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El Gobierno Nacional a través del Ministerio Coordinador del patrimonio (MCP) y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola,  ejecutan  

el proyecto emblemático de ciudades patrimoniales del Ecuador, en el cual promueven 

acciones encaminadas a la conservación patrimonial, que incorporan alternativas de 

desarrollo local para la dinamización de sus economías, con estrategias  que se 

fundamentan en la investigación, conservación y el uso social del patrimonio cultural y 

natural así como el fortalecimiento  para el ordenamiento territorial a escala cantonal. 

En este contexto  como parte de la guía  del paisaje cultural en la provincia de Napo, se 

identificó un proyecto estratégico  en torno al cacao para el desarrollo de una ruta del cacao 

fino de aroma con el apoyo de los diferentes actores como son: mesa del cacao, GADS 

Municipales, Juntas Parroquiales, Gobierno Provincial de Napo y GIZ. 
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Uno de los proyectos complementarios de la guía de paisaje cultural de la provincia de 

Napo de trascendencia a nivel Nacional e Internacional es el “Jardín del Chocolate”, el cual 

se ubicará en el cantón Carlos Arosemena Tola. En un terreno de aproximadamente 5 

Hectáreas de propiedad municipal, se implementará un proyecto demostrativo sobre la 

producción del cacao y de otras especies nativas del área de estudio, al cual se acceda a 

través de senderos ecológicos y laberintos naturales, se podrá  degustar productos 

elaborados con cacao fino de aroma. Esta actividad permitirá preservar, mantener y difundir 

el patrimonio cultural y natural de este importante sector  de la provincia de Napo. 

La necesidad de dar valor y uso social a los bienes patrimoniales del país, relacionándolos 

con productos símbolos que permitan un desarrollo sostenible de las comunidades para la 

protección, conservación y salvaguarda de estos patrimonios, hace que se proponga la 

identificación de proyectos culturales como parte de la delimitación y caracterización de 

rutas culturales en torno al cacao en la provincia de Napo en los cantones de Tena, 

Archidona y Arosemena Tola. 

El terreno donde se construirá el “Jardín del Cacao y el Chocolate”, está ubicado en el 

Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, cantón que se encuentra ubicado al sur oeste de la 

Provincia de Napo. Es el tercer cantón dentro de la Ruta del Cacao, y sería la puerta de 

ingreso a la misma desde la provincia de Pastaza. El cantón Arosemena Tola cuenta con la 

Normativa Urbana y arquitectónica número 163, publicado el 5 de Septiembre del 2007 en 

el Registro Oficial, la cual será aplicada para diseño del presente proyecto. 

El principal atractivo natural con el que cuenta el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, es 

el Río Anzú, que circula paralelo a la vía Troncal Amazónica y a los asentamientos urbanos 

del cantón; también está próximo a los Llanganates que puede ser explotado como un punto 

de interés turístico. Arosemena Tola es un cantón joven, su cantonización fue en el 2008. 

Su economía gira alrededor de la agricultura y en muy pequeña escala en el turismo 



 

El terreno está ubicado a aproximadamente 3 km del casco Urbano de Arosemena Tola y es 

de propiedad del GAD de Arosemena Tola. Se ubica junto a la comunidad de “El 

Capricho” y se encuentra a pocos metros del Río Anzú y de la Troncal Amazónica, por lo 

que es de fácil acceso. Así, se genera la interesante posibilidad de generar un circuito que 

incorpore además del Jardín del Cacao, al río Anzú como atractivo adicional para los 

visitantes.  

 

 
 

Siendo un predio rural, muestra las características que son propias de los emplazamientos 

agrícolas de la zona, es decir, es un terreno que fue deforestado y convertido a pastizal para 

posteriormente ser recipiente de especies productivas arbóreas, como son el cacao y otros 

frutales. 

 

 



 

 


