INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS RADIO SUCUMBÍOS - AÑO 2017
QUIENES SOMOS
Radio Sucumbíos es un servicio pastoral del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos, con 26
años de existencia, encarnada en la utopía del evangelio de Jesús, y promueve 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.
Fomentar una ciudadanía encaminada al SUMAK KAWSAY mediante programas educativos,
formativos, informativos, de entretenimiento y evangelización. Fortalecer los valores de
interculturalidad, solidaridad, cultura de paz, equidades y género, y defensora del ambiente. 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.
Ha desarrollado un centro de investigación y producción radiofónica que le permite sistematizar y
actualizar la realidad del contexto provincial y regional. Trabaja 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 latinoamericano.
PROGRAMACIÓN

Radio Sucumbíos inicia su programación a las 4 de la mañana y cierra a las 9 de la noche de Lunes a
Viernes
Los sábados de 5 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 6 de la mañana a 8 de la noche
DIRECCIÓN GENERAL
Se participa en eventos convocados por el Vicariato tales como; misa crismal del ministerios,
transmisiones semana santa, retiro espiritual urbano, ordenación diáconos y sacerdote, Trigésima
asamblea del Vicariato de Sucumbíos
Se mantiene reuniones con los asambleístas electos de la provincia para coordinar un trabajo
mancomunado en temas de interés provincial, como ley especial para la Amazonía.
Tras la negativa de entregarnos la concesión de la frecuencia desde ARCTOTEL, se emprende una
defensa jurídica y social, para lo cual se mantienen reuniones con funcionarios de estado como,
Carlos Ochoa de SUPERCOM, Carlos Andrade de Gestión Política, Gabriela Rivadeneira asambleísta
nacional, Xavier Lasso gerente de los medios públicos de la época, Alex Mora de SECOM, y Ana
Proaño directora ejecutiva de ARCOTEL, entre otros
Se constituye la coalición de organizaciones sociales en defensa del proyecto de comunicación
comunitario de Radio Sucumbíos

El 7 de Julio de 2017, ACROTEL emite la resolución que prorroga la operación de Radio Sucumbíos
hasta que se dé un nuevo concurso, esta resolución cobija a todas las radios t televisión que tenían
problemas similares, (radio Amazonas)
Se mantiene activa participación en la comisión reconocimiento a la obra y legado de monseñor
Gonzalo López.
Se participa de los diálogos nacionales convocada por el actual gobierno, en la mesa de comunicación
Se participa en talleres convocados por SUPERCOM zonal uno
Se envió proyecto de financiamiento: Fondo-guardianes-de-la-tierra-solicitud_7-2017
Se participa en la clausura de cursos misión Escalabriniana y Radio Sucumbíos
Participación en la socialización CTEA Asamblea Nacional
En septiembre se integra y se participa del observatorio CTEA
En septiembre acompañamos a los eventos programados por los 45 años de ALER.
En octubre, se viaja a Costa Rica a participar del evento “Derechos a la comunicación y los objetivos
de Desarrollo Sostenible, por invitación de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana
WACC.
Participación en Pacayacu en el evento denominado “La mano sucia de Petroamazonas” invitado por
Acción Ecológica

Apoyo a UENN en proyectos de periodismo
Se apoyó la ejecución del festival del pacillo ecuatoriano
Y en diciembre y enero, se ejecuta con éxito el programa de coplas y comparsas carnavaleras
AREA VENTAS Y SECRETARIA
Se realizó alrededor de 280 anuncios con tarifa cero, como cumpleaños, fiestas de aniversario,
campañas de las organizaciones, de instituciones policiales y militares, instituciones educativas,
comunidades cristianas, saludos personales
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.
Durante el año 2017 se trabajó con 30 clientes de mercados locales
6 instituciones públicas (GADP SUCUMBIOS, GADM SHUSHUFINDI, GADM LAGO AGRIO, GADM
GONZALO PIZARRO, GADP ORELLANA, ECORAE,)
10 agencias a nivel nacional
En el año han ingresado $150 mil y
económico de la radio es de $12.000.

el promedio de gastos mensuales para el sostenimiento

AREA TÉCNICA
En el 2017 de a logrado mantener de forma continua en funcionamiento correcto los equipos de
enlace y transmisores.
El perfecto funcionamiento del sistema informático en la planta matriz de la estación radial
Correcto funcionamiento del sistema eléctrico dentro de las instalaciones de la radio
Se realizó el mantenimiento y cambio de tensores y un tramo de cable en la red eléctrica que alimenta
de suministro eléctrico a los transmisores de la estación ubicados en el cerro de lumbaqui.
A mediados de octubre del 2017 el transmisor de la repetidora de Santa Bárbara sufrió daños fuertes
en la tarjeta de potencia y está en reparación se ha notificado a la Arcotel de los daños lo cual nos han
extendido un plazo en un segundo pedido de 90 días más, para dar el servicio a la población de Santa
Bárbara.
JATARISHUNCHIK
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.

