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EL ÚLTIMO PARAÍSO
ORELLANA

El presupuesto participativo
del 2016 fomentará proyectos productivos
Acuerdo

Aguarico

La Prefectura firmó un convenio con el
Municipio de Loreto para el asfaltado.

La comunidad Alta Florencia es el punto de partida para conocer el cantón.

Shuar Digital

Este proyecto permite el acceso a
Internet en la comunidad Jwa.

UNA PROVINCIA QUE CRECE CON SU COMUNIDAD ES UNA PROVINCIA QUE SE HACE FUERTE

nuestra gente

2

Entrega

de máquinas de coser a
la comunidad Huancavilca

SOMOS OBRAS

El mantenimiento
vial en Unión Milagreña
favorece a 48 familias

• La designación de los presupuestos participativos fortalece la democracia y gobernabilidad.

El presupuesto

participativo para el año 2016
asciende a USD 7 659 577,77
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Orellana, a través de la
Coordinación de Participación Ciudadana, realizó las
respectivas asignaciones entre el 7 y el 30 de septiembre.
Mesas

32

68

Parroquias

L

os presupuestos participativos se encuentran entre los procesos más innovadores y significativos
para ampliar el juego democrático, ayudan a mejorar la gobernabilidad y potenciar la inclusión
social. Implican una serie de cambios en las estructuras institucionales y operacionales de los sistemas
del gobierno local en las modalidades de participación,
comunicación y organización de la ciudadanía. Se refuerza la buena gobernabilidad en la medida que estimula la
promoción de una participación ciudadana efectiva.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, inició la distribución del presupuesto
participativo para el año 2016 en toda la provincia.
Del 7 al 30 de septiembre se asignó el presupuesto
participativo, que asciende a USD 7 659 577,77 en 28 parroquias de la provincia y 25 mesas sectoriales.
La Prefectura de Orella destina de su presupuesto general el 23,10% a los proyectos de los presupuestos participativos. Según datos proporcionados por el Ing. Juan
Jurado, coordinador de Participación Ciudadana, la mayor parte de los proyectos han sido destinados al área de
fomento productivo.
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García Moreno está complacida
con los trabajos de limpieza vial

M

ediante un convenio con el Gobierno Provincial de Orellana, la comunidad Huancavilca y
el GAD Parroquial Inés Arango, se entregó el
proyecto de máquinas de coser y kits de costura a 24
familias de este sector.
Manuel Garzón Quezada, viceprefecto de Orellana, estuvo presente en el acto formal de recepción
del equipamiento y enfatizó que estas herramientas
permitirán la producción de ropa a mayor escala, lo
que significará el desarrollo profesional y cooperativo
para las personas beneficiadas.
Estos implementos ayudarán a mujeres y hombres
a apoyar a sus familias económicamente sin desatender las labores en su hogar.

La capibara,

el mayor roedor, vive en
grupos de 30 individuos

S

on animales de cuerpo robusto, de tamaño voluminoso. Es el roedor más grande del mundo. La
piel es impermeable al agua, su pelaje es áspero y
escaso por lo que se seca con rapidez.
La hembra tiene seis pares de mamas, tres en el
pecho y tres en el vientre. Es diurno, con alguna actividad en la noche. Es un animal terrestre pero cercanamente relacionado con el agua. Es gregario, forma
grupos de animales de hasta 30 individuos. Se alimenta básicamente de pasto y vegetación acuática. Es un
buen nadador pero desarrolla la mayor parte de su
actividad en la superficie terrestre.

La parroquia
E

• La maquinaria del Gobierno Provincial trabaja en el lastrado.

L

a Prefectura de Orellana ejecuta
el mantenimiento vial del lastre
por administración directa en varias comunidades de la parroquia
Unión Milagreña, del cantón La
Joya de los Sachas.
La inversión que realiza la institución provincial para el desarrollo de estos trabajos,
hasta el momento, es de USD 38 173,79 en
la reparación de 2,8 kilómetros de vías, la
misma beneficia a 48 familias de este sector. Hasta ahora las comunidades intervenidas con los trabajos son: Santa Rosa,
Virgen del Carmen, El Descanso, Nueva
Esmeraldas, Forestal y Guamayacu. Así
lo dio a conocer el Ing. Luis Gómez, subcoordinador de Obras Públicas del Gobierno Provincial de Orellana.
La maquinaria del Gobierno Provincial de Orellana trabaja en forma directa
en esta parroquia. La obra se ejecuta en
el mantenimiento del lastre en diferentes
comunidades; para ello, se realizó la priorización de los sectores más afectados con
el fin de brindar vías en mejores condicio-

