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 Radio Sucumbios nace con la intensión de fortalecer

el trabajo pastoral de ISAMIS que se vio afectado por

las características geográficas de la zona y la falta de

vialidad en ese entonces.

 En 1988, en el marco de la primera Asamblea

Conjunta de Pastoral se realizó el primer borrador del

proyecto de comunicación

 En 1989, ya consolidado el proyecto, varias

organizaciones, comunidades de base y pastoral

democráticamente proporcionaron el nombre de la

emisora comunitaria, Palma Roja, Tres Palmas, 5 de

Agosto Y La Libertad sugirieron este nombre “Radio

Sucumbíos”



Desde entonces Radio Sucumbíos ha

direccionado su trabajo en torno a la

demanda de la ciudadanía, con

responsabilidad social,

profesionalismos e interculturalidad

El 24 de Diciembre de 1991 en

horas de la tarde inicia Radio

Sucumbios sus emisiones de prueba

en la frecuencia de los 1.300 KHZ

Amplitud Modulada.

El lanzamiento oficial de la radio

fue el 10 de Mayo de 1992 el día de

las comunicaciones y el de la

Ascensión del Señor.



Somos un servicio pastoral del Vicariato Apostólico

San Miguel de Sucumbíos, con más de 23 años de

existencia, encarnada en la utopía del evangelio de

Jesús, promovemos la actoría social y la

integración de los habitantes del nor oriente

ecuatoriano, en la construcción de un tejido social

que promocione el desarrollo integral de la región

frente a sus problemáticas.

Cuenta con una cobertura bi provincial (Sucumbíos

y Orellana) y fronteriza, transmite en los 105.3 FM

y con una variada utilización de formatos y

selección musical.



Trabajamos en alianza con distintos actores,

sectores sociales y redes de comunicación como la

Coordinadora de Radios Populares y Educativas del

Ecuador (CORAPE) a nivel nacional, la Asociación

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)

a nivel de latinoamerica.



Radio Sucumbíos es una emisora comunitaria,

servicio pastoral del Vicariato Apostólico de

Sucumbíos, con autonomía de gestión financiera,

promueve sostenibilidad económica a través de la

producción y difusión de programas informativos,

educativos, de entretenimiento y evangelización con

sentido plurinacional e intercultural en la búsqueda

del buen vivir.
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Radio Sucumbíos inicia su programación a las 4 de

la mañana y cierra a las 22H00 de lunes a Viernes

Los sábados de 4 de la mañana a 8 de la noche

Los domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche



INFORME 2017



 El lunes 27 de junio de 20916 se entregaron los 4 proyectos del 

concurso convocado por ARCOTEL 

 Se participó en la asamblea general de ALER, del 7 al 12 de marzo

 Con Caritas, se coordinó la convocatoria conjunta al taller “Ecuentro

de Comunicadores por la Amazonía” desarrollado en el mes de Julio  

 Se participó en el Foro Latinoamericano de Comunicación Popular y 

Comunitaria y II Congreso sobre Comunicología del Sur, realizado en 

el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América, 27-28-29 junio

 Con pastoral social, se coordinó campañas publicitarias y  programas 

en temas de protección ambiental 

 Se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre radio 

Sucumbíos y la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas

APAK, para la difusión de un programa intercultural 



 A la Misión Escalabriniana, se apoyó con promoción sin 
costo de su campaña “pon tu carpa solidaria”, que 
busacba recabar ayudas para los damnificados de 
terremoto

 Se cumplió con el Registro de medios en Cordicom

 Se logró acuerdo con el ECU 9-11 para incorporar el 
segmento ECU al día, que se transmite cada mañana en 
el noticiero “El comunicador”.

 En el marco de la  autogestión, en abril se enviaron tres 
proyectos a las siguientes agencias de cooperación; 
Arquidiócesis de Colonia, SIGNIS, y ADVENIAT, en busca de 
financiamiento para la compra de equipos para la radio 
(transmisores) 

 Se facilitó la salida de trabajadores a jornadas de 
capacitación, en temáticas requeridas por los 
trabajadores



Desde la dirección de programación, dirigida por el compañero 

Amado Chávez, se ha fomentado la cultura y tradiciones de los 

pueblos, destacando la organización del XVIII concurso de 

coplas del carnaval, en diferentes comunidades de Sucumbíos 

y Orellana.

Se coordinó el 9no. concurso del Pasillo Ecuatoriano.  Se apoyó 

al festival de Villancicos 

En esa misma dinámica, se apoyó a diferentes grupos 

musicales locales con la grabación de temas musicales, Saywua

Amazónica, Taki Pakcha.



 Se firmó un convenio con el proyecto Konakise –Rios, 

programa de salud intercultural denominada “Allí 

Mama”, buena mujer

 Se apoyó a un grupo de jóvenes de la Fundación Futuro 

Latinoamericano (FFLA), en la producción de un espacio 

sobre el cambio climático.

 Se capacito a un grupo de jóvenes de la Misión 

Escalabridiana y la GIZ, en diversas temáticas 

 Se realizó un convenio con ECOFONDO, para difundir la 
importancia de los corredores andinos.