100 % joven
Se ha trabajo de la mano con Pastoral Juvenil motivando a jóvenes, mediante entrevistas y sobre
actos de misericordia, pastoral vocacional, espiritualidad, actos socio culturales y derechos humanos
Se realizaron se realizaron 2 entrevistas por temas de los ya mencionados.
Se realizó 2 entrevistas en cabina con jóvenes sobre la temática de interculturalidad.
En el mes de agosto se realizó en curso vacacional Matricúlate con la participación de 14 jóvenes.
Durante todo el año se tuvo la presencia de jóvenes en cabina con el propósito de mantener la voz
juvenil en la radio.

CONTACTO DEPORTIVO
Los días lunes de 12:30 a 13.30 Almorzando con el deporte
De martes a viernes de 12:30 a 13:00
Entre los hechos más relevantes podemos anotar las siguientes transmisiones
Olimpiadas deportivas municipales Gonzalo Pizarro 2017.
Final de futbol liga la victoria del cantón shushufindi.

Finales de futbol de las diferentes categorías de ligas: lago agrio- liga dureno-central lago agrio y
santa Cecilia.
Desde el estadio olímpico Atahualpa de los cotejos de la selección ecuatoriana de futbol de las
eliminatorias Rusia 2018.
Copa integración de transportistas.
Final de la cooperativa de taxis terminal terrestre.
Desde el estadio Olímpico Atahualpa de los cotejos de la selección ecuatoriana de futbol de las
eliminatorias Rusia 2018.
Campeonatos cantonales y provinciales de las diferentes categorías.
Campeonato nacional master 40 en fco. de Orellana
Campeonato nacional sub 12.
Zonal nacional de futbol senior desde Tulcán, Cascales y Nueva Loja.
Hemos realizado el programa contacto deportivo de diferentes parroquias comunidades y recintos de
la provincia, dando la oportunidad a dirigentes y deportistas de dar a conocer la realidad y condiciones
de la actividad deportiva que realizan.

ÁREA PASTORAL
Fiesta diocesana de la IAM (Infancia y Adolescencia Misionera) en la Unidad Educativa Pacifico
Cembranos; con la participación de niños, niñas, adolescentes, animadores, asesores y padres y
madres de familia de las diversas zonas, sectores y parroquias del vicariato.
Celebración anual del fallecimiento y recordatorio del matrimonio Torres Quichimbo, en el Centro de
Formación que lleva el mismo nombre. Fiesta zonal y/o parroquial de las comunidades de la zona Vía
Colombia, parroquia San Isidro labrador
Festividad patronal de la parroquia eclesiástica Jesús Resucitado, fiesta que convoca a todas las
comunidades cristianas del sector Norte de Nueva Loja
Ordenación diaconal de Jesús Benavides y Carlos Botero, y ordenación sacerdotal del P Reinaldo
Graciano, ceremonia realizada en la catedral de Nueva Loja, presidida por el obispo, M Celmo Lazzari.
Trasmisión y cobertura del primer aniversario de la muerte de M Gonzalo López Marañón, obispo
emérito de la iglesia de Sucumbíos, celebración diocesana vivida en la parroquia Divino Niño – Sector
oeste de Nueva Loja
Recorrido de cobertura de la Fiesta de corpus cristi celebrada en la Parroquia Sevilla de la zona
Sucumbíos bajo y San Lorenzo, de la zona Vía Colombia (10 de agosto)

