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Este 2021 trabajamos de la mano de 
nuestras comunidades vecinas para 
construir un legado de prosperidad 
y desarrollo en el territorio. Te 
invitamos a conocer las principales 
iniciativas que desarrollamos 
durante el año con el propósito de 
seguir escribiendo nuestra historia 
de buena vecindad. 



Seguimos creando valor para 
nuestras comunidades vecinas

Trabajamos con el firme compromiso de 
convertirnos en el vecino y aliado preferido, 
a partir de una relación sustentable de 
aprendizaje, intercambio y beneficio mutuo 
con nuestras comunidades vecinas. 
Llevamos a cabo iniciativas que cumplan 
con nuestra promesa de valor y éstas son 
algunas de las que hemos desarrollado 
durante este año: 



del bloque Espejo en Shushufindi.
350 familias 

vecinas 
para acompañar el inicio del ciclo escolar de 
los estudiantes vecinos del bloque Espejo. 

Creación de un vivero para alojar plántulas 
para los huertos familiares en conjunto 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal (GAD) de Shushufindi con el 
propósito de contribuir a la seguridad 
alimentaria de un número aproximado de 

Entrega de más de 

800 kits
escolates

Finalización del proyecto de reforestación en 
los alrededores del bloque Espejo para aportar 
a la recuperación de la cobertura vegetal. En 
este proyecto, se sembraron más de 

Apoyo a la iniciativa ‘Minga de protección 
de microcuencas’ liderada por el Ministerio 
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 
PROAmazonía y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos 
para reforestar 

13.000 plantas 
maderables 
y frutales 

1.200 m de granja 
marginal 

en los alrededores de los ríos La Sur, Eno y 
Shushufindi, así como en los esteros y ojos 
de agua del área de influencia del bloque. 

en las riberas de los principales ríos 
de la parroquia El Eno en Lago Agrio. 

Apoyo a la realización de una brigada 
médica promovida por la Gobernación 
de Sucumbíos en la preecoperativa 
Miss Ecuador que benefició a más de 

500 pacientes



Nuestro trabajo para seguir 
generando confianza

Mantenemos comunicación 
permanente con nuestras 
comunidades vecinas basada 
en la transparencia. Durante el 
mes de octubre llevamos a cabo 
el Proceso de Participación 
Ciudadana del Estudio de 
Impacto Ambiental para iniciar 
nuestro proyecto exploratorio 
en el bloque Espejo.

De igual manera, hemos 
generado múltiples encuentros 
comunitarios para concertar 
iniciativas y proyectos que nos 
permitan seguir generando 
valor compartido en el territorio.  



por tu compañía y tus aportes para seguir 
consolidando esta historia de buena vecindad.

¡Te deseamos un próspero año 2022!
¡Sigamos trabajando juntos!

GRACIAS



un buen vecino
Te invitamos a conocer nuestra gestión en el portal Buenos Vecinos. 

Escanea este código QR para conocer nuestro canal: 