Santa Rosa, Virgen
del Carmen, El
Descanso, Nueva
Esmeraldas, Forestal
y Guamayacu son
las comunidades que
se han beneficiado
con los trabajos de
lastrado.
nes, tanto para los productores de la zona
como para las familias que salen diariamente a sus labores.
Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de movilidad y trasporte de los
usuarios quienes, en su gran mayoría, dedican su tiempo a las labores de agricultura y ganadería.
Una tarea más ejecutada por la Prefectura de Orellana apegándose al cumplimiento de sus competencias.

n la vía que conduce hacia la
comunidad la Bonanza, de
la parroquia García Moreno,
el Gobierno Provincial de Orellana realiza labores de limpieza y mantenimiento del rasante,
para dar mejor accesibilidad a
los moradores del sector.
Mientras se desarrollaba el
trabajo de inspección por parte de los técnicos del Gobierno
Provincial se dialogó con José
Cuenca, presidente de la Junta
Parroquial de García Moreno,

quien manifestó su conformidad con las obras y esfuerzo
que se realiza por parte de la
Prefectura de Orellana.
Esta tarea se ejecuta de
manera directa desde la Prefectura de Orellana ya que
es una vía necesaria para los
agricultores. La obra forma
parte de los objetivos trazados por parte de la Prefectura
para dar mantenimiento y mejorar las vías y caminos vecinales de la provincia.

La Prefectura

firmó un convenio con el Municipio de Loreto
para el asfaltado de tres kilómetros de calles

G

uadalupe Llori, prefecta
de Orellana, y Wellinton
Serrano, alcalde del cantón Loreto, en el mes de agosto,
firmaron un convenio para el
asfaltado urbano. El trabajo se
ejecutará entre las calles Gregorio Urapari hasta Diego Siquihua y alcanzará una longitud de
tres kilómetros. El convenio se
realizó en el marco de las festividades del cantón Loreto.
El Municipio de Loreto y el Gobierno Provincial de Orellana invertirán
USD 1 040 648,75 mediante un trabajo
interinstitucional que tiene por objetivo
mejorar la vialidad en la zona urbana del

cantón. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 180 días.
La primera autoridad provincial indicó que la Prefectura de Orellana hace
una inversión importante considerando
las necesidades viales de Loreto.

SELVA, MAGIA Y COLOR
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• Ranas y
sapos son
muy comunes, ponen el
encanto a las
noches con
sus sonidos.

• Existe una
inmensa
cantidad de
arañas de
variados
tamaños y
colores.

Aguarico,

• La diversa
fauna del
lugar se caracteriza por
encontrarse
dentro de la
reserva.

un mundo mágico
lleno de vida, leyendas
y tradiciones
La comunidad Alta
Florencia se ha transformado en el punto de
partida para conocer los
encantos del cantón. Los
centros turísticos comunitarios son un ejemplo
de trabajo sustentable.

A
• El atardecer
en el río Napo
es uno de los
espectáculos
que cautiva a
los turistas.

guarico está ubicado en la provincia de
Orellana y es uno de los cantones más antiguos. Sus riberas son bañadas por el río
Napo, se lo considera uno de los sectores
con mayor biodiversidad; aquí se encuentra el Parque Nacional Yasuní.
El viaje para explorar las riquezas naturales empieza en Francisco de Orellana, capital de la provincia; desde este lugar, una embarcación llevará a los
visitantes a conocer los diferentes lugares turísticos
que posee Aguarico.
Después de cuatro horas de viaje se llega a la
comunidad Alta Florencia; sin embargo, la experiencia durante el trayecto tan solo es una pequeña
muestra de lo que se puede encontrar al aventurarse
un par de días en este mágico mundo natural. Tortugas charapas posan en pedazos de ramas que se
extienden sobre el agua. Los árboles majestuosos y

