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FONDO 2012 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO 
 

INFORME FINAL 
 

 

I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Detalles del proyecto desarrollado, descripción de actividades realizadas y resultados 

obtenidos. 
 

Título de Proyecto 
Fortalecimiento de los procesos de consolidación organizativa y comercial de 
la Red Solidaria de Turismo Comunitario de la Ribera del Río Napo (REST) 

Fecha de inicio Agosto del 2013 Fecha de finalización Agosto del 2014 

Localización geográfica 
ECUADOR, Provincia de Orellana, Cantón Aguarico – Reserva de la Biosfera 
Yasuní. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

El proyecto se ha desarrollado en el ámbito geográfico de la Reserva de la Biosfera Yasuní, en 

la Amazonía ecuatoriana, zona considerada como una de las más biodiversas del mundo. 

 

El proyecto ha consistido en la realización de diversas acciones orientadas al fortalecimiento de 

las capacidades y condiciones de iniciativas de Turismo Comunitario, pertenecientes a la “Red 

de Turismo Solidario de la Ribera del Río Napo” (REST), con el objetivo de contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de la población indígena del Cantón Aguarico (Orellana – 

Amazonía de Ecuador). 

 

Estas acciones se han centrado en la elaboración de procedimientos de “buenas prácticas” 

ambientales, sociales y económicas, y la mejora de infraestructuras turísticas, con el objetivo de 

que tanto las estructuras como el funcionamiento de las iniciativas turísticas se adecuen a 

principios de turismo responsable, sostenible y solidario. 

 

Los mecanismo de ejecución del proyecto se han basado, principalmente, en la realización de 

acciones de fortalecimiento, tanto de las capacidades humanas como de infraestructuras y 

servicios, orientadas a lograr un mejor desempeño de las actividades turísticas desarrolladas por 

la población beneficia. 

 

Para lograr el mejoramiento del desempeño de las actividades turísticas se realizó un 

diagnóstico de sostenibilidad, que determinó la implementación de un programa de formación 

en buenas prácticas para los integrantes de los grupos de turismo de las comunidades meta, y un 

plan de mejoramiento de infraestructuras y servicios, orientados a la sostenibilidad ambiental de 

las comunidades, y a la minimización de impactos de las actividades turísticas en la Reserva de 

la Biosfera Yasuní. 

 

Además de estas acciones de fortalecimiento y mejoramiento del desempeño turístico en las 

comunidades, se realizaron actividades encaminadas a promover la comercialización de los 

centros turísticos de la REST, enfocadas principalmente a entrar en los canales de 
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comercialización de agencias de turismo que se caracterizan por ofertar servicios de turismo 

comunitario, que finalizaron con la organización de un Fam Trip en el mes de agosto 2014. 

 

Sobre el proyecto inicial se realizó una modificación del presupuesto inicial, que fue 

oportunamente solicitada y aprobada por Europa Mundo, que supuso una modificación entre 

partidas del presupuesto total del proyecto, pero que no afectó a la programación de las 

actividades propuestas ni a los objetivos o resultados del proyecto. 

 

En la formulación del proyecto se determinó que las actividades se iban a realizar en 4 

comunidades indígenas, y sus respectivas iniciativas de turismo comunitario, y finalmente las 

actividades del proyecto se han realizado en 5 comunidades pertenecientes a la REST. 

 

El motivo de la ampliación de una comunidad a la inicialmente previstas fue que después de 

formularse el proyecto se produjo la legalización de la iniciativa de la comunidad de Zancudo 

Cocha como CTC (Centro de Turismo Comunitario) por el Ministerio de Turismo de Ecuador, 

por lo que se creyó conveniente incluirla en el proyecto, ya que su legalización le permite poder 

realizar acuerdos comerciales con operadoras turísticas. 

 

Todas las comunidades beneficiarias de las acciones del proyecto forman parte de la RED 

SOLIDARIA DE TURISMO DE LA RIBERA DEL RIO NAPO – REST -, organización 

legalmente constituida que agrupa a diversas comunidades ubicadas a orillas del Río Napo que 

iniciaron actividades turísticas como un medio para mejorar sus ingreso económicos y reducir 

la explotación de los recursos naturales de las áreas naturales protegidas en las que se 

encuentran. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Este proyecto fue formulado con metodología de marco lógico, por lo que la consecución de 

sus objetivos se dará en la medida que se hayan logrado cumplir los resultados previstos. 

 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población indígena del Cantón Aguarico (Orellana – Amazonía de Ecuador) creando 

condiciones para que el turismo comunitario se convierta en una actividad sostenible y 

complementaria, que incida en el incremento de sus ingresos familiares, reduciendo la 

explotación de los recursos naturales de las áreas protegidas en las que se encuentran sus 

comunidades”. 

 

Valoramos que las acciones del proyecto van a lograr mejorar las condiciones de vida de la 

población beneficiaria en la medida que las iniciativas turísticas puedan ser viables 

económicamente, y aunque su viabilidad no se puede concretar en un corto plazo, en estos 

momentos la ejecución de las acciones del proyecto han logrado mejorar sus capacidades para 

el desempeño de las operaciones turísticas, lo que contribuye a su sostenibilidad en el tiempo. 

 

En cuanto al objetivo específico, “Fortalecer las iniciativas de turismo comunitario de las 

comunidades indígenas de Santa Rosa, Santa Teresita, Alta Florencia y Llanchama, en la 

Reserva de la Biosfera Yasuní, Amazonía de Ecuador, mediante la elaboración de 

procedimientos de “buenas prácticas” ambientales, sociales y económicas, y la mejora de sus 

infraestructuras turísticas”, la ejecución de las actividades del proyecto ha logrado cumplir los 

resultados previstos, como queda constatado en los apartados siguientes de este informe, por lo 

que podemos concluir que se ha logrado el cumplimiento del objetivo específico. 
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EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A continuación se relacionan los resultados previstos y su grado de cumplimiento, a través de 

los indicadores de cumplimiento previstos: 

 

INDICADOR 
OBJETIVO PREVISTO OBJETIVO ALCANZADO 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Indicadores para Resultado 1 - Realizado un estudio de sostenibilidad de las iniciativas de 

turismo comunitario y de propuestas para el mejoramiento de su desempeño. 

IOV1.R1. Elaborado un 
estudio de sostenibilidad y 
de mejoras a implementar 
en las iniciativas de 
turismo comunitario.        

