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AYUDA MEMORIA   

REUNIÓN DEL GRUPO PROMOTOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA SUMACO 
(RBS) 

 
LUGAR: Sala de reuniones del proyecto GEF-Napo. 
 
CIUDAD Y FECHA: Tena, 15 de febrero del 2018 
 
HORA: 09H00 a 13H00. 
 
ANTECEDENTE: 
 

Sobre la base de una planificación establecida en el año 2017 del grupo promotor para la ampliación 

de la Reserva de Biosfera Sumaco, donde se presentan los criterios preliminares, los elementos de 

gestión existentes y la consolidación del grupo técnico para la elaboración del documento en la 

propuesta de ampliación de la RB, se programa desde el proyecto “Conservación y buen vivir en 

Napo” realizar una reunión de trabajo y presentar los avances del informe técnico, mapas y modelo 

de gestión de la RBS ampliada. 

OBJETIVO: 
 

 Analizar el informe técnico borrador, para la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco y 
propuesta de modelo de gestión. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
El Dr. Felipe Ghia da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda propuesta para la 
reunión de trabajo, posterior se inicia con las presentaciones, donde se detalla avances del informe técnico 
borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS y el modelo de gestión de la RBS ampliada (se anexan 
presentaciones), sobre esta base se abre un espacio de discusión y aportes a lo expuesto, teniendo así, lo 
siguiente: 

 
MAE: El Dr. José Onofa representante del Ministerio del Ambiente, quien a su vez es el administrador del 
área protegida Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, manifiesta la conformidad y estar de acuerdo con la 
ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco, viendo esta necesidad de la provincia y respaldado por los 
GAD cantonales quienes apoyan la iniciativa. 
 
Sin embargo, manifiesta que en los próximos eventos deberán estar los representantes del MAE, refiriéndose 
a las demás administraciones de las áreas protegidas dentro de la provincia de Napo.   

 



REA: Manifiesta que existe mucho desconocimiento en las administraciones de los GADs sobre los territorios 
que se encuentran dentro de áreas protegidas, por ejemplo, los páramos, sus beneficios y oportunidades de 
hacer gestión. 

 
GAD: Existen intervenciones en cuanto a la captación de agua para consumo humano, la cual abastece a 
otras ciudades que no corresponden a la provincia de Napo, entonces, ¡realmente este documento servirá 
para solucionar los problemas respecto al agua!  

 
GAD Arosemena Tola: Se deberá observar otros escenarios en territorio para la ampliación y posterior 
gestión del comité, y tienen que ver con el tema productivo, considerar que este elemento socioeconómico es 
importante para la población dentro de la RBS. 

 
FAO: Se pone en consideración mejorar el modelo de gestión propuesto, entre menos instancias más 
funcionabilidad tendrá dicho comité y con este modelo mejorado, se pueda hacer un monitoreo sobre los 
avances con un fácil manejo. En este sentido se podría tener un comité político, un comité técnico y un 
coordinador técnico que ejecute acciones con los actores en territorio. 
 
Una de las estrategias a considerar serían las acciones del MAE con los GADs locales, el cual daría como 
resultado el comanejo en territorio, en este sentido el MAE sería un eje importante y operativo dentro del 
modelo de gestión de la RBS ampliada. 
 

 
Tena, sala de reuniones del proyecto “Conservación y Buen vivir Napo. 

 

            Quienes participaron: 
 

Nombre Institución  

Hugo Urvina GAD AROSEMENA TOLA 

Israel Gutiérrez GAD TENA 

Kelvin Cueva GEF Napo/ FAO 

Juan Pablo Cedeño GEF Napo/ FAO 

Lenin Satama PLANIFICACIÓN GADPN 

Luis Maila GAD QUIJOS 

Tatiana Otero GAD Archidona 

José Onofa MAE Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Angélica Vilca PLANIFICACIÓN GADPN 

Stiben Salazar MAE Reserva Ecológica Antisana 



 
 
 

 

 

Elaborado por: Juan Cedeño 

RESULTADOS 
 

ACUERDOS Y ACTIVIDADES PRÓXIMAS 

HOJA DE RUTA 

Actividades Responsable Sitio Actores 
Fecha de 

cumplimiento 
2018 

Talleres de socialización para la propuesta de 
ampliación de la RBS y modelo de gestión 

Juan Cedeño, Luis Maila, 
José Onofa 

Baeza 
Gad parroquiales, REA 

,PNCC  
6 de marzo 
(mañana) 

Juan Cedeño, Edgar Medina Chaco 
Gad parroquiales, 

PNCC  
6 de marzo (tarde) 

Juan Cedeño, Tatiana Otero Tena-Archidona 
GAD parroquial, 
comunidades, 

asociaciones, PNSNG 
13 de marzo 

Juan Cedeño, Tatiana 
Carvajal 

Arosemena Tola 
Comunidades, 

Asociaciones, etc. 
20 de marzo 

Juan Cedeño, José Onofa Hatun Sumaco 
GAD parroquial, 
comunidades, 

asociaciones, PNSNG 
23 de marzo 

Juan Cedeño, José Onofa Loreto   

GP Orellana, municipio 
Loreto, GAD 
parroquiales, 
comunidades 

10 de abril 

Juan Cedeño, José Onofa Gonzalo Pizarro 
GP Sucumbíos, GAD 

municipal, 
comunidades 

10 de mayo 

COMPROMISOS 

Mediante correo electrónico compartir al grupo 
promotor el  documento técnico borrador de 

ampliación de la RBS. 
Juan Cedeño     Febrero 

Reunión del grupo promotor para la revisión final del 
documento técnico propuesta de ampliación de la 

RBS 
Juan Cedeño, Felipe Ghia     Abril 

Presentación de  resultados a la cámara provincial, 
mediante un resumen ejecutivo la  propuesta de 

ampliación de la RBS 
Juan Cedeño, Felipe Ghia     Abril 

Gestión para la firma de las cartas 
de compromisos por parte de los GADs, en apoyo 

para la  ampliación de la RBS 
Juan Cedeño, Felipe Ghia     Abril 

Presentación del documento técnico final de  
ampliación de la RBS, ante la UNESCO 

Felipe Ghia, José Onofa     Mayo  