un sol brillante son los elementos encargados de dar
la bienvenida a la aventura.
La comunidad Alta Florencia y su centro turístico comunitario Sacha Ñampi es un ejemplo de trabajo sustentable y cuidado a la naturaleza. Fernando
Alvarado es uno de los 55 socios que trabajan en este
centro y que conciben al turismo como una fuente
importante de ingresos para su comunidad.
Sacha Ñampi brinda los servicios de alimentación, cabañas para camping con capacidad para
20 personas y senderismo. Este complejo turístico
se ha convertido en el centro de operaciones para
llegar a varias comunidades del cantón como: Santa
Rosa, Sinchi Chikta e Isla de los Monos y apreciar las
aguas quietas de las lagunas de Jatuncocha, Tambococha y Lagartococha.
Actualmente, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, a través de
su Coordinación de Turismo, trabaja en el fortalecimiento de los centros turísticos comunitarios de
la localidad, brindando el asesoramiento técnico y
entrega de menajes de cocina, canoas, motores fuera
de borda y construcción de cabañas.
Las actividades que se pueden realizar en la región son múltiples, desde caminatas nocturnas y
degustar de la deliciosa gastronomía, hasta conocer
más de la historia de la nacionalidad Kichwa a través
de su danza y de las leyendas de la comunidad en el
Aguarico. Estos relatos son contados con gran emoción por Fernando Alvarado.
Aguarico es su próximo destino turístico.

• Las comunidades de la región entregan una buena parte de su cultura a través de la gastronomía.

• La riqueza silvestre del Aguarico es milenaria, se la
puede visibilizar en la majestuosidad de sus árboles.

Cuando visite
los centros turísticos lleve
una botella de agua y
una cámara fotográfica para captar los
mejores momentos.

Si viaja en su
auto revise su
documentación,
compruebe que las
llantas, luces, frenos,
aceite, refrigeración y
batería estén óptimas.

Asegure muy
bien su vivienda, evite que
todos los miembros
de la familia salgan
de la casa al mismo
tiempo.

Arme un
botiquín, es
indispensable
que lleve material de
primeros auxilios necesarios para cualquier
emergencia.

Respete las
señales de
tránsito. Esto
le permitirá sentirse
seguro en su estadía.

En su maleta
no olvide guardar ropa ligera,
gorra, repelente, bloqueador solar.

PURO CORAZÓN
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sembramos futuro

Maquinaria

La visita

agrícola beneficia a 13 familias de la comunidad Azuay

del Embajador del Japón
mostró lazos de amistad

V Encuentro
de Mujeres Autoridades del
Ecuador se efectuó en Orellana

E
• Toru Kodaki, embajador de Japón, realizó un recorrido por Orellana.

D

esde el 6 de septiembre del 2015,
Toru Kodaki, embajador del Japón, visitó Orellana. Realizó un
recorrido por lugares turísticos
y por las diferentes empresas públicas del Gobierno Provincial, como Emprovial, Calmituyacu y Baoep.
Los coordinadores del Gobierno Provincial de Orellana junto con la prefecta,
Ab. Guadalupe Llori Abarca, y Manuel
Garzón, viceprefecto, mantuvieron una
reunión de trabajo con el Embajador.
En esta reunión la primera autoridad
provincial agradeció la visita del Embajador a la provincia y explicó el Modelo de
Gestión Participativa que lleva adelante el
Gobierno Provincial. “La autoridad manda obedeciendo al pueblo” acotó.
Toru Kodaki informó sobre los proyectos que mantiene el Imperio del Japón
como los APC (asistencia a proyectos comunitarios). Puso de ejemplo uno de los
trabajos que se realiza en la provincia de
Galápagos de generación energética. En
su intervención, concluyó mencionando
que el año 2018 será el centenario del es-

Diplomáticos y autoridades locales recorrieron puntos de
interés turístico. Guadalupe Llori Abarca,
prefecta de Orellana,
explicó el Modelo de
Gestión Participativa
que impulsa.
tablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón.
Ángel Villegas, coordinador de Planificación Técnica, entregó al Embajador
dos estudios completos para la construcción de puentes de estructura metálica
en la comunidad La Paz-Loreto y en la
Florida-Joya de los Sachas.
Con esta junta se unen lazos de amistad y se establecieron trabajos de cooperación internacional entre el Gobierno Provincial de Orellana y el Imperio del Japón.