Estudio de 
sostenibilidad y 
mejoras. 

Se cuenta con el análisis de 
situación de las ITCs, 
propuestas de mejora y 
fortalecimiento y análisis y 
recomendaciones sobre 
alternativas de sostenibilidad 

100% 

IOV2.R1. Elaborado un 
análisis del grado de 
cumplimiento de la 
propuestas de mejora de 
las iniciativas turísticas 
comunitarias. 

Evaluación de 
incorporación de 
propuestas de mejora. 

Se cuenta con un análisis de 
evaluación de cumplimiento 
de propuesta de mejora. 

100% 

IOV3.R1C1. Al menos el 
75% de las iniciativas 
turísticas comunitarias han 
cumplido con las 
propuestas planificas. 

75% de iniciativas (3)  
incorporan propuestas 
de mejoras. 

5 comunidades han 
incorporado las propuestas 
de mejoras planificadas. 

100% 

INDICADOR OBJETIVO PREVISTO OBJETIVO ALCANZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Indicadores para Resultado 2 -  Implementado un programa de capacitación a la población local 

en “Buenas Prácticas” para el desarrollo de turismo sostenible y responsable. 

IOV1.R2. Elaborado un 
Manual de “Buenas 
Prácticas”.   

Manual de buenas 
prácticas. 

Se cuenta con un Manual de 
Buenas Prácticas y un 
Código de Conducta 
elaborados 

100% 

IOV2.R2. Elaborado un 
Plan de Capacitación de 
“Buenas Prácticas. 

Plan de capacitación 
sobre buenas prácticas. 

Se cuenta con un plan de 
capacitación para la 
aplicación de las 
recomendaciones del 
estudio de sostenibilidad y 
del Manual de Buenas 
Prácticas. 

100% 

IOV3.R2. Al menos el 80 
% de los integrantes de las 
iniciativas de turismo 
comunitario participan en 
las capacitaciones de 
“Buenas Prácticas”.  

80% de integrantes de 
las iniciativas formados. 

Se han realizado 6 talleres 
de capacitación en Buenas 
Prácticas, con una 
asistencia de 111 personas, 
de los cuales un 85% han 
sido integrantes de las 
iniciativas, y el resto, 
personas de las 
comunidades que no 
integran los grupos de 
turismo. 
 

100% 
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INDICADOR OBJETIVO PREVISTO OBJETIVO ALCANZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Indicadores para Resultado 3- Mejoradas las infraestructuras, equipamiento y servicios 

turísticos de acuerdo a principios de sostenibilidad ambiental y minimización de impactos de la 

actividad turística 

IOV1.R3. Mejoradas 
infraestructuras en al 
menos el 50%  de las 
iniciativas turísticas 
comunitarias. 

50% de infraestructuras 
mejoradas (2) 

Se han realizado mejoras en 
infraestructuras turísticas en 
4 comunidades: Alta 
Florencia, Zancudo Cocha, 
Santa Teresita, Santa Rosa. 

100 % 

IOV2.R3. Mejoradas la 
dotación en al menos el 
50%  de las iniciativas 
turísticas comunitarias. 

50% de iniciativas con 
equipamiento mejorado 
(2) 

Se han mejorado las 
dotaciones de 2 iniciativas 
turísticas: en las 
comunidades de Alta 
Florencia, Llanchama y 
Zancudo Cocha. 

100% 

IOV3.R3. Mejorados e 
implementados los 
procedimientos de gestión 
de los servicios turísticos 
en al menos el 50%  de las 
iniciativas turísticas 
comunitarias. 

Implementados nuevos 
procedimientos de 
gestión en 50% de 
iniciativas, mediante la 
realización de 
Manuales Operativos 
de Funcionamiento. 

Se han realizado los 
Manuales Operativos de 
funcionamiento de 4 
iniciativas turísticas: en las 
comunidades de Alta 
Florencia, Santa Teresita, y 
Santa Rosa. 

100% 

INDICADOR OBJETIVO PREVISTO OBJETIVO ALCANZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Indicadores para Resultado 4-  Promocionado el destino turístico de la “Reserva de la Biosfera 

Yasuní”, y de las iniciativas de turismo comunitario de las comunidades meta, en el mercado de 

negocios turísticos sostenibles, solidarios y responsables. 

IOV1.R4. Elaborados y 
difundidos materiales 
publicitarios de las 
iniciativas turísticas 
comunitarias. 

Difundidos materiales 
publicitarios de las 
ofertas turísticas de la 
REST 

Se cuenta con ediciones 
impresas del Manual de 
Buenas Prácticas y Códigos 
de Conducta, así como 
diverso material publicitario 
de las actividades turísticas 
de la REST, que han sido 
difundidos, entre otros, en 
ferias provinciales. 

100% 

IOV2.R4. Realizados al 
menos 2 acuerdos 
comerciales con 
Operadoras Turísticas. 

2 acuerdos comerciales 
con Operadoras 
Turísticas 

Realizados 5 pre-acuerdos 
de comercialización turística 
con operadoras de turismo 
establecidas en Ecuador 
(Ecole Travel, Ecuador 
Galápagos Travel y Oro 
Agency, y con dos 
universidades (Estatal 
Amazónica – UEA – y 
Politécnica del Chimborazo 
(ESPOCH). 

100% 
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RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

Actividades para el Resultado 1 

Actividades realizadas Resultados alcanzados 

A1.R1. Realizado análisis de fortalezas y 
debilidades de las iniciativas de turismo 
comunitario. 

Se realizó la identificación y análisis de la situación de las 
iniciativas turísticas comunitarias (ITCs) de la REST, y sus 
respectivas propuestas de fortalecimiento y alternativas de 
sostenibilidad: 

1. Análisis de situación. De acuerdo a criterios de 
sostenibilidad social, económica y ambiental, se estableció 
una clasificación de las ITCs en tres niveles: 

 Capacidad plena actual para el desempeño turístico. 
Son las que se encuentras en estado operativo y tienen 
plena capacidad en la actualidad para recibir turistas.: 
Zancudo Cocha y Santa Rosa. 

 Capacidad operativa plena a corto plazo para el 
desempeño turístico. Son las que deben realizar 
actividades de limpieza o mantenimiento para poder tener 
capacidad operativa plena, y están en capacidad de 
realizarlas a corto plazo: Alta Florencia, Santa Teresita, 
Sinchi Chikta. 

