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1.- ANTECEDENTES

QUE ES una Reserva de Biósfera?

1971 la UNESCO crea el programa MaB (Hombre y biósfera) para el reconocimiento de las Reservas de Biósfera en el 
mundo.
RESERVA DE BIÓSFERA: Espacio geográfico con características  naturales  excepcionales ,  donde  existe un núcleo de 
conservación y una zona de amortiguamiento  en la cual   el hombre  trabaja en la  conservación y protección de la BD, el 
desarrollo económico y humano integrales, la investigación, la educación , el intercambio de información y la promoción 
de la cultura ancestral.

La Reserva de Biósfera Sumaco : Creación y primera ampliación

CREACIÓN: El 10 de noviembre del 2000 la UNESCO a pedido del MAE  reconoce a la RBS  (931.930 ha) – El MAE en 
2002, ratifica su reconocimiento.

PRIMERA AMPLIACIÓN:
MAE – 2002 a pedido de los cantones Quijos, El Chaco y C.J. Arosemena.
Objetivo general :  Satisfacer la motivación y el interés de la población por ser parte de la RBS ., así como ampliar la 
conservación de ciertas áreas con categorías de manejo de carácter privado reconocidas por el estado mediante 
acuerdo ministerial como los Bosques Protectores.

Situación actual 

No existe COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RBS.
La Corporación Reserva de Biósfera Sumaco (CoRBS) que estatutariamente debía administrar la RBS no existe.
EL plan de manejo de la RBS funciona  débilmente y operativamente está desactualizado
La administración está a cargo del MAE Napo.
Los GAD que son el sustento territorial de gestión de la RBS han dejado de ser actores principales.
Existen varios espacios  de gestión participativa formados e impulsados por la cooperación internacional que están en 
desmedro o han dejado de funcionar.



2.- Por qué la nueva ampliación ?



ENFOQUES para la propuesta de ampliación actual 

1.- Factores de conflicto en el diseño y distribución de las áreas de conservación en la 
provincia de Napo (SNAP-PANE). Caso de la RBS y de las áreas del altoandino de 
Napo

2.- Ausencia de planificación para la gestión territorial  de la conservación y el  uso 
sostenible de los recursos naturales en los corredores territoriales que separan las 
áreas del PANE –Napo.

3.- Aislamiento de la gestión de las áreas protegidas y de otras categorías de 
conservación frente a la gestión territorial de los GADs. y otros entes del gobierno 
central.

4.- Normativa constitucional y  estructura de competencias de gestión territorial los 
diferentes niveles de los gobierno de la Reserva que no existía a la creación de la 
RBS. Caso PM de la RBS.

5.- Dinámicas poblacionales y presión a las A. Protegidas. Caso de la provincia de 
Napo.





 

 

 





Dinámica y densidad poblacional en Napo 
.

SUPERFICIE :  12. 534,7 Km2. 

71% bajo  conservación .

29%, aprox. 3.650Km2  fuera.

POBLACIÓN ACTUAL : 127.000 Hab.

(Proyección INEC 2010 al 2018).

DENSIDAD POBLACIONAL :  36 hab./Km2.

CONCENTRACIÓN –DISPERSIÓN  DE LA 

POBLACIÓN:

48% vive en A. Urbanas

42% vive  alrededor de las A. Urbanas

9%  vive en áreas dispersas

En los centros poblados de Tena,  Archidona y A. Tola  y sus zonas de influencia  viven entre el 83 – 85%

De la población total de la provincia.





Gracias !

Ciudad de Tena
15 de noviembre y Zamora, esquina, 3er piso, Barrio Eloy Alfaro

Tel: +593 06 2847 374/06 2846 130
www.fao.org/ecuador/

www.napo.gob.ec
www.infonapo.org

felipeghia2014@gmail.com /0986949280

Felipe Ghía Moreno

DIRECTOR PROYECTO GEF 

NAPO

http://www.fao.org/ecuador/
http://www.napo.gob.ec/
http://www.infonapo.org/