l Encuentro Nacional de
Igualdad y Género, en el
marco del V Encuentro de
Mujeres Autoridades Prefectas
y Viceprefectas del Ecuador,
se realizó con un éxito rotundo en la provincia de Orellana.
Las autoridades analizaron y
expusieron temas sobre el involucramiento de la mujer en lo
político, social, en violencia familiar, igualdad y género. En el
primer día de la agenda, anali-

zaron y aprobaron, en primera
instancia, los estatutos de la
Asociación de Mujeres Autoridades del Ecuador (AMAE).
De este encuentro se obtuvieron algunos compromisos
importantes: realizar en el
cantón La Libertad, provincia
de Santa Elena, el siguiente
Encuentro Nacional de Igualdad y Género en el marco del
VI encuentro de Prefectas y
Viceprefectas.

11 mujeres

se capacitaron en la comunidad Tres de
Mayo en el taller de panadería y pastelería

E

n la comunidad Tres de
Mayo, de la parroquia Dayuma, 11 mujeres expusieron sus mejores creaciones,
pasteles, suspiros, empanadas y
bizcochos. Ellas formaron parte de un taller realizado por la
Coordinación de Participación
Ciudadana del Gobierno Provincial de Orellana.
Este taller fue solicitado por las mujeres de este sector del cantón Francisco
de Orellana con el objetivo de obtener
nuevas herramientas de trabajo y en un
futuro crear su propia microempresa.
El aroma a dulce y el amor puesto
en la preparación hicieron que todos

quisieran degustar estas delicias. La Prefecta de Orellana visitó a estas emprendedoras y clausuró el taller felicitándolas
por la grandiosa labor realizada.
Este proyecto se replicará en varias
comunidades y parroquias a través de la
Mesa Provincial de Mujeres.

A
• El intercambio de experiencias entre los participantes es básico para conseguir un mejor producto.

Loreto

acogió a la
Cuarta Feria de Café Robusta

E

n el cantón Loreto se realizó la Cuarta Feria de
Café Robusta. Un proyecto ejecutado por la Mesa
Provincial Agropecuaria a través de la coordinación de Fomento Productivo de la Prefectura de
Orellana. Asociaciones, organizaciones y productores de café compartieron experiencias con el objetivo
de fortalecer la producción de un buen café, desde su
plantación hasta su cosecha, y así obtener un excelente
producto para el consumo.
En este encuentro participaron representantes de las
provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. La asociación Ally Kawsay, como anfitriona de esta feria, expuso
información sobre la producción de café que ha tenido
durante los últimos cuatro años.
Antonia Grefa, presidenta de la Asociación Ally Kawsay, indicó que actualmente se trabaja en la regulación
que permitirá mejorar la calidad del café.
En el Ecuador, el sector cafetalero tiene relevante
trascendencia en los órdenes económico, social y ecológico. La importancia económica del cultivo de café radica
en su aporte de divisas al Estado y en la generación de
ingresos para las familias cafetaleras y otros actores que
participan de la cadena productiva.

Representantes del sector
cafetalero de las provincias
de Sucumbíos, Napo y
Orellana se dieron cita para
intercambiar experiencias y
potenciar su producción.
El Gobierno Provincial de Orellana ha trabajado en el
fortalecimiento de las plantaciones de café, para esto ha
realizado convenios con organizaciones como Catholic
Relif Service (CRS), entidad que apoya a la Asociación
Ally Kawsay en temas de comercialización y la asesora
para dar un valor agregado al producto.
La necesidad de fortalecer los gremios de productores, con el propósito de construir alternativas de desarrollo sustentable, tecnificar las plantaciones, mejorar la
calidad del grano y gestionar la comercialización asociativa, se tornan en acciones prioritarias a ser implementadas en la producción.

través de la Coordinación de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Orellana se ejecuta el proyecto de fortalecimiento a la producción
agropecuaria mediante la implementación de materiales y maquinarias en los cultivos agrícolas.
Los técnicos de la Corporación Provincial entregaron motoguadañas y una gran cantidad de litros de
aceite, con sus respectivos materiales de seguridad, a
la comunidad Azuay.
En este sector de Francisco de Orellana se beneficiaron 13 familias, el proyecto tiene una inversión de
USD 11 950 y ha sido ejecutado mediante los proyectos de los presupuestos participativos 2015. Este convenio de cooperación tiene una duración de tres años.