 Capacidad limitada para el desempeño turístico. 
Necesitan realizar mejoras sustanciales para tener 
capacidad operativa plena, pero ocasionalmente están 
recibiendo turistas, y el producto turístico es atractivo: 
Llanchama. 

 Iniciativas sin capacidad para el desempeño turístico. 
No tienen ninguna capacidad para el desempeño turístico, 
ni hay perspectivas a medio plazo de que la puedan tener: 
Chiru Isla, Fronteras del Ecuador, San Vicente, Puerto 
Miranda. 

2. Propuesta de fortalecimiento de las ITCs. Basándose 
en la descripción recogida en el apartado anterior, se 
realizaron propuestas de mejora que las comunidades 
puedan llevar a cabo en el corto y medio plazo.  

3. Alternativas de sostenibilidad. Las alternativas se 
plantearon en torno a dos posibles escenarios: 

 La comercialización de las iniciativas de turismo es 
asumida directamente por cada una de las comunidades.   

 La REST como organización comunitaria se constituye 
como la Unidad de Comercialización y promoción principal 
de las iniciativas de turismo 

 

A2.R1. Definición de medidas correctivas, en los 
ámbitos formativos, equipamientos y gestión de 
servicios, relacionadas con el diagnóstico inicial 
de sostenibilidad. 

Se realizó de manera pormenorizada la definición de las 
diferentes mejoras en relación a la infraestructura, 
equipamiento, fortalecimiento organizativo y de las 
capacidades de las y los integrantes de la ITC, legalización, 
etc., que cada una de las iniciativas debe abordar para 
garantizar su sostenibilidad. 
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Los ejes fundamentales de las mejoras son los siguientes: 

Buenas Prácticas de Turismo Comunitario: Aplicación de 
medidas correctivas en el área ambiental (manejo de 
residuos, eliminación de aguas grises, mantenimiento de 
sistema fotovoltaico) 

Capacitación en Buenas Prácticas: Programa formativo 
del manual de buenas prácticas elaborado, y un taller 
adicional a desarrollarse en el mes de octubre, impartido 
por Rainforest Alliance, y financiado por la GIZ 
(Cooperación alemana). 

Aplicación de Manuales Operativos: Aplicación de las 
recomendaciones y medidas de los manuales operativos de 
la actividad turística en las comunidades. 

Socialización de código de conducta: Socialización del 
código de conducta a los integrantes de las iniciativas 
turísticas. 

Mejoras de infraestructura y equipamiento: Realización 
de mejoras de infraestructura y equipamiento, encaminadas 
a mejorar la sostenibilidad de las iniciativas turísticas. 

Legalización de socios y junta directiva de la REST: 
Facilitación del proceso de inscripción de socios nominales 
(personas de las comunidades) en la REST, de acuerdo a 
sus estatutos, y legalización de la junta directiva ante los 
organismos competentes. 

Actividades para el Resultado 2 

A1.R2. Elaboración, edición y publicación de 
manuales de “Buenas Prácticas” de turismo 
sostenible y responsable de las iniciativas de 
turismo comunitario. 

Se elaboró y publicó un manual de Buenas Prácticas de 
turismo sostenible, así como un Código de Conducta para 
su aplicación en el desarrollo de las actividades turísticas. 

El Manual de Buenas Prácticas se desglosa en una serie 
de recomendaciones y procedimientos de actuación, y se 
incorpora en el documento una lista de chequeo de 
manera que cada comunidad pueda asegurar el 
cumplimiento de estándares adecuados de manejo en 
torno a tres criterios: 

Ambiental. El turismo comunitario se desarrolla en 
zonas naturales con recursos biológicos sensibles a todo 
tipo de intervención, por lo que deben ser mantenidos, 
cuidados y protegidos por los responsables de la 
operación de turismo comunitario  respondiendo de esta 
manera a uno de los principios básicos del ecoturismo 
que es la conservación del ambiente y el desarrollo 
sostenible del turismo. 

 Social y Cultural. El ecoturismo privilegia y potencia 
las relaciones entre culturas, es por esto que se hace 
necesario que la relación de la empresa de ecoturismo 
con las comunidades o la relación intracomunitaria sea 
concertada entre todos los actores y se respeten las 
culturas propias. El ámbito socio-cultural pretende 
reafirmar el compromiso social de las empresas de 
ecoturismo. 

 Económico y Servicios. Toda empresa de 
ecoturismo debe poner especial atención en el trato que 
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ofrece a sus visitantes durante toda su cadena de valor, 
esto no solo involucra a la atención y los servicios que se 
ofrecen durante su estadía sino también a aquellos que la 
empresa subcontrata y que en gran medida están fuera 
de su control. 

A2.R2. Realización de 2 talleres de socialización 
de los manuales de Buenas Prácticas. 

Se ha realizado un taller de socialización del Manual de 
Buenas Prácticas, Código de Conducta y plan de 
formación para su aplicación.  

En este taller participaron 25 personas representantes de 
9 comunidades., de las que 7 fueron mujeres, y 18 fueron 
hombres.  

A3.R2. Diseño de un plan de capacitación de 
“Buenas Prácticas” y sostenibilidad. 

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado se diseñó un 
plan de capacitación en buenas prácticas y sostenibilidad, 
en el que se incluyó la difusión y socialización del Código 
de Conducta.  

Se realizaron 6 talleres de formación en Buenas Prácticas 
de turismo, en las siguientes fechas y comunidades: 
 

TALLERES FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 

COMUNIDAD FECHA ASISTENTES 

ALTA FLORENCIA 27 y 28 de julio de 2014 23 personas – 12 mujeres y 13 hombres 

SANTA ROSA 29 y 30 de julio de 2014 16 personas – 8 mujeres y 8 hombres 

SINCHI CHICTA 4 y 5 de agosto de 2014 15 personas – 2 mujeres y 13 hombres 

LLANCHAMA 6 y 7 de agosto de 2014 15 personas – 3 mujeres y 12 hombres 

SANTA TERESITA 17 y 18 de agosto de 2014 20 personas – 8 mujeres y 12 hombres 

ZANCUDO COCHA 19 y 20 de agosto de 2014 22 personas – 5 mujeres y 18 hombres 
 

Actividades para el Resultado 3 

A1.R3. Adecuación de infraestructuras de 
iniciativas turísticas comunitarias para el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. 

