
COSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA 
COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAK KAWSAY” EN LA PROVINCIA DE NAPO 

GCP/ECU/082/GFF 

                                                           
 

AYUDA MEMORIA DE LA REUNIÓN PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA 

RESERVA DE BIOSFERA SUMACO 

 

LUGAR: Local del Proyecto “Conservación y buen vivir en Napo” (GEF Napo) 

 

CIUDAD Y FECHA: Tena, 16 de Febrero del 2017 

 

HORA: 15H30. 

 

ANTECEDENTE: 

 

 

En seguimiento al compromiso adquirido tras la primera reunión celebrada el 13 de enero 

del 2017,  se realiza el segundo encuentro de trabajo del grupo gestor para la ampliación de 

la Reserva de Biosfera Sumaco y así continuar estableciendo criterios técnicos para tal 

propósito 

 

OBJETIVO: 

 

Presentar la propuesta de ampliación y modelo de gestión de la Reserva de Biosfera 

Sumaco.  

 

AGENDA: 

 

1.- Presentación de la propuesta preliminar  de nueva ampliación de la Reserva de Biósfera 

Sumaco (RBS): Escenario actual de la Provincia de Napo, antecedentes y alcance de la 

propuesta (GADPN - Proyecto GEF Napo). 

2.- Plenaria de análisis y recomendaciones) (Todos los asistentes) 

3.- Propuesta borrador del nuevo modelo de gestión que acompañaría a la ampliación de la 

RBS (GADPN - GEF Napo) 

4.- Plenaria de análisis y recomendaciones (Todos los asistentes) 

5. - Próximos pasos. 

 

 



ASISTENTES: 

 

Nombre Institución 

Unesco – IKIAM Carolina Mancheno 

Unesco – IKIAM Jorge Ellis 

IKIAM Alina Freire 

IKIAM Mauricio Ortega 

GEF Napo/ FAO Kelvin Cueva 

GEF Napo/ FAO Juan Pablo Cedeño 

GEF Napo/ GADPN Felipe Ghía 

MAE Napo José Onofa 

MAE Napo Walter Tanguila 

MAE Napo Angel Pérez 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
PRIMER PUNTO: 

 

           Ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco: 

 

 El GADPN/GEF Napo, propone una nueva ampliación que se extienda 

desde los límites actuales de la RBS a toda la provincia de Napo, para 

ello se expone la situación de gestión territorial actual en el marco de la 

legislación nacional y local, los conflictos derivados de la arquitectura de 

las áreas del PANE y otras áreas de conservación, la situación social y 

económica de la población y la debilidad institucional, entre otras.  La 

primera ampliación fue en el 2002 y el objetivo fue satisfacer la 

motivación y el interés de la población. Los aspectos considerados fueron 

de conservación y aspectos socioeconómicos, en este sentido la RBS 

mejoraba los sistemas productivos locales. 

 No han existido enfoques de corredores en territorios, señala que la 

construcción del  PDOT provincial se ha elaborado sin mirar los PDOTs 

parroquiales, debería ser  todo lo contrario en la construcción. 

 

Comentarios y observaciones a este primer punto: 

 

 IKIAM: La preocupación de IKIAM  es saber cuántas áreas protegidas 

serian parte de la propuesta de ampliación, por parte del GPN aclara 

que  serían la Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional 

Llanganates, Reserva Biológica Colonso Chalupas que son parte del 

territorio de la Provincia de Napo y son los actores del territorio quienes 

en consenso ven la necesidad de ampliación 

 MAE: Señala  que se estaría hablando también de Bosques protectores, 

patrimonio natural para lo que será la ampliación, añade también que  

los PDOTs no tiene un enfoque de conservación y hay muchas vacíos, 

deben ser planes de desarrollo sostenible integrales. 

 IKIAM.: Se propone que la ampliación sea en dos fases primero para la 

Reserva Biológica Colonso Chalupas y luego la extensión hacia las otras 



áreas protegidas de tal forma que seria más fácil primero la Reserva 

Colonso Chalupas ya que se va a incorporar a la administración de 

IKIAM 

 UNESCO: aclara que hasta el 30 de septiembre se reciben los informes y  

si es posible hacer la ampliación en pasos, y puede ser poco a poco por 

territorios y se sugiere tener el documento técnico a fines de Agosto para 

realizar una validación del contexto. La sugerencia es también si se 

tiene otra propuesta conversar con la Dirección Nacional de 

Biodiversidad.  

