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AYUDA MEMORIA 

Socialización de la propuesta para la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco 
(RBS) y modelo de gestión 

Lugares y Fechas:  

Quijos y Chaco: 06 de marzo de 2018 

Tena: 13 de marzo de 2018 

Carlos Julio Arosemena Tola: 20 de marzo de 2018 

Hatun Sumaco: 23 de marzo de 2018 

Loreto: 10 de abril de 2018 

Lumbaqui: 17 de abril de 2018 

 

ANTECEDENTE:  

Sobre la base de un cronograma establecido por el grupo promotor para la socialización de la 

propuesta de ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco, se establece la realización de 

talleres participativos en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos con los actores del 

territorio, cuyo propósito es dar a conocer la propuesta y al mismo tiempo recibir los aportes 

para fortalecer dicho proceso.  

 

OBJETIVOS 

 Presentar la propuesta de ampliación de la (RBS) y modelo de gestión a los 

actores de la provincia de Napo, Orellana y Sucumbíos. 

 Recibir los aportes de los actores para el mejoramiento de la propuesta de 

ampliación de la RBS y modelo de gestión. 

 

PARTICIPANTES 

Nombre  Institución 

Juan Yumbo Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Wilmer Moyan Parque Nacional Cayambe Coca 

Karina Lastra Reserva Ecológica Antisana 

Patricio Taco Reserva Ecológica Antisana 

Luis Zapata Ciudadano 



Conservación 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 del Napo   

GCP/ECU/082/GEGF 

                                             
 

                                                 
 
                                            

Proyecto GEF-NAPO 
Av. 15 de noviembre y Zamora, esq. (junto a los talleres del GAD Provincial de Napo). Barrio Eloy Alfaro. Tercer Piso.  

Tena, Ecuador. Telf. 06 2847374 
 
 

 

 

Susana Palacios Ciudadana 

René Ango Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Gustavo Pinto GAD Cantonal de Chaco 

Homero Erazo GAD Parroquial de Linares 

Carlos Oña Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Marco Chacón Parque Nacional Cayambe Coca 

Gladys Arellano GAD Parroquial de Sumaco 

Stiben Salazar Reserva Ecológica Antisana 

Gabriel Orozco Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

José Onofa Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Javier Haro Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Pablo Jarrín IKIAM 

Ligia Rueda GAD Provincial Napo 

Marcelo Grefa Comunidad Shikayaku 

José Tanguila NAOKI 

Tatiana Otero GAD Cantonal de Archidona 

Lidia Tapuy GAD Cantonal de Tena 

Klever Aguinda GAD Provincial Napo 

Andrés Charrentie Fundación Río Napo 

Renato Merchán MINTUR 

Luis Muñoz GAD Provincial Napo 

Fernando Paredes GAD Parroquial de Puerto Napo 

Polo Andy GAD Parroquial de Puerto Napo 

Tania Shiguango GAD Parroquial de Puerto Napo 

Flavio Grefa MAG 

Bladimir Quilumba GAD Parroquial de Cotundo 

Edison Andy Ciudadano 

Einer Andy MINTUR 

Pablo Aguinda MINTUR 

Aníbal Gómez GIZ 

Alejandro Tanguila ACOKI 

Nelson Chimbo SENPLADES 

Fredy Velasco Reserva Biológica Colonso Chalupas 

Claudia Shiguango GAD Parroquial de San Pablo 

Moisés Narváez PKR 

Medardo Shiguango PKR 

Cesar Cerda GAD Parroquial de Cuyuja 

Juan Carlos Valdivieso GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Juan Acán GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Hogo Urvina GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Sergio Saltos Ciudadano 

Modesto Pauchi Asociación Tsatsayacu 

Tatiana Carvajal GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 
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Dayuma Muñoz GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Samuel Shiguango GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Hugo Tayupanda GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Mario Mora GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola 