De acuerdo a la priorización consensuada con las y los 
representantes de las iniciativas de turismo, se realizaron 
las siguientes acciones de adecuación de infraestructuras 
y equipamiento: 

 Compra e instalación de 2 inversores para el sistema 
de energía solar de la comunidad de Llanchama.  

 Compra e instalación de 6 baterías para reparación del 
sistema de energía fotovoltaica en el CTC de la 
comunidad de Alta Florencia.  

 Cambio de cableado eléctrico en dormitorio, sala de 
estar y baños, del CTC de la comunidad de Alta Florencia. 

 Mejoramiento de los accesos del muelle al CTC de la 
comunidad Alta Florencia.  

 Mejoramiento del muelle de acceso a la ITC de la 
comunidad de Santa Teresita.  

 Mejoramiento del sistema de agua para el CTC de la 
comunidad Zancudo Cocha.  

 Mejoramiento del sistema de agua para el CTC de la 
comunidad de Alta Florencia.  

 Compra y construcción de baño en la iniciativa 
turística de la comunidad Santa Rosa.  

A2.R3. Adquisición de equipamiento para 
infraestructuras de acuerdo a las recomendaciones 
de buenas prácticas identificadas. 

A3.R3. Adaptación de los procedimientos de Se realizó la actualización de los manuales de operación 
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gestión de los servicios turísticos para la 
implementación de prácticas sostenibles y 
responsables. 

de cuatro comunidades, incorporando las 
recomendaciones recogidas en el estudio de 
sostenibilidad, manual de buenas prácticas y código de 
conducta. 

Los manuales operativos son instrumentos para fortalecer 
el buen funcionamiento de la gestión y operación de las 
actividades turísticas en las comunidades. 

El contenido de los manuales está compuesto por una 
serie de recomendaciones, procesos y listas de chequeo 
de las principales actividades que deben realizar los 
miembros de las iniciativas turísticas  cuando reciben 
turistas y organizan tours. 
Los aspectos fundamentales de los manuales son los 
siguientes: 

1. Establecer las funciones que se han confiado a 
cada área, a fin de crear responsabilidades, 
evitar duplicidades y detectar omisiones en cada 
puesto de trabajo del ITC 

2. Orientar la correcta ejecución de las labores 
entregadas al personal y propiciar uniformidad 
en el trabajo. 

3. Promover el aprovechamiento racional del talento 
humano y los recursos materiales, financieros y 
tecnológicos 

4. Orientar a la ITC a la búsqueda de un 
mejoramiento continuo en la calidad de sus 
servicios. 

 

Actividades para el Resultado 4 

A1.R4. Elaboración de material publicitario y de 
difusión. 

Se han realizado la impresión de 200 ejemplares del 
Manual de Buenas Prácticas y del Código de Conducta, 
que han sido utilizados en los talleres de capacitación 
realizados. Se han distribuido a las personas que integran 
los grupos de turismo de las comunidades de la REST. 

Además se ha realizado el diseño e impresión de nuevos 
materiales publicitarios de la oferta turística de las 
comunidades de la REST (carpetas, hojas volantes, 
trípticos…).  

A3.R4. Realización de Acuerdos y compromisos 
con Tour Operadoras. 

Se realizaron visitas a 10 operadoras turísticas, y a 3 
Universidades, ofertando los productos turísticos de la 
REST y su inclusión en los canales comerciales de las 
mismas. Se realizó un Fam Trip con operadoras de 
turismo y universidades, realizando visitas a las 4 
iniciativas turísticas de la REST que se encuentran 
plenamente operativas – Alta Florencia, Santa Rosa, 
Santa Teresita y Zancudo Cocha.  

Después del Fam Trip se enviaron a las diferentes 
operadoras y universidades las propuestas de tours y 
precios de los mismos, para la realización de los acuerdos 
de comercialización. Además de ofertar los tours de la 
REST en los canales de comercialización de las 
operadoras, inicialmente se ha recibido la propuestas 
concretas: una de la Universidad Estatal Amazónica de 
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enviar desde el año que viene a todos los estudiantes que 
se gradúen en la universidad a realizar un tour de 4 días 
por el Yasuní, y otra de la operadora Ecuador Galápagos 
Travel, que ha presentado la propuesta de ofertar un tour 
de 5 días a un grupo de 120 estudiantes alemanes que 
llegan a Ecuador el año que viene a realizar diferentes 
actividades sociales. 

 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 

Los beneficiarios directos de la intervención son las personas que componen los “grupos de 

turismo” de cada una de las comunidades meta del proyecto, quienes son los encargados de la 

operación de los servicios turísticos ofrecidos en cada iniciativa, y a las familias de los mismos. 

 

En la formulación del proyecto se estimaron como beneficiarios directos del proyecto un total de 

400 personas, pertenecientes a cuatro iniciativas de turismo. 

 

Para la estimación de los beneficiarios directos reales del proyecto se han estimado a los 

participantes en los talleres de fortalecimiento de capacidades para el desempeño turístico que se 

han realizado en seis comunidades. De acuerdo al mismo criterio que en la formulación del 

proyecto, se consideran a las familias de los mismos, en un número promedio de 5 integrantes por 

familia. 

 

De esta manera los beneficiarios directos del proyecto han sido 575 personas, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

COMUNIDADES META PLANTEADAS EN EL PROYECTO 

 

COMUNIDADES META INCORPORADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

INICIATIVAS TURÍSTICAS 

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS PREVISTOS 
PARTICIPANTES 

HOMBRES 
PARTICIPANTES 

MUJERES 

ALTA FLORENCIA 22 11 12 115 

SANTA TERESITA 14 12 8 100 

SANTA ROSA 20 8 8 80 

LLANCHAMA 24 12 3 90 

TOTAL 80 43 31 385 

INICIATIVAS TURÍSTICAS 

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS PREVISTOS 
PARTICIPANTES 

HOMBRES 
PARTICIPANTES 

MUJERES 

ZANCUDO COCHA  18 5 115 

SINCHI CHICTA  13 2 75 

TOTAL  31 7 190 
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ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

 

En lo que respecta a la visibilidad de la Fundación Europa Mundo en la realización de las 

actividades del proyecto, esta se ha realizado de acuerdo a la siguiente estrategia: 

 

1. Socialización en las comunidades meta del proyecto a ejecutarse, del financiamiento 

obtenido por la Fundación Europa Mundo, y de los objetivos y actividades que realiza la 

Fundación Europa Mundo en el marco de la cooperación al desarrollo. Esta actividad se 

realizó al inicio del proyecto, en cada una de las comunidades meta. 