Comunidad

24 de Mayo recibió 12
vaconas y 18 toretes

L

a prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, entregó a
la comunidad 24 de Mayo 12 vaconas y 18 toretes.
Este proyecto se ejecuta a través de un convenio
firmado entre Petroecuador y el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana por un
valor de USD 216 566,65 como compensación por la
extracción hidrocarburífera y daños ambientales.
El proyecto consiste en la adquisición de motoguadañas, insumos, semillas de pasto y fertilizantes,
los mismos fueron entregados en la primera etapa.

RUNAPAK KAWSAY
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Guayusa,

una bebida ancestral que
trae múltiples beneficios
económicos y ambientales

• Según el INEC el servicio de Internet es usado para la educación y aprendizaje en un 40%.

La comunidad Jwa

mejora su acceso al mundo
digital a través de las TIC

E

l Gobierno Provincial de Orellana, a través de la
Coordinación de Nacionalidades, entregó cinco
equipos completos de computación con acceso a
Internet de banda ancha y se capacitó a los miembros de 30 familias de la comunidad Jwa, en la
parroquia Inés Arango.
La inversión para ejecutar este proyecto, denominado Shuar Digital, alcanzó los USD 16 946,19 y fue concebido con la idea de mejorar los accesos a la tecnología de
la información y comunicación. Además, servirá como
fuente de trabajo para la comunidad.
La última encuesta de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que el servicio de Internet es usado para la educación y el aprendizaje en un 40%; para información en un 27,2%; y para
comunicarse en un 22,4% (fuente: http://www.cordicom.
gob.ec/retos-y-tendencias-de-la-comunicacion-y-el-periodismo-en-2015/).
Este es un proyecto que será replicado en varias co-

Shuar Digital es un proyecto
que se desarrolla en la parroquia Inés Arango que
contribuye con la provisión
del servicio de Internet a las
familias de la localidad.
munidades de las nacionalidades de Orellana, informó
Tito Tumink, subcoordinador de Nacionalidades. “Un
proyecto que se generó en el plan de trabajo de las autoridades provinciales y hoy es una realidad”, destacó.
Ninfa Antún es una estudiante de la nacionalidad
Shuar, ella es una de las adolescentes favorecidas con este
proyecto. “Antes no teníamos esta alternativa, ahora es
muy importante para nuestra comunidad”, mencionó. Al
igual que Ninfa, cerca de 300 niños, niñas y adolescentes
se benefician directamente.

A

tan solo 10 minutos de viaje del cantón Francisco
de Orellana se encuentra la comuna San Francisco de Asís, de la parroquia San José de Payamino, del cantón Loreto. Ahí vive Leydi Wampusart,
una mujer emprendedora que se dedica al cultivo de
plantas de guayusa.
La guayusa es una planta aromática alta y ramificada cuyas hojas alcanzan 15 cm de longitud y tienen
una alta concentración de cafeína. La infusión de sus
hojas se toma como bebida y se le atribuye algunas
propiedades como medicina natural.
Leydi Wampusart es de la nacionalidad Shuar, tiene 29 años de edad. Su sueño siempre ha sido trabajar en la siembra y cosecha de guayusa. Actualmente,
cuenta con 450 plantas sembradas en apenas seis meses. Tiene un vivero de 700 estacas
enfundadas. A diario limpia la maleza del suelo
para que sus sembradíos logren un
buen crecimiento.
La Prefectura de Orellana
le entregó las plantas con el objetivo de mantener los
saberes ancestrales de las nacionalidades y para propiciar una nueva fuente de ingresos económicos.
La guayusa crece en pequeñas fincas conocidas
como chacras familiares y es seleccionada por los
agricultores locales. Su cultivo no solamente trae beneficios económicos, sino que además ayuda a conservar los bosques de la Amazonía.
Los beneficios de la hoja de guayusa son múltiples.
Es conocido en la tradición oral que sus características han llenado de energía y fortaleza a los hombres y
mujeres que habitan en la zona con mayor biodiversidad del planeta: la Amazonía.