Olger Vizuete Asamblea Cantonal Arosemena Tola 

Nancy Salinas Asamblea Parroquial Arosemena Tola 

Jeferson Carrillo Asamblea Parroquial Urbana 

Nelson Shiguango GAD Parroquia Hatun Sumaco 

Lidia Mamallacta GAD Parroquia Hatun Sumaco 

Oracio Shiguango GAD Parroquia Hatun Sumaco 

Juan Shiguango COKIWA 

Flora Chimbo Comunidad Wawa Sumaco 

Mercedes Huatatoca Comunidad 10 de Agosto 

Nelva Yumbo Grupo de mujeres, comunidad 10 de Agosto 

Maruja Grefa Grupo de mujeres, comunidad 10 de Agosto 

Abel Shiguango COKIWA 

Mario Andi Liga Parroquial de Hatun Sumaco 

Yumbo Yolanda GAD Parroquial de Hatun Sumaco 

Edwin Shiguango COKIWA 

Henry Salazar COKIWA 

Leonardo Grefa Comunidad Volcán Sumaco 

Carlos Yumbo Comunidad Hatun Sumaco 

Roberto Chongo Comunidad Hatun Sumaco 

Andi Yumbo Comunidad Hatun Sumaco 

Carlos Grefa GAD Parroquial de Hatun Sumaco 

Wilmer Chimbo Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Fredy Yumbo GAD Parroquial de Dahuano 

Jaime Shiguango OCKIL 

Marco Siquigua RETHUS 

Glenda Aguinda GAD Parroquial de Puerto Murialdo 

Fabiola Shiguango GAD Parroquial de Ávila Huiruno 

Henry Mejía GAD Parroquial de Ávila Huiruno 

Gabriela Ramírez GAD Cantonal de Loreto 

Delia Grefa OCKIL 

María Yumbo OCKIL 

Roberto Tanguila OCKIL 

Wilber Grefa OCKIL 

Juan Cedeño Proyecto GEF-Napo 

Kelvin Cueva Proyecto GEF-Napo 

Felipe Ghia GAD Provincial Napo 

Alexandra López Proyecto GEF-Napo 
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EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA 
RBS 

 
RESULTADOS 
 
Baeza y Chaco: 06.03.2018 
 

 
El Dr. Felipe Ghia da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda 
propuesta para el taller de socialización, seguido se dan a conocer los avances del 
informe técnico borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS, modelo de 
gestión y zonificación del área protegida Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, sobre 
esta base se abre un espacio de discusión, teniendo los siguientes aportes de los actores: 

 
MAE: El Dr. José Onofa representante del Ministerio del Ambiente, comenta que 
actualmente se encuentra en estudio la nueva zonificación de las áreas protegidas y 
que se está realizando paralelamente con la re-categorización de las áreas protegidas. 
Se establece además una coordinación entre el PNSNG y proyecto GEF-Napo para 
hacer restauración dentro del área protegida. 
 
Manifiesta además que no hay un completo conocimiento de la población en general, 
sobre la existencia de una Reserva de Biosfera, áreas protegidas, mucho menos que se 
encuentran dentro de la misma. 
 
GEF-Napo: Efectivamente al crear la Reserva de Biosfera Sumaco, no fue lo 
suficientemente consultada a la población por ende existe desconocimiento. 

 
REA: ¿Cuál será el beneficio para la población?, refiriéndose a las comunidades en las 
zonas de amortiguamiento y para aquellas que se encuentran en áreas protegidas, con 
la ampliación de la RBS. 
 
MAE: El guardaparque Javier Haro del PNSNG, manifiesta que la propuesta de 
ampliación de la RBS es adecuada para quienes trabajan en conservación. Pero al 
mismo tiempo pregunta ¿Cuánto, el tema de conservación está empoderado en la 
gestión pública?, refiriéndose a los decisores políticos, porque cuando se habla de 
conservación no hay el apoyo necesario. 
 
Se debe hacer uso de la marca Reserva de Biosfera Sumaco para los emprendimientos 
productivos, debe haber políticas exclusivas a nivel de la RBS, para educación 
ambiental en escuelas y colegios por dar un ejemplo, donde se involucre al MAE, 
Universidades, Ministerio de Educación y tiene que ser a largo plazo. 
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MAE: El técnico Gabriel Orozco del PNSNG, considera que podría haber más 
problemas si se amplía la RBS, pero sin embargo hay que llevar este proceso de manera 
técnica, para logra el éxito esperado.  
 
REA: Para este proceso de ampliación deberían participar otras instancias como OCP, 
CELEC, proyecto de agua Chalpi, entre otros. 
 