 

2. Inclusión del logotipo de la Fundación Europa Mundo en todos los documentos utilizados 

por el proyecto: convocatorias, registros de asistencia, impresión de Manuales de Buenas 

Prácticas y Código de conducta, entre otros. 

 

3. Inclusión del logotipo de la Fundación Europa Mundo en los materiales publicitarios 

realizados en el proyecto: trípticos, hojas volantes, carpetas… 

 

4. Inclusión del logotipo de la Fundación Europa Mundo y enlace con su web institucional en 

la página web de la REST: www.rest.ec 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 

En el transcurso del proyecto se ha coordinado de manera especial con las principales instituciones 

públicas (Ministerio y Gobiernos Descentralizados principalmente, y otros) que tienen 

competencias en turismo, o que realizan algún tipo de acción en este campo. 

 

Estas instituciones han sido las siguientes: 

 

 Ministerio de Turismo: Con el Ministerio de Turismo se mantiene una estrecha relación, 

informando de las actividades a realizarse y solicitando asesoramiento para las diferentes 

actuaciones de fortalecimiento que se realizan en los centros turísticos. Además facilitaron 

material turístico de la provincia de Orellana para la realización del Fam Trip, para entregar 

a los participantes en el mismo. 

 

 Gobierno Provincial de Orellana: Participación en la feria de turismo organizada en el mes 

de julio de 2014. Elaboración y entrega de material publicitario a los centros de turismo de 

Alta Florencia y Zancudo Cocha. 

 

 Mesa Provincial de Turismo de la Provincia de Orellana: Participación de la REST en las 

reuniones y asambleas de la misma, en nombre de las comunidades socios de la misma. 

 

 GIZ: Participación en reuniones de planificación de acciones del componente de Turismo 

Sostenible del Programa Biosfera Yasuní, ejecutado por GIZ (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit). 

 

 Rainforest Alliance: Facilitación de una taller de Buenas Prácticas de Turismo, que se 

realizará en el mes de octubre de 2014, financiado por GIZ, con el objetivo de fortalecer la 

capacitación en Buenas Prácticas de los grupos de turismo de las comunidades, y mejorar el 

desempeño de acciones enfocadas a la sostenibilidad en las iniciativas turísticas. 

http://www.rest.ec/
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Una vez finalizadas las acciones propuestas en el proyecto, la valoración global que realizamos de 

la ejecución del mismo es altamente satisfactoria, ya que no solo se han podido conseguir todos los 

resultados propuestos en la formulación, por lo que se ha cumplido el objetivo propuesto con esta 

intervención, sino que esperamos que los impactos del proyecto en el ámbito comercial de las 

iniciativas de turismo, y en los organizacionales de la REST, van a superar las expectativas que se 

tenían en la formulación del proyecto. 

 

Esto es debido a que, aunque la mayoría de las actividades propuestas en el proyecto no constituían 

por sí mismas acciones directamente vinculadas a la comercialización de las iniciativas de turismo, 

los resultados obtenidos por el proyecto van a posibilitar que las comunidades meta se encuentren 

en condiciones idóneas para iniciar procesos de comercialización de sus centros turísticos, con 

operadoras que entre sus prioridades se encuentran las iniciativas de turismo comunitario, 

responsable y sostenible.  

 

En el aspecto organizacional, en el momento de iniciar el proyecto la REST como organización de 

segundo grado (compuesta por la unión de varias organizaciones) y como marca colectiva, que 

aglutina a diversas iniciativas turísticas, se encontraba en una situación de fragilidad institucional, 

con una gran desmotivación entre sus socios. La implementación del proyecto ha supuesto un 

relanzamiento de sus actividades organizativas, la inscripción formal de más de 200 personas como 

socios de la REST, y la configuración de un equipo directivo mejor preparado y con el suficiente 

respaldo social para ejercer sus funciones sin más restricciones que las que marcan sus estatutos. 

 

Así mismo en el transcurso del proyecto se han logrado productos que inicialmente no estaban 

contemplados en la formulación del mismo, como el “Código de Conducta” de la REST, o los 

“Manuales Operativos” de las iniciativas turísticas, lo que refuerza nuestra convicción de que los 

impactos futuros del proyecto superan las expectativas iniciales del mismo. 

 

En relación a la sostenibilidad del proyecto, las acciones del mismo se enmarcan en un proceso 

encaminado a que el turismo comunitario se convierta en una actividad económica sostenible y 

complementaria, que incida en el incremento de los ingresos familiares de las comunidades meta, 

por lo que la sostenibilidad se logrará en la medida que las iniciativas de turismo accedan a 

procesos de comercialización formal que generen suficientes flujos de turistas que aseguren la 

continuidad de las iniciativas, y por ende, la generación de ingresos para la población local. 

 

De acuerdo a esta premisa, y las acciones realizadas en la ejecución del proyecto, se dan las 

siguientes condiciones para la sostenibilidad del proyecto: 

 

 Las acciones de fortalecimiento realizadas, tanto en infraestructuras, talento humano y 

desempeño, han estado direccionadas de acuerdo a los principios del turismo sostenible. 

 Se ha mejorado las condiciones organizativas de la REST como marca colectiva 

aglutinadora de las diversas iniciativas de turismo. 

 Se han incorporado nuevos actores al proceso de desarrollo de las iniciativas turísticas en el 

cantón Aguarico, como “Rainforest Alliance” y sobre todo de la GIZ (Cooperación 

Alemana) organismo que va a desarrollar acciones de fortalecimiento productivo en el 

cantón Aguarico, por lo que se espera pueda ser un aliado estratégico en el futuro de las 
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iniciativas de la REST. 

 La presencia desde hace varios años de Solidaridad Internacional en la zona de intervención 

garantiza apoyo y seguimiento permanente a la REST y sus iniciativas de turismo. 

 Los preacuerdos comerciales establecidos con diversas operadoras de turismo, y dos 

universidades, deben aumentar considerablemente el flujo de turistas hacia las iniciativas de 

la REST, lo que en un mediano plazo garantizará la sostenibilidad económica de las 

mismas. 

 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

 Informe económico en Excel. 