Participación y cobertura del Congreso Nacional de la IAM (Infancia y Adolescencia Misionera)
realizado en Puyo – Pastaza. En este encuentro participó una nutrida de la iglesia de Sucumbíos
Participación y cobertura del Congreso Regional Misionero realizado en el Tena – Napo. En este
encuentro participó una delegación de la iglesia de Sucumbíos
Participación y cobertura en el encuentro de formación realizado durante una semana en Quito – Puyo
– Quito, organizado por la REPAM latinoamericana
Ordenación diaconal de Andrés Restrepo en el marco de la festividad guadalupana realizada en la
comuna kuchapamba
AREA DE NOTICIAS
EL COMUNICADOR. Cuenta con tres emisiones con segmentos diferentes
Primera emisión: 06h a 08h30, segmentos noticias locales, regionales, entrevista, noticias nacionales
con CORAPE, internacionales con ALER, noticias de la comunidad en Plaza Publica
Segunda emisión: 12h00 a 12h30, noticias locales y nacionales
Tercera emisión: 18h00 a 18h30, noticias nacional con Ecuador en Contacto de la Red CORAPE.
Este departamento en el año 2017 contaba con tres personas y tres colaboradores entre productores
y externos, hasta el mes de mayo, posterior, 2 personas y tres colaboradores.

Principales Actividades realizadas
Acompañamiento permanente a los cantones, parroquias y comunidades difusión casos de
vulneración de derechos ambientales generados contaminación.
- Entrega de mando a jóvenes caso Texaco
-

Recorrido Contaminación Ministro

- Pasivos ambientales en Aguas Negras
- Derrames de petróleo, Bella Esperanza, Dureno,
- Equinoccio Putumayo
Se realizaron alrededor de 500 entrevistas en estudios durante el año, en diferentes temas de interés
Se visitó 50 comunidades y 60 barrios difundiendo la realidad social de sus habitantes en el segmento
Plaza pública
Se realizó el noticiero el Comunicador primera emisión desde los cantones Gonzalo Pizarro,
Sucumbíos, Cascales, Shushufindi, Cuyabeno, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana
Acompañamiento permanentemente a las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades en su
proceso organizativo y en la reivindicación de sus derechos
- Comité Pro-asfalto via Guanta,

- Comité de Usuarios y usuarias energía eléctrica

Se desarrolló producciones de radio revistas tu voz en la Frontera para fomentar espacio, de justicia,
paz e integridad de las familias en movilidad humana (cada viernes y reprís los domingos)
Como parte del noticiero realizamos programas de opinión denominado Punto De giro, en el 2017
realizamos 39 emisiones
Por la incidencia social y política de nuestros espacios informativos y de opinión, hemos recibido un
total de 25 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.
PLAZA PÚBLICA (Comunidades visitadas)
Comuna Cofan Dureno
Mercado provisional
Mercado central Nueva Loja
Recinto Flor de Mayo
Recinto La Fama

Recinto Puerto Ecuador
Recinto Secoya 1 Dureno
Recinto Puerto Rico
Recinto Puerto Ecuador
Cascales
Shushufindi central
Patria Nueva
El Eno
Joya de Los Sachas
Recinto Puerto Madero
Recinto San José
Comunidad Luz de América
Calle petrolera (Nueva Loja)
Recinto la Primavera
Unidad del Milenio Camilo G.

Unidad Educativa Napo
Mercado provisional
Dureno
Puerto Libre
Recinto El Arenal
Recinto San Bartolo Eno
Santa Cecilia
Comuna kichwa Pastaza
Jambeli
Calle Petrolera
Recinto Unión Paltense
Centro poblado Pacayacu
Nuevos Horizontes
Barrio 23 de Noviembre
Hospital IESS

Parque Ecológico
Recinto El Cóndor
Recinto Juan Yánez
Sector Norte Nueva Loja
Centro ciudad
Cementerio municipal
Sector Torres Quichimbo
Recinto Los Laureles
Escuela 3 de Diciembre
General Farfán
DIRECCIÓN PROGRAMACIÓN.
Se trabajó con los siguientes ejes temáticos
- Participación Ciudadana
- Derechos Humanos
- Interculturalidad
- Plan quinquenal Vicariato

Se coordinó el XX concurso de coplas y comparsas carnavalearas 2017
Se ejecutó el noveno Festival del pasillo ecuatoriano en el parque recreativo Nueva Loja
Programa de fin de año en convenio con el Municipio de Lago Agrio
Acompañamiento a los diferentes acuerdos interinstitucionales establecidos como: Alli mama
(Fonakise, Proyecto Ríos), la voz de Loja en Sucumbíos (Asociación de lojanos), Voces y jolgorio
(Pastoral negra).