 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 ¿El comité de gestión de AP, no se sobrepone con el comité de la RBS? 

 Hay que considerar cuales son las estrategias operativas del comité, y analizar cuáles 

son los actores que tienen que estar en la asamblea general. 

 ¿Se ha derogado el acuerdo ministerial de la Corporación de Reserva de Biosfera 

(CORBs)? 

 La zonificación propuesta para la ampliación de la RBS, no afecta a la zonificación de 

áreas protegidas 

 Se debe armar una estrategia de comunicación para la socialización del porque se 

crea una RB. 

 
 

Tena: 13.03.2018 
 

 
El Dr. Felipe Ghia da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda 
propuesta para el taller de socialización, seguido se dan a conocer los avances del 
informe técnico borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS, modelo de 
gestión y zonificación del área protegida Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, sobre 
esta base se abre un espacio de discusión, teniendo los siguientes aportes de los actores: 
 

 
IKIAM: El aporte que podría brindar la universidad IKIAM seria en temas 
relacionados a: 
 

 Observatorio amazónico: Geomántica, Sensores remotos 

 Laboratorio del Agua: Alerta Temprana inundaciones, calidad del agua 

 Agrobiodiversidad, Chakras. 

 Bioproductos, Bioeconomía, ciudades sustentables. 
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GIZ: Existe realmente un respaldo Político para la propuesta, que instituciones        
respaldan.    

 
Felipe Ghia: Se están realizando acciones para establecer ordenanzas, FODESNA, 
mapa de zonificación, fincas sustentables, y este es el compromiso, si hay apoyo de las 
autoridades. 
 
RBCCH: Una de las problemáticas en la provincia de Napo y en especial en las áreas 
protegidas es la tenencia de la tierra, se prevé apoyar a los finqueros que están dentro 
de las AP y dar soluciones a sus problemas. 

 
Se deberá hacer una socialización más amplia a las comunidades que se encuentran en 
zonas de amortiguamiento de todas las áreas protegidas. 
 
FUNDACIÓN RÍO NAPO: Hay que apoyar a los corredores ecológicos fluviales, 
principalmente Jondachi-Hollín-Misahuallí-Napo, conectividad entre los andes y la 
amazonia. 
 

 Ampliación de las zonas de protección Hídrica (100 metros), definir un 
reglamento sobre las zonas de protección, por ejemplo, con SENAGUA. 

 

 Considerar al turismo de manera seria en la planificación de los PDOTs para el 
desarrollo del mismo. 

 

 Educación sobre los principios de solidaridad aguas arriba y aguas abajo. 
 

 Alcanzar una definición de protección para los ríos turísticos emblemáticos de 
la provincia de Napo. 

 
ACOKI: Respetar y mantener la linderación o límites de las comunidades y 
organizaciones, conservar y mantener las áreas protegidas, investigar las especies de la 
zona. 
 
NAOKI: Hay que tener en cuenta a los territorios para una planificación. Se está de 
acuerdo con la planificación, pero todas las instituciones tienen que sumar, recuperar 
las chakras ancestrales, una bioeconomia sin dañar la biodiversidad. Socialización más 
amplia a los pueblos y nacionalidades ya que manejan territorios muy grandes. 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

 Identificar actores y mapeo de actividades económicas 
 

 Es necesario establecer estrategias de articulación dentro de los niveles de 
gestión y entre ellos. 

 

 Este modelo hay que plasmarlo legalmente, ya que próximamente vienen otras 
autoridades. 

 

 En la parte educativa tiene que promocionarse la existencia de la RBS. 
 

 Implementar horas de Educación Ambiental en temas de la RBS. 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 Socializar el modelo de gestión a comunidades y pueblos involucrados 

 Evitar que el modelo de gestión tenga una intervención política 

 Tomar en cuenta la realidad de las comunidades locales, sus potencialidades y 

recursos. 

 El PKR solicita hacer una socialización a las comunidades en asamblea general. 