 Fuentes de Verificación. 
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II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA – INFORME DE GASTOS 

 
Resumen de los gastos realizados con cargo al proyecto, así como el detalle. Se adjuntaran las copias de las 

facturas como documentos acreditativos correspondientes a los desembolsos con cargo al proyecto. Ver anexo 3- 

Fuentes de justificación de gastos. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 48.806,25 € 

 IMPORTE SUBVENCIONADO:  33.681,25 € 

 CONTRAPARTE    15.125,00 € 

 INTERESES EN CUENTA            0,22 € 

 IMPORTE JUSTIFICADO:   48.806,47 € 

 

 

CONCEPTOS 

PRESUPUESTO APROBADO 
(REFORMULACIÓN APROBADA) 

  GASTO EJECUTADO 

SOLICITADO A 
FEM 

COFINANCIADOR 
FECD 

  
SOLICITADO A 

FEM 
COFINANCIADOR 

FECD 

GASTOS DE PERSONAL DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO         

Coordinador del proyecto 3.653,11    4,098.09   

Administradora del proyecto 4.479,74    4,107.71   

Subtotal Personal 8.132,85    8,205.80   

ALQUILERES, INMOVILIZADO Y SUMINISTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO        

Combustible canoas para actividades por mes 4.250,00 3.500,00   3,880.96 3,386.15 

Alimentación de participantes en talleres de formación 1.666,64 442,19   1,792.06 434.04 

Subtotal Alquileres y Suministros 5.916,64 3.942,19   5,673.02 3,820.20 

MATERIALES Y SERVICIOS EXTERNOS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO        

Consultoría de evaluación del desempeño en sostenibilidad   6.250,00   0.00 6,134.89 

Consultoría de evaluación de cumplimiento de criterios 1.475,00     3,067.45   

Consultoría para programa de formación 5.000,01     2,990.76   

Edición de Manuales de Buenas Prácticas 625,50     647.87   

Materiales de difusión y publicidad de los destinos turísticos 1.500,00     1,830.02   

Consultoría diagnóstico y propuesta de coordinación con Tour 
Operadoras 

1.475,00     1,533.72   

Contratación de motorista para canoas   2.019,58   0.00 2,023.90 

Subtotal Materiales y Servicios 10.075,51 8.269,58   10,069.82 8,158.80 

ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL PROYECTO       

Herramientas y materiales para adecuación de 
infraestructuras 

 1.950,00    0.00 2,126.69 

Fondo de equipamiento. 5.125,00    5,292.73   

Subtotal Adquisición, Remodelación y Equipamiento  5.125,00 1.950,00   5,292.73 2,126.69 

OTROS GASTOS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO       

Viajes, dietas y estancias 1.000,00 963,23    993.52 1,019.31 

Telefonía, envíos material de oficina 431,25     446.59   

Subtotal Otros 1.431,25 923,00   1,440.11 1,019.31 

GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN        

Gastos de administración del proyecto 3.000,00     
 

  

Subtotal Gastos Indirectos 3.000,00 
 

  0,00    

TOTAL PRESUPUESTO (2) 33.681,25 15.125,00   30,681.47 15,125.00 

Intereses en cuenta del proyecto 0,22     

TOTAL PRESUPUESTO con intereses 33.681,47 15.125,00  30,681.47 15,125.00 
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Relación de facturas y documentos (copias) que justifican el 100% de la subvención concedida por Europa mundo. 

 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN 

A.I Coordinador del proyecto 

A.II Administradora del proyecto 

B.I Combustible canoas para actividades por mes 

B.II Alimentación de participantes en talleres de formación 

C.I Consultoría de evaluación del desempeño en sostenibilidad 

C.II Consultoría de evaluación de cumplimiento de criterios 

C.III Consultoría para programa de formación 

C.IV Edición de Manuales de Buenas Prácticas 

C.V Materiales de difusión y publicidad de los destinos turísticos 

C.VI Consultoría diagnóstico y propuesta de coordinación con Tour Operadoras 

C.VII Contratación de motorista para canoas 

D.I Herramientas y materiales para adecuación de infraestructuras 

D.II Fondo de equipamiento. 

E.I Viajes, dietas y estancias 

E.II Telefonía, envíos material de oficina 

 

 

FACTURAS IMPUTADAS A EUROPA MUNDO 

 

 

PARTIDA  DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE 
% 

IMPUTADO 

Nº DE 

ORDEN 

E.II 
Gastos bancarios de Jun/13 (emisión de 
chequera) 

30-jun.-13 11.50 100 % 1 

A.I 
Seguro médico-vida de CL del mes de 
Ene/14 

02-ene.-14 24.81 100 % 2 

A.II 
Seguro médico-vida de ADM GENERAL 
del mes de Ene/14 

02-ene.-14 24.81 100 % 3 

A.I 
Sueldo de Coordinador más aporte 
patronal de Ene/14 

31-ene.-14 1,453.46 100 % 4 

A.II 
Sueldo de Administradora general más 
fondo de reserva y aporte patronal de 
Ene/14 

31-ene.-14 1,237.13 100 % 5 

E.II Gastos bancarios del mes de Ene/14 31-ene.-14 8.47 100 % 6 

A.II 
Seguro médico-vida de ADM GENERAL 
del mes de Feb/14 

01-feb.-14 24.81 100 % 7 

A.I 
Seguro médico-vida de CL del mes de 
Feb/14 

12-feb.-14 24.81 100 % 8 

A.I 
Sueldo de Coordinador más aporte 
patronal de Feb/14 

28-feb.-14 1,453.46 100 % 9 

A.II 
Sueldo de Administradora general más 
fondo de reserva y aporte patronal de 
Feb/14 

28-feb.-14 1,237.13 100 % 10 

E.II Gastos bancarios del mes de Feb/14 28-feb.-14 0.77 100 % 11 

A.I 
Seguro médico-vida de CL del mes de 
Mar/14 

05-mar.-14 24.81 100 % 12 

A.II 
Seguro médico-vida de ADM GENERAL 
del mes de Mar/14 

05-mar.-14 24.81 100 % 13 
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A.I 
Liquidación de haberes (sueldo, decimos y 
desahucio) de CL 

10-mar.-14 1,116.73 100 % 14 

A.II 
Sueldo de Administradora general más 
fondo de reserva y aporte patronal de 
Mar/14 