•



 En el 2016 el noticiero el comunicador de Radio Sucumbíos 

difundió 690 informativos, en las tres emisiones diarias que 

tiene la emisora

 Durante el reciente proceso electoral se ofrecieron espacios 

equitativos a todos los sujetos políticos en contienda

 Se realizaron 33 entrevistas individuales para los 33 candidatos 

inscritos para asambleístas de Sucumbíos

 Fieles al trabajo comunitario y de estar de lado de la gente, Se 

visitaron 150 comunidades a través del segmento Plaza Pública 

que se difunde de lunes a jueves de 7:45 a 8:30 de la mañana 

 Durante el 2016 hemos tenido mayor presencia en los barrios 

de Nueva Loja, movilizando nuestra cabina hacia cada barrio 

para dialogar sobre las necesidades insatisfechas y los logros 

alcanzados por gestiones de sus dirigentes y comunidad

 Como hechos relevantes del 2016 acompañamos en las 

manifestaciones de reclamo de sueldos que los guardias de 

seguridad que prestan servicios en el Campo Libertador 

protagonizaron junto a sus familias



 Acompañamos en las gestiones realizadas por los 
dirigentes de la Vía al Guanta, quienes consiguieron 
finalmente los estudios técnicos, ahora buscan 
financiamiento para el asfalto vial 

 Apoyamos las acciones de solidaridad promovidas en 
la provincia, para recoger a los damnificados del 
terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 

 Abordamos y denunciamos ampliamente la 
problemática del microtráfico en instituciones 
educativas, padres y madres de familia mostraron 
preocupación por varios casos de estudiantes que se 
han visto involucrados en el consumo de 
estupefacientes 

 En el 2016 las comunidades eclesiales de base 
cumplieron 40 años, y a la par recibimos la triste 
noticia del fallecimiento del obispo emérito del 
Vicariato San Miguel de Sucumbíos, Monseñor 
Gonzalo López Marañón, fundador de Radio 
Sucumbíos



 Acompañamos en varios momentos que las comunidades 

cristianas y las autoridades locales realizaron para recordar 

la memoria de un líder social y religioso de Sucumbíos

 Hemos realizado permanente visitas en cantones, realizamos 

5 noticieros en Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, 

Shushufindi y Francisco de Orellana

 Como parte del noticiero realizamos programas de opinión 

denominado Punto De giro, en el 2016 realizamos 38 

emisiones,  excepto en diciembre que se destinó para 

entrevistas individuales a candidatos para la asamblea 

nacional 

 Por la incidencia social y política de nuestros espacios 

informativos y de opinión, hemos recibido un total de 21 

solicitudes de audios para replicas y procesos judiciales, 

entre quienes se han sentido aludidos en los temas tratados.

 En el 2016, Radio Sucumbíos no ha recibido ningún llamado 

de atención, amonestación o sanción por parte de 

SUPERCOM



 Se realizó programas desde las comunidades Indígenas 

apoyando el programa Jatarishunchik, 21 programas de 

Machetes y Garabatos desde varios recintos de la 

provincia, difundiendo experiencias exitosas, en café, 

cacao, maíz, peces entre otros.

 Se ha realizado una serie de entrevistas a dirigentes y 

profesionales en el campo agropecuario. 

 Visitas todas las semanas a diferentes recintos y 

comunas de nuestra provincia.



 29 comunidades visitadas transmitiendo en directo con 

el programa Jatarishunchik

 10 Comunidades visitadas en el aniversario sin el 

programa.

 Participación en tres asambleas provinciales de las 

nacionalidades, kichwa, shuar, y cofan.

 2 transmisiones en vivo con la pastoral indígena desde 

Aguarico con los misioneros y catequistas del Vicariato 

de San Miguel de Sucumbíos.

 7 programas pregrabadas con los dirigentes de las 

comunidades de base de la Fonakise.



 En lo deportivo, se han realizado paneles radiales con dirigentes y 
profesionales del área deportiva, se mantuvo el segmento almorzando 
con el deporte.

 Se dio prioridad a la transmisión de los campeonatos de ligas barriales 
y parroquiales.

 Se participó en la cobertura de los juegos deportivos de los GADS 
municipales de la provincia

 Se realizaron transmisiones de finales cantonales y provinciales de 
futbol senior y master

 Transmisión de semifinales y final del campeonato nacional de futbol 
barrial

 Transmisión etapa final campeonato nacional de basquet masculino, 
napo 2016

 Se trasmitió las fechas de eliminatorias al mundial Rusia 2018.

 Transmisión de copa libertadores de américa acompañando al 
independiente del Valle que llego hasta la final del certamen

 Transmisiones del campeonato sud americano sub 20 Ecuador 2017



 Se realizaron anuncios con tarifa cero, como 
cumpleaños, fiestas de aniversario, campañas de las 
organizaciones, de instituciones policiales y militares, 
instituciones educativas, comunidades cristianas, 
maratones de solidaridad, con un total de 307 avisos 
sin costo alguno. 

 Relaciones públicas con instituciones públicas y 
comercio local.

 Se ha logrado cubrir los gastos de funcionamiento  a 
través del autofinanciamiento, mediante la gestión de 
comercio local, empresas nacionales, organizaciones, 
instituciones y agencias de publicidad.

 En el año han ingresado $161,000 (doscientos nueve 
mil dólares)  y  el promedio de gastos mensuales para 
el sostenimiento económico de la radio es de $13.000. 



OBLIGACIONES PATRONALES AL DIA - IESS



PAGO DE IMPUESTOS AL DIA – SRI 



PAGO DE IMPUESTOS A LA SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR SAYCE 



PAGO DE IMPUESTOS A LA SOCIEDAD DE 

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON



PAGO MENSUAL “ARCOTEL” POR ARRIENDO DE LA 

FRECUENCIA 105.3 FM 



Gracias por su atención 

Radio Sucumbíos 
Su compañera solidaria

www.radiosucumbios.org.ec