 

Carlos Julio Arosemena Tola: 20.03.2018 

 
El Dr. Felipe Ghia da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda 
propuesta para el taller de socialización, seguido se dan a conocer los avances del 
informe técnico borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS y modelo de 
gestión, sobre esta base se abre un espacio de discusión, teniendo los siguientes aportes 
de los actores: 
 
GAD Arosemena Tola: Que paso con las concesiones mineras, existen regulaciones 
con la consulta popular. Existen muchas instituciones que hacen lo mismo que otras 
instituciones. Los problemas de Arosemena Tola es la Minería, este proyecto servirá 
para erradicar y controlar la minería. 

           

          FAO: El comité será básicamente de gestión y coordinación. 

 

Ciudadano: Es importante que el Ministerio de Minas se involucre en este proceso, ya 

que se evidencia una intervención y acciones de proyectos mineros sin consultar a los 
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GADs. Con la declaratoria de la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco, ¿Los 

Ministerios de Ambiente, Minas y otros trabajarán articuladamente con los GADs y 

también para el gobierno? 

 

Hugo Urvina: Sería importante en el Modelo de Gestión determinar quiénes y cómo 

designan a los representantes de las organizaciones productivas, agrícolas, etc., si son 

más de una; de igual manera creo es necesario integrar en el Comité de Gestión a 

entidades u ONGs, que contribuyan de alguna manera con la conservación del medio 

ambiente, a fin de planificar conjuntamente con ellos acciones, estrategias, etc., a 

ejecutarse para cumplir con el objetivo principal.  

 

Hatun Sumaco: 23.03.2018 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

El Ing. Juan Cedeño da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda 
propuesta para el taller de socialización, seguido se dan a conocer los avances del 
informe técnico borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS y modelo de 
gestión, sobre esta base se abre un espacio de discusión, teniendo los siguientes aportes 
de los actores: 
 

 Los GADs o representantes debería dirigir el comité de gestión 

 En la asamblea general propuesta debería estar representantes de la FOIN-FOSIN, 

tiene que ser provincial. 

 PKR y ACOKI tienen que estar en la instancia de participación. 

 CTC debería estar en otra instancia. 

 
Loreto: 10.04.2018  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
El Dr. Felipe Ghia da la bienvenida a los asistentes y posterior se presenta la agenda 
propuesta para el taller de socialización, seguido se dan a conocer los avances del 
informe técnico borrador de la propuesta para la ampliación de la RBS y modelo de 
gestión, sobre esta base se abre un espacio de discusión, teniendo los siguientes aportes 
de los actores: 
 

 Ciudadano: La voluntad política afecta a la hora de tomar decisiones, se cierran las 

puertas del gobierno y no funciona. 
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 GAD Loreto: No se avanza con los presupuestos asignados, lo poco es para las áreas 

donde se interviene en obras como vialidad, civiles, entre otros. 

FAO: Ahora con la nueva ley para la amazonia, hay recursos y es la gestión que se 

debe hacer desde el territorio para obtener beneficios. 

 GAD Loreto: Cual es el beneficio para el GAD Loreto si se hace un aporte para el 

FODESNA  

FAO: El fondo es una fiducia, es un dinero operativo para hacer proyectos. 

 OCKIL: Debe haber un representante de la OCKIL en el consejo de participación 

técnica y en la asamblea general 

 MAE: es un actor importante para la ampliación de la RBS, y trabajar con los actores 

en las zonas de amortiguamiento 

 ¿Cuándo se tendría aprobado todo? 

FAO: Según la hoja de ruta para este propósito, y de las discusiones técnicas con la 

Oficina de la UNESCO Ecuador, se prevé avanzar con el informe técnico hasta el mes 

de junio del presente año,  en un proceso coordinado con el MAE, y presentarlo a 

trámite ante la UNESCO en agosto y para septiembre del mismo año se tendría una 

respuesta, y la idea es tener aprobado antes de terminar el 2018. 

 

PROXIMOS PASOS 

 

Se tiene establecido un cronograma de actividades con tiempos y responsabilidades 

al cual hay que ajustarse. 

 

Elaborado por: Ing. Juan Pablo Cedeño 

Revisado por: Dr. Felipe Ghia 
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ANEXO 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Tena, Auditorio del parque la Isla 

 

 

 
Chaco, Sala de reuniones del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 
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Arosemena Tola, Auditorio del GAD Cantonal 

 

 
Hatun Sumaco, Auditorio del GAD Parroquial 
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Loreto, Auditorio del Centro de Salud MSP 

 


