
Prefectura alcanzó
logro internacional en 
materia ambiental

La 12° reunión anual del Foro de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques (GCF Task Force) que se desarrolló en Manaos Brasil, don-
de Zamora Chinchipe participó a través del prefecto Cléver Jimé-
nez, alcanzando resultados 
positivos, entre ellos, la ad-
hesión de nuestra provincia 
como Miembro Oficial de este 
grupo de trabajo, la firma del 
Plan de Acción de Manaos 
(MAP) y la participación en la 
Alianza Andino Amazónica.

Los beneficios que le otorgan a Zamora Chinchipe por ser Miembro 
de este Foro son: acceso a planes colaborativos y de financiamien-
to internacional y con ello la oportunidad de mostrar al mundo el 
potencial de Zamora Chinchipe, los avances y propuestas en torno 
a la conservación de nuestros bosques y desarrollo bajo en emi-
siones. Participaron más de 300 funcionarios y líderes de varios 
países que luchan por defender los bosques y combatir el cambio 
climático.

Desde la amazonía ecuatoriana se unieron tres provincias (Pasta-
za, Morona Santiago y Zamora Chinchipe) para proponer una pla-
taforma de áreas de conservación de alrededor de 5 millones de 
hectáreas.
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Puente 
Chivatos

USD 440.000,00

DATO

Mediante proyectos se podrá 
postular al financiamiento in-
ternacional de USD 24 millones



Prefectura
fortalece proyectos 
atención social 

Mediante la ejecución de su política pública en materia de gestión 
social, trabaja en 10 proyectos por el bienestar de grupos vulne-
rables de la provincia; uno de ellos es el “Centro de Rehabilitación 
Integral para Personas con Discapacidad”, que brinda terapias, 
atención y cobertura a perso-
nas con limitaciones físicas y 
psicológicas.

El servicio llega a lugares, como: 
Cumbaratza, Namirez, Guada-
lupe, Muchime, Yantzaza, Cen-
tinela del Cóndor, entre otros. 
Este, es un trabajo asistido con 
profesionales en áreas de: psi-
cología, terapia de lenguaje, trabajo social, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia de estimulación y odontología.

Lucía Yaguana madre de una usuaria, manifestó: “Mi hija va mejo-
rando gracias a las terapias recibidas por los profesionales de esta 
institución”. 

Puede acceder a este servicio social necesitas los siguientes re-
quisitos: copias de cédula del usuario y representante, carné de 
discapacidad, de vacunas y certificado de odontología. 

DATOS

Inversión total proyecto:
USD 250. 000.00

Abarca atención
100 familias 
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Taller de tejido
en lana se impartió
en El Triunfo

En el barrio El Triunfo de la parroquia El Triunfo - Dorado, finalizó 
el taller de tejido en lana, en la que elaboraron prendas de vestir 
(sacos, gorros, trajes de baño, chompas, vestidos, tapetes), promo-
vido por el proyecto de apoyo a emprendimientos, que tiene como 
objetivo incrementar conocimientos y abrir espacios para dinami-
zar la economía local.

Mayra Idrovo, promotora de em-
prendimientos de la Prefectura, 
mencionó que las participantes 
mostraron interés de aprender y 
obtener nuevos conocimientos y 
pidieron que se refuerce con otro 
taller más avanzado

Julia Moncayo pese a su limitación física no le impidió participar 
del taller de tejido en lana. De igual manera Isabel Ayuyi, se siente 
motivada por su aprendizaje.

El Gobierno Parroquial Local apoyó con la logística, su presidente 
José Quichimbo destacó su agradecimiento al prefecto Cléver Ji-
ménez por todo el aporte hacia su jurisdicción y pide que se conti-
núe capacitando al resto de barrios de El Triunfo-El Dorado, porque 
desde el sector rural se mueve la economía de la parte urbana.