31-mar.-14 1,237.13 100 % 15 

E.II Gastos bancarios del mes de Mar/14 31-mar.-14 2.30 100 % 16 

C.III 
Consultoría Elaboración Manuales y Plan 
de formación 

10-abr.-14 2,990.76 100 % 17 

A.II 
Liquidación de décimos ( 13° - 14°) 
correspondiente a los meses de Ene a Mar 
2014 

30-abr.-14 321.89 100 % 18 

E.II Gastos bancarios del mes de Abr/14 30-abr.-14 0.77 100 % 19 

E.II Gastos bancarios del mes de Mayo/14 30-may.-14 0.77 100 % 20 

C.IV Edición de Manuales de Buenas Prácticas 06-jun.-14 647.87 100 % 21 

C.V 
Publicidad de los destinos turísticos, 
adquisición de material de difusión y 
edición de manuales de buenas prácticas 

06-jun.-14 1,123.15 100 % 22 

D.II Adquisición de 6 baterías y 2 inversores 18-jun.-14 2,466.99 100 % 23 

B.I 
Adquisición de combustible para taller en 
Aguarico 

01-jul.-14 68.10 100 % 24 

B.I 
Adquisición de aceite de ligar para 
participantes del Taller de Socialización 
Manual de Buenas Prácticas 

01-jul.-14 9.37 100 % 25 

B.II 
Alimentación para participantes del Taller 
de Socialización Manual de Buenas 
Prácticas 

01-jul.-14 316.07 100 % 26 

E.I 
Alimentación y alojamiento de técnico del 
Taller de Socialización Manual de Buenas 
Prácticas 

01-jul.-14 52.91 100 % 27 

B.I 
Adq. De combustible para taller en 
Aguarico 

02-jul.-14 136.19 100 % 28 

E.I 
Movilización del técnico al Taller de 
Socialización Manual de Buenas Prácticas 

02-jul.-14 11.50 100 % 29 

E.II Servicio telefónico de la off de Aguarico 03-jul.-14 10.93 100 % 30 

E.II 
Servicio de internet y telefónico de la Off de 
Coca 

03-jul.-14 72.64 100 % 31 

E.I 
Movilización del técnico al Taller de 
Socialización Manual de Buenas Prácticas 

05-jul.-14 11.50 100 % 32 

B.I 

Transporte de combustible de gasolinera - 
muelle - Coca - Rocafuerte - Coca para el 
Taller de Socialización Manual de Buenas 
Prácticas 

10-jul.-14 80.52 100 % 33 

B.I Adq. De combustible y aceite de ligar 23-jul.-14 91.11 100 % 34 

B.I 
Servicio de transporte fluvial con un 
deslizador 

31-jul.-14 766.86 100 % 35 

B.II 
Servicio de alimentación en Comuna Cta. 
Rosa 

31-jul.-14 281.71 100 % 36 

B.II 
Servicio de alimentación y hospedaje en la 
Comuna Alta Florencia 

31-jul.-14 563.00 100 % 37 

E.II Gasto bancario del mes de Jul/14 31-jul.-14 0.77 100 % 38 

C.II 
1° pago por verificación del cumplimiento 
de los criterios de sostenibilidad y 
adaptación de procedimientos de gestión. 

01-ago.-14 1,533.72 100 % 39 

E.II Servicio telefónico e internet de SI COCA 03-ago.-14 83.08 100 % 40 

E.II Servicio telefónico de SI AGUARICO 03-ago.-14 10.94 100 % 41 

B.I 
Adq. De gasolina y aceite de ligar para 
actividades del proyecto en el Cantón 
Aguarico 

04-ago.-14 76.69 100 % 42 

B.II Servicio de alimentación en la Comuna 05-ago.-14 264.11 100 % 43 
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Sinchi Chicta 

E.I 
Pasaje aéreo para Alvarado Marcelo en la 
ruta C-Q-C por visita a operadoras 
turísticas 

07-ago.-14 127.18 100 % 44 

E.I 
Pasaje aéreo para Daniel Otavalo en la 
ruta C-Q-C por visita a operadoras 
turísticas 

07-ago.-14 127.18 100 % 45 

E.I 
Pasaje aéreo para Ángel Villalba en la ruta 
LA-Q-LA por visita a operadoras turísticas 

07-ago.-14 129.76 100 % 46 

E.I 
Pasaje aéreo para Saira Montesdeoca en 
la ruta LA-Q por visita a operadoras 
turísticas 

07-ago.-14 73.42 100 % 47 

E.I 
Hospedaje de CL por coordinación de 
actividades del Proyecto en Aguarico 

07-ago.-14 38.34 100 % 48 

B.I 
Servicio de transporte fluvial en deslizador, 
Orellana-Rocafuerte-Llanchama-Orellana 

08-ago.-14 996.92 100 % 49 

E.II Materiales y suministros de oficina 11-ago.-14 226.40 100 % 50 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

12-ago.-14 7.06 100 % 51 

E.I 
Hospedaje por visitas a agencias 
operadora 

12-ago.-14 42.94 100 % 52 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

12-ago.-14 4.41 100 % 53 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

12-ago.-14 11.50 100 % 54 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

12-ago.-14 21.47 100 % 55 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

13-ago.-14 9.28 100 % 56 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

13-ago.-14 4.60 100 % 57 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

13-ago.-14 0.77 100 % 58 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

13-ago.-14 1.07 100 % 59 

B.II 
Servicio de alimentación en la Comuna 
Llanchama 

14-ago.-14 367.17 100 % 60 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

14-ago.-14 9.20 100 % 61 

E.I 
Hospedaje por visitas a agencias 
operadora 

14-ago.-14 76.69 100 % 62 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

14-ago.-14 5.25 100 % 63 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

14-ago.-14 8.59 100 % 64 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 1.00 100 % 65 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 0.97 100 % 66 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 2.76 100 % 67 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 2.30 100 % 68 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 2.68 100 % 69 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

14-ago.-14 2.30 100 % 70 

B.I 
Adquisición de gasolina ligada para 
transporte de materiales de construcción a 

15-ago.-14 121.47 100 % 71 
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Sta. Rosa 

C.II 
2° pago por verificación del cumplimiento 
de los criterios de sostenibilidad y 
adaptación de procedimientos de gestión. 

15-ago.-14 1,533.72 100 % 72 

D.II 
Adquisición de materiales de construcción 
para baños en Sta. Rosa. 

15-ago.-14 17.02 100 % 73 

D.II 
Adquisición de materiales de construcción 
para baños en Sta. Rosa. 

