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JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACION



OBJETIVOS

O. GENERAL :

Generar en toda la provincia de Napo y en los cantones de las provincias de Orellana y
Sucumbíos involucrados en la Reserva de Biósfera, un proceso de gestión territorial que bajo el
concepto de reserva de biósfera y a través de la gobernanza ambiental participativa, la
planificación articulada con enfoque de cuenca, la corresponsabilidad y el trabajo solidario de las
áreas bajo protección del estado y aquellas de intervención antrópica, lleve a los GAD, al MAE, a
los pueblos y nacionalidades , y demás instituciones involucradas, hacia la conservación de las
áreas protegidas , la recuperación de la cultura ancestral, el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos, la investigación, la promoción del desarrollo humano justo y equitativo, y el
mejoramiento de condiciones de vida de la población.

O. ESPECIFICOS :

1.- Consolidar la participación activa de los GAD de Napo, de los GAD de las provincias de
Orellana y Sucumbíos involucrados en el polígono de la RB, del MAE y las demás instituciones
públicas del estado central y local, las instituciones privadas y comunitarias, y finalmente toda la
sociedad civil alrededor de una Reserva de Biósfera Sumaco Ampliada y del empoderamiento
del concepto de Reserva de Biósfera.

2.- Promover la construcción de una estrategia provincial para la gestión de la conservación y el
manejo integral de los recursos naturales que tenga como paraguas al sistema provincial de
planificación y participación social, y como marco referencial el concepto de reserva de biósfera
.

3.- Trabajar en el establecimiento de un modelo de gestión para la RB ampliada que involucre
a todos los actores institucionales y comunitarios, con sus propios roles e intereses, pero que se
maneje operativamente con un comité de gestión ágil y eficiente a través, de estructuras de
gestión simples, representativas y técnicamente deliberativas.

4.- Promover bajo el concepto de reserva de biósfera la articulación de acciones concurrentes
no solo los PDOT de la provincia, sino también los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas,
más los planes integrales de manejo comunitario de las comunidades en bosques protectores y
los planes de vida de las nacionalidades amazónicas, en el contexto del Plan Integral para la
Amazonía de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

5.- Lograr la vinculación de las administraciones tanto de la RBS Ampliada como la de la RB
Yasuní, en la gestión compartida del corredor en donde se traslapan ambas reservas, en el
extremo suroriental de la provincia de Napo.

6.- Ampliar la gestión de la conservación y desarrollo sostenible hacia territorios de los
cantones Tena, Archidona y Quijos en el piso altoandino occidental y noroccidental de Napo, así
como el corredor Papallacta – Cuyuja, que hasta hoy estaban fuera del accionar de la RBS y de
los GAD de estos cantones.



 

 

 

NUEVA DELIMITACIÓN





DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  DE LA RBS AMPLIADA Y 
PORCENTAJES DE PERTENENCIA



ZONIFICACIÓN PROPUESTA DE LA RBS AMPLIADA