 MAE: Para el  MAE el primer esfuerzo debería ser con la Reserva 

Biológica Colonso Chalupas y luego la propuesta del GPN y el MAE  

lideraría un consenso con los actores de las 3 provincias (Orellana, 

Sucumbíos y Napo) para la ampliación de la Reserva de Biosfera 

Sumaco. En una primera instancia la Reserva Ecológica Antisana no 

aceptaría la ampliación al área protegida 

 IKIAM: Si se quiere tener avances hasta Agosto se deberá tener ya un 

documento técnico, con la aceptación del MAE para la ampliación y así 

trabajar sobre una zonificación base. Hay que llegar a acuerdos internos 

y será lo primero, a corto plazo con los involucrados. 

 GPN: Proponer un modelo de gestión sobre un presupuesto el cual 

mejorará la dinámica entre los actores, no hay un comité de gestión, 

ahora hay otra realidad, y ahora hay un compromiso donde estamos 

sentados los técnicos de planificación para fortalecer la Reserva de 

Biosfera Sumaco. 

 UNESCO: La ventana siempre está  abierta para receptar documentos. 

La ampliación es una decisión de los actores. Hay que hacer talleres 

participativos con las comunidades y el MAE.  

 GPN: El IKIAM  debe tener el conocimiento de la propuesta de 

ampliación para la Reserva Biológica Colonso Chalupas, para el MAE el 

GPN debe ser un actor principal para gestionar el proceso de 

ampliación. 

 

IKIAM. Si se inicia con un trabajo técnico de ampliación se deberá 

considerar los límites cantonales y en consenso quedar de acuerdo entre 

los actores. 

 

UNESCO: Recalca que no hay complejidad en cuanto armar el 

expediente, se trabajará de la mano con el comité de gestión para que el 

mismo no muera, en un inicio se lo dejo funcionar solo para luego dejar 

de ser operativo. Hay que demostrar en territorio compromisos y 

sentarnos con los actores para hacer sinergias. 

 

NOTA: No se avanzó a concluir con el tratamiento de los demás puntos 

de la agenda. Los asistentes convinieron  en avanzar en la propuesta de 

ampliación, primero hacia la Reserva Biológica Colonso Chalupas. 

 

Siendo las 18 horas se clausuró la sesión. 

 

 



 

ACUERDOS: 

 

 

ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE/S 

Consulta de consenso al 

interno del MAE 

 

Reunión con otras 

direcciones provinciales 

hasta el16 de marzo se tiene 

una respuesta de consulta a 

las otras direcciones en las 

tres provincia a los actores 

Angel Pérez /MAE 

Recopilar información de la 

Reserva de Biosfera Sumaco 

Reunión técnica SIG para 

ver límites de nueva 

ampliación 

FAO-IKIAM 

Compartir con los presentes 

información UNESCO 

Envío de formato informe 

técnico UNESCO para 

ampliación. 

UNESCO 

Elaborar borrador para la 

ampliación de la Reserva de 

Biosfera Sumaco, con la 

inclusión en una primera 

fase  de la Reserva Biológica 

Colonso Chalupas 

IKIAM se compromete a 

generar un primer borrador 

de límites de la nueva 

Reserva de Biosfera Sumaco 

fase 1 

IKIAM 

Próxima reunión (se sugiere 

después de la segunda vuelta 

presidencial. (Por convenir 

fecha exacta). 

Se presentará el resultado de 

las actividades 

comprometidas.  

IKIAM expondrá los 

criterios técnicos para la 

ampliación de la RBS hacia 

la RBCCH. 

Las instituciones 

comisionadas. 

 

Exposición de IKIAM. 

 

 

 

Debemos complementar acciones y tener de referencia los siguientes documentos: 

 

 Propuesta de creación de la RBS de 1999 

 Ampliación del 2002 

 Propuesta de revisión periódica 

 

 

       

 



Registro  fotográfico 

 

 
Sala de Reuniones proyecto GEF-NAPO 16.02.2017 

 