15-ago.-14 694.15 100 % 74 

E.I 
Alimentación por visita a agencias 
operadoras 

15-ago.-14 10.28 100 % 75 

E.I 
Recibo de taxi por movilización visita a 
agencias operadoras 

15-ago.-14 21.47 100 % 76 

D.II 
Madera para mejoramiento de accesos a 
CTC Sacha Ñampi, de la comuna Zancudo 
Cocha. 

18-ago.-14 1,704.14 100 % 77 

D.II 
Adquisición de un tanque de agua para la 
comuna Zancudo 

18-ago.-14 162.69 100 % 78 

D.II 
Adquisición de un tanque de agua para la 
comuna Alta Florencia 

19-ago.-14 169.15 100 % 79 

C.V 
Diseño e impresión plegable A3 T/R full 
color y folletos A5 T/R full color 

20-ago.-14 706.86 100 % 80 

E.I 
Gastos de alimentación por visita de 
operadoras turísticas a comunidades de la 
REST 

22-ago.-14 83.09 100 % 81 

D.II Adquisición de botellones y una hielera 26-ago.-14 78.60 100 % 82 

B.I 
Servicio de transporte fluvial Coca-Zancudo 
Cocha-Coca 

29-ago.-14 1,533.72 100 % 83 

C.VI 
Consultoría diagnóstico y propuesta de 
coordinación con tour operadoras 

29-ago.-14 1,533.72 100 % 84 

E.I 
Servicio de alojamiento y alimentación del 
25 al 29 de Agosto/14 

29-ago.-14 92.02 100 % 85 

E.II Gastos bancarios del mes de Agosto/14 31-ago.-14 17.25 100 % 86 

TOTAL  30,681.47 
 

 

 

FACTURAS IMPUTADAS A COFINANCIADOR FECD 

 

 

PARTIDA  DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE 
% 

IMPUTADO 

Nº DE 

ORDEN 

C.VII 
Alquiler de un deslizador de Coca-Nvo. 
Rocafuerte-Coca 

07/10/2013 766.86 100 % 87 

B.I Adquisición de aceite TCW 3 07/10/2013 58.28 100 % 88 

B.I 
Adquisición de combustible para reunión 
entre SI y REST 

07/10/2013 96.47 100 % 89 

E.I Reunión con miembros de la REST 09/10/2013 55.26 100 % 90 

E.I 
Hospedaje para Coord. Nacional de SI-
Ecuador para reunión con la REST 

10/10/2013 47.24 100 % 91 

B.II 
Servicio de alimentación y hospedaje de 
participantes en la reunión con SI y REST 

10/10/2013 146.47 100 % 92 

C.VII 
Servicio de motorista para talleres con la 
REST en Aguarico 

14/11/2013 137.42 100 % 93 

B.I 
Adquisición de aceite TCW 3, para 
realización de la Asamblea de la REST 

22/11/2013 218.56 100 % 94 

B.II 
Refrigerios para los participantes de 
asamblea de la REST 

23/11/2013 287.57 100 % 95 
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C.VII 
Transporte fluvial Coca-Rocafuerte-Coca, 
de Técnicos SI y REST 

24/11/2013 122.70 100 % 96 

B.I 
Adquisición de combustible para 
movilización a la Asamblea de la REST en 
Aguarico 

24/11/2013 340.49 100 % 97 

B.I 
Transporte de tanques con combustible los 
días 21 y 24 de Nov/13, para la asamblea 
de la REST 

25/11/2013 38.34 100 % 98 

E.I 
Viáticos del 22 al 24 de Nov/13, 
coordinación de la Asamblea de la REST 
en Aguarico 

25/11/2013 40.03 100 % 99 

E.I 
Viáticos del 22 al 24 de Nov/13, 
coordinación de la Asamblea de la REST 
en Aguarico 

25/11/2013 40.03 100 % 100 

C.I 
Evaluación del desempeño en 
sostenibilidad 

08/05/2014 6134.89 100 % 101 

E.I 
Adquisición de aceite de ligar para 
actividades del Proyecto 

01-jul.-14 57.62 100 % 102 

C.VII 
Servicio de motorista durante el mes de 
Jul/14 

31-jul-14 498.46 100 % 103 

D.I 
Adquisición de madera para mejoramiento 
de accesos a CTC Sacha Ñampi de la 
Comunidad de Alta Florencia 

08-ago-14 1027.59 100 % 104 

D.I 
Adquisición de madera para mejoramiento 
de accesos a CTC Sacha Ñampi de la 
Comunidad de Alta Florencia 

08-ago-14 766.86 100 % 105 

D.I 
Adquisición de clavos para la comuna Sta. 
Teresita, Alta Florencia y Zancudo 

15-ago-14 81.59 100 % 106 

B.I Adquisición de gasolina 19-ago-14 68.10 100 % 107 

D.I Barniz para infraestructura turística 21/08/2014 180.38 100 % 108 

B.I 
Adquisición de aceite de ligar para 
actividades del Proyecto 

27/08/2014 41.41 100 % 109 

B.I Adquisición de combustible 27/08/2014 170.24 100 % 110 

B.I 
Servicio de transporte fluvial Coca-Nvo-
Rocafuerte-Coca. 

04/08/2014 766.86 100 % 111 

D.I Adquisición de tornillos y punta para taladro 27/08/2014 70.26 100 % 112 

B.I 
Servicio de transporte fluvial coca-Zancudo 
Cocha-Coca 

21/08/2014 1533.72 100 % 113 

B.I Servicio de transporte de combustible 29/08/2014 53.68 100 % 114 

C.VII 
Servicio de motorista durante el mes de 
Agosto/14 

29-ago-14 498.46 100 % 115 

E.I Pasaje Aéreo Ángel Villalba 05/07/2013 111.63 100 % 116 

E.I 

Liquidación por alojamiento y alimentación 
en reunión FECD Entrevistas de trabajo. 
Aspirantes a gerente comercialización de 
REST 

10/07/2013 36.62 100 % 117 

E.I 
Servicio de transporte a los participantes 
del reconocimiento turístico (Andrea 
Almeida) 

17/09/2013 161.04 100 % 118 

E.I 
Alojamiento y alimentación para 
participantes en FAM TRIP 

20/08/2014 469.84 100 % 119 

TOTAL  15,125.00 
 

 

 

 