DATOS
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24 mujeres capacitadas

15 días de aprendizaje
 



Atención a personas
con problemas
de adicciones

La Prefectura de Zamora Chinchipe, a través de su política pública 
de atención social, trabaja en el proyecto del “Centro de Rehabili-
tación Cristo Redentor”, que brinda internamiento, terapias y trata-
miento gratuito a personas con problemas de consumo de alcohol 
y drogas.

Este proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario en: medici-
na, psicología, trabajo social, enfermería, terapia vivencial y ocu-
pacional. Tiene un cupo 
de 20 usuarios de edades 
entre 18 a 65 años, perma-
necen internos con el ob-
jetivo de individualizar los 
tratamientos y ofrecer un 
servicio de calidad.

Adriana Suarez, analista 
administradora de este proyecto explicó que se trabaja con el buen 
trato, “es una técnica que diferencia de los demás centros”. La du-
ración del internamiento es de 3 meses, y se trabaja en 3 etapas: 
adaptación, identificación y reinserción; luego de ello, los usuarios 
pueden acceder a terapias de seguimiento, incluso luego de haber 
finalizado el programa.
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DATOS

10 proyectos de grupos
prioritarios 

Inversión:

USD 272.000,00



GAD Provincial realiza 
mantenimiento vial a 
través de sus distritos

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe mediante los cinco 
distritos de trabajo, realiza mantenimientos y aperturas viales, co-
locación de alcantarillas y limpieza de maleza en las diferentes vías 
que conforman la provincia y son acordes a la planificación insti-
tucional y cumpliendo la disposición del prefecto Cléver Jiménez. 
 
En el cantón Zamora, el Distrito 
“A”, vía La Saquea-Guaguayme 
Alto de 18 kilómetros.  El Distri-
to “B”, cantón Yantzaza, aper-
tura de la vía La Unión de Chi-
caña-Santa Rosa de Yacuambi 
de 10 kilómetros de longitud y 
unirá los cantones Yantzaza - Yacuambi. Cantón Chinchipe, el Dis-
trito “C”, atención vial Zumba - San Andrés. 
 
El Distrito “D” asentado en Palanda mejoramiento vial: Palanda con 
dirección a La Canela; Cumandá-Panecillo-Cumandá Alto; Palanda 
hacia Irachi y Saguinoma, en total son 60 kilómetros. Ampliación y 
asentamiento de mesa en la vía San Francisco Alto-Palmal, de 6 km 
y se continúa con la apertura de la vía Calima- Río Blanco.
 
Por su parte el Distrito “E”, cantón Nangaritza, en el mejoramiento 
de la vía Nuevo Paraíso-Héroes del Cóndor y Miasi, de 15 kilómetros. 
Cantón Paquisha, Conguime-Chinapintza-La Herradura. 

DATO

Se ha incorporado la nueva 
maquinaria a los frentes
de trabajo
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Prefectura impulsa
producción sostenible 
de café y cacao

Con el objetivo de apoyar la producción cafetalera de Palanda y 
Zumba, la Prefectura entregó abonos a productores como parte 
de los sistemas agroforestales, para incentivar la continuidad de 
emprendimientos de producción del sector; la donación se realizó 
durante la visita del ministro del Ambiente (MATE) Gustavo Manri-
que, a estos cantones.
 
Esta actividad fue posible gracias a 
un convenio realizado entre el MA-
ATE y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
donde a través del GAD Provincial 
se implementarán sistemas agro-
forestales y de silvo-pasturas, a 
los cantones: Chinchipe, Palan-
da, Nangaritza, Yacuambi y Zamora, lugares donde existe la mayor 
producción cafetalera de la provincia.
  
Génesis Romero, directora de Gestión Ambiental manifestó que “es 
un logro poder realizar la entrega de incentivos a personas que se 
dedican a actividades productivas…”.  Carmen Morales, de Palanda, 
comenta que el apoyo de la prefectura es un aspecto primordial en 
sus labores porque favorecen los emprendimientos. 
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DATOS

Por 100 plantas entre café,
cacao y árboles forestales 
sembrados

Recibieron dos
sacos de abono  


