño, planificación y 

designación de las RB sean abiertos y participativos, que involucren a todas 
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las partes interesadas, que tomen en cuenta las prácticas, las tradiciones y las 

culturas locales e indígenas, y que estén basados en la ciencia. Producción e 

implantación de los archivos de designación de RB y los planes de gestión de RB 

mediante un enfoque participativo que tenga en cuenta las prácticas, las tradiciones 

y las culturas locales e indígenas, y que esté basado en la ciencia.  

A2.4. Garantizar que las RB dispongan de planes de comunicación claros y 

mecanismos para implantarlos. Desarrollo de planes y mecanismos de 

comunicación de las RB que garanticen la comunicación entre los administradores 

de las RB y tanto partes interesadas como redes MAB.  

A3.2. Fomentar unas estructuras de gobernanza y gestión eficaces en cada RB. 

Facilitación de recursos económicos y humanos al mecanismo o autoridad 

designados para implantar el plan o la normativa de gestión de la RB. 

A4.4. Identificar y divulgar las buenas prácticas para el desarrollo sostenible 

e identificar y eliminar las prácticas no sostenibles de las RB. Identificar 

mediante la investigación las buenas prácticas y aquellas insostenibles, y compartir 

las lecciones aprendidas para informar a los gestores de RB. RB, Comités MAB, 

autoridades nacionales y subnacionales, universidades asociadas, instituciones 

investigadoras, empresas privadas, etc. 

A4.5. Animar a los administradores, las comunidades locales y otras partes 

interesadas de las RB a colaborar en el diseño y la implantación de proyectos 

que ayuden a la gestión y al desarrollo sostenible de su RB. Realización de 

proyectos de investigación colaborativos. Integración de los resultados de la 

investigación en los planes de gestión. RB, autoridades nacionales y subnacionales, 

instituciones investigadoras. 

A5. Sostenibilidad económica de las RB A5.1. Desarrollar un plan de negocio 

para cada RB en el que se incluya la generación de ingresos y la colaboración eficaz 

con posibles patrocinadores. Desarrollo de un plan de negocio de la RB. RB, Comités 

Nacionales del MAB, Comisiones Nacionales para la UNESCO, autoridades 

nacionales y subnacionales. 

A7.3. Implantar programas para conservar, mantener y fomentar las especies 

y variedades de valor económico o cultural y para sustentar la prestación de 

servicios de los ecosistemas. Implantación de iniciativas con estos objetivos o que 

los incluyan entre otros. RB, Estados miembros, autoridades subnacionales, otras 

partes interesadas. 

B1.1. Organizar programas internacionales de formación, aprendizaje y 

desarrollo de capacidades. Puesta en marcha de programas internacionales de 

formación, aprendizaje y desarrollo de capacidades. Secretariado del MAB, redes 

regionales y temáticas del MAB. 
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B1.2. Organizar programas regionales de formación, aprendizaje y desarrollo de 

capacidades. Puesta en marcha de programas regionales de formación, 

aprendizaje y desarrollo de capacidades, incluidos cursos universitarios.  

B3. Redes regionales y temáticas con los recursos adecuados. B3.1. Desarrollar un 

plan de negocio para cada red. Desarrollo de un plan de negocio de la red. Redes 

regionales y temáticas. Para finales de 2018. Número de redes con plan de negocio. 

B4. Colaboración eficaz a nivel regional y temático. B4.1. Crear oportunidades para 

la investigación, la implantación y la supervisión colaborativas. Creación de grupos 

de trabajo para desarrollar actividades y proyectos de investigación colaborativos. 

Redes regionales y temáticas. 

C3. Generación de sus propios ingresos por parte de las RB y las redes regionales. 

C3.1. Fomentar el desarrollo de capacidades para generar ingresos. Organización de 

sesiones de desarrollo de capacidades para generar ingresos. Secretariado del MAB, 

redes regionales, organismos nacionales 

C6. Contribución a las actividades de las RB por parte de emprendedores y empresas 

sociales. C6.1. Ofrecer consejos y formación a los emprendedores y a las empresas 

sociales que deseen participar en las RB.  

C6.2. Crear oportunidades para emprendedores y empresas sociales en RB, como 

formación, incentivos y contratos públicos. Nuevas ideas, colaboración y 

mecanismos de participación en las RB para emprendedores y empresas sociales. 

RB, empresas sociales, emprendedores, académicos. 

D1. Disponibilidad total de los documentos, los datos, la información y otros 

materiales del MAB. D1.1. Implantar la normativa de acceso abierto adoptada por el 

CIC en 2014. Acceso abierto a los documentos, los datos, la información y otros 

materiales del MAB.  

D2. Mayores conocimientos sobre los aspectos del Programa MAB. D2.1. Crear una 

estrategia de comunicación y un plan de acción. Creación de una estrategia de 

comunicación y un plan de acción. Secretariado del MAB, autoridades nacionales y 

subnacionales, Comités Nacionales del MAB. Para finales de 2018 

D3. Mayor participación y alcance. D3.1. Usar las redes sociales y otras nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Implantación de las redes sociales 

y otras nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Autoridades 

nacionales, todas las partes interesadas del MAB. 

E2. Composición interdisciplinaria de los miembros de los Comités Nacionales del 

MAB. E2.1. Garantizar la composición equilibrada, transdisciplinaria y 

representativa de todos los Comités Nacionales del MAB. Composición equilibrada 

de los miembros de los Comités Nacionales del MAB, que refleje el carácter 

interdisciplinar del MAB y que garantice la participación de las RB.  

mailto:rjcainfo@gmail.com


 

Red de Jóvenes del Chocó Andino 

Contactos: rjcainfo@gmail.com      Fanpage: https://www.facebook.com/RJCAEc/ 

 

Bibliografía 
Asamblea general de las Naciones Unidas. (1996). Programa de Acción Mundial para los 

jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. ONU. ONU. 

Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: Brundtland Report. ONU. 

Escobar, M. (2018). ZEM Comunicación. Obtenido de ZEM Comunicación. 

Escobar, Z. (2019). Líneamientos de la Red de jóvenes del Chocó Andino. Quito: Condesan-

Fundación Futuro. 

FAO. (7 de SEPTIEMBRE de 2020). El programa El hombre y la biosfera de la UNESCO en las 

zonas de montaña. Obtenido de http://www.fao.org/3/x0963s08.htm 

Ferguson, M. (1985). La Conspiración de Acuario. Barcelona: Kairós. 

Francisco, p. (2015). Carta encíclica Laudato Si. Vaticano: Vaticano. 

Sociedad Civil, G. (2000). La Carta de la Tierra. Haya: UNESCO. 

UNESCO. (2016). Plan de Acción de Lima. Lima: UNESCO. 

 

 

 

mailto:rjcainfo@gmail.com

