Gabriel Alejandro Lucio Naranjo
Consultor socio ambiental
glucio@hotmail.com
Dirección: Avenida República E7-123 y Martín Carrión, Edf. Pucará Piso 8, Of. 8-07. Quito,
Ecuador Teléfonos: +593 9 8139653 / +593 02 2465124 Fecha de nacimiento: Quito, 17 de
octubre de 1980
EDUCACIÓN
Secundaria
• Colegio Cardenal Spellman (Especialización Filosófico Sociales)
• Carthage High School (Carthage, N.Y. USA. Agosto 1998 - Mayo 1999)
Superior
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencia Humanas. Dpto. de
Sociología y Ciencias Políticas 1999- 2005. Título de Sociólogo con mención en desarrollo,
Quito – Ecuador.
• Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales 2011 –
2012. Título Oficial de Máster Universitario en Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y
Socioeconómicas, España – Madrid.
• Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales 2011 –
2012. Título de Magíster en Derecho Ambiental, España – Madrid.
Cursos
• Flacso – Ecuador, Curso abierto en Gobernanza Ambiental Global, 2013, con enfoque en
economía ecológica.
Certificaciones
• Consultor Ambiental Individual Número MAE-SUIA-0486-C, calificado por el Ministerio del
Ambiente del Ecuador.
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Español (lenguaje materno) Inglés (entiende, habla y escribe)
EXPERIENCIA LABORAL
• Fundación Ser Ambiente, diciembre 2017 - hasta la actualidad. Presidente, a cargo de la
organización administrativa y logística de la fundación, consecución de fondos, representación
legal, diseño e implementación de proyectos de desarrollo sostenible y sustentable.
• FORESOST Foresta Sostenible Cia. Ltda, octubre 2017 – hasta la actualidad. Gerente
general encargado del diseño e implementación proyecto manejo sostenible del bosque y
vegetación protectora Daule Peripa con la reforestación comercial, restauración ecológica,
conservación ambiental y protección de cuencas hídricas de la hacienda privada Pana Brava,

cantón Flavio Alfaro, Manabí.
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• Fundación Ecogestión y Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi, abril
2018. Consultor de apoyo para la identificación de recursos financieros actuales, estables y
otras fuentes potenciales de financiamiento para ejecutar y compensar los programas y
proyectos diseñados en el Plan de Manejo del Área de Conservación y Uso Sustentable –
ACUS Provincial Microcuenca Río Chinambí (2018 - 2022).
• Corporación Microempresarial Yunguilla y Cooperativa Santa Lucía, noviembre 2017 – enero
2018. Consultor de apoyo para la identificación de recursos y mecanismos financieros actuales
estables y fuentes potenciales para ejecutar y compensar los programas y proyectos diseñados
en el Plan de Manejo del Área de Conservación y Uso Sustentable – ACUS Yunguilla Santa
Lucía.
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, junio – septiembre
2017. Consultor encargado de la Sistematización documental de los productos del Programa de
Cooperación Fortalecimiento Buen Gobierno de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en forma digital. La sistematización documental corresponde un
aporte a la memoria institucional de la cooperación técnica ecuatoriano – alemana en el ámbito
del fortalecimiento del buen gobierno.
• CBM International y Ministerio de Inclusión Económica y Social / Subsecretaría de
Discapacidades – MIES, mayo – junio 2017. Integrante de equipo de consultor encargado de la
realización de talleres participativos a cuidadores de personas con discapacidad (PcD) y
realización de entrevistas a PcD severa, en el marco de la Evaluación de Resultados de la
Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad del MIES, en las provincias de Esmeraldas
y Napo.
• Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA y El Consorcio Hidralia
Solar, noviembre 2016 – enero 2017. Integrante del equipo fiscalizador de 52 proyectos de
repotenciación y/o construcción de redes de media y baja tensión y del cambio de 22.000
medidores monofásicos por bifásicos y las correspondientes acometidas realizadas para la
Empresa Eléctrica Quito en el marco del proyecto de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribución con Repotenciación de Centros de Transformación y Redes de Baja Tensión en
Zonas Norte y Sur.
• Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA. e Hidraes, mayo –
octubre 2016. Consultor socio ambiental encargado de la elaboración y consolidación de
Estudios de Impacto Ambiental para cuatro proyectos hidroeléctricos, tres en el cantón
Gualaquiza y uno en el cantón Saraguro, coordinando equipos interdisciplinarios y aplicando
técnicas participativas de investigación con los actores sociales inmersos en el proyecto.
Articulación con entidades estatales (Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural, Gobiernos Autónomos Descentralizados – Municipios de Gualaquiza y Saraguro, y,
Juntas Parroquiales de Nueva Tarqui, Amazonas, Aguacate y El Tablón) para el desarrollo de
los estudios.
• Ministerio de Cultura y Patrimonio, diciembre 2015 – junio 2017. Consultor responsable de la
elaboración de propuesta de plan de salvaguarda participativo, modelo de gestión, propuesta
programática e instrumentos jurídicos para la gestión interinstitucional de los Sistemas

Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Nacional – SIPAN (enmarcado en la iniciativa SIPAM de la
FAO), en este caso el sistema Aja Shuar presente en los territorios de la nacionalidad shuar de
las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

2

• Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA. y Empresa Eléctrica de
Riobamba S.A., junio 2015 – junio 2017. Consultor socio ambiental responsable de la
realización del estudio de impacto ambiental para la construcción de la subestación Balsayán
(cantón Guano) y de dos líneas de subtransmisión de 69 kV para su interconexión.
Responsable del diagnóstico socio ambiental en base a herramientas participativas, y
coordinador principal de la investigación y consolidación de la información física, biótica y
arqueológica del área de influencia del proyecto.
• World Wide Fund for Nature (WWF) y Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos, junio – agosto 2015. Consultor independiente. Asistencia técnica en planificación
institucional y territorial, revisión y actualización de información, y construcción de la visión,
objetivos estratégicos, políticas locales, lineamientos estratégicos, metas, indicadores y modelo
de gestión para el Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial de Galápagos (Plan
Galápagos).
• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES y Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD, noviembre 2014 – julio 2015. Consultor externo encargado
de la construcción participativa de la posición nacional del Ecuador sobre nueva agenda de
desarrollo sostenible global Post 2015, mediante la realización de consultas interinstitucionales
a todos los ministerios del Gobierno Nacional, entrevistas con actores clave académicos y con
representantes de gremios de gobiernos autónomos descentralizados, y la organización y
facilitación de talleres participativos con la sociedad civil en todas las nueve zonales de
planificación del país.
• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, septiembre 2013 –
septiembre 2014. Analista de la Coordinación General de Inserción Estratégica Internacional,
encargado de la realización de investigaciones e insumos técnicos institucionales, análisis e
interpretación de datos e información, elaboración de lineamientos discursivos para autoridades
y realización de eventos, todos estos relacionados a las temáticas de derechos humanos,
derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, planificación nacional descentralizada,
cambio climático, biodiversidad, urbanismo, reservas de biósfera y Agenda de Desarrollo Post
2015 (hoy Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible).
• Fundación FIDAL y Fundación Natura Bolivia, julio – septiembre 2013. Consultor socio
ambiental encargado del levantamiento participativo de Información en Ecuador para proyecto
regional de compensación por servicios ambientales: “Análisis esquemas CSAH, PSAH, ARA y
ARA + PRIDE en 6 países (Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y Bolivia), evaluando
su potencial como modelo de desarrollo compatible con el clima – DCC”.
• Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA., junio – septiembre 2013.
Consultor ambiental para la determinación de zonas protegidas del área de concesión de la
Empresa Eléctrica de Guayaquil.
• Ministerio Coordinador de Patrimonio, enero 2013 – junio 2013. Técnico responsable de la
Oficina de Coordinación de la Iniciativa Yasuní ITT, encargado de la gestión, planificación,
evaluación y gobernanza de los fideicomisos de la Iniciativa, apoyando a la cooperación
internacional (PNUD), articulación interinstitucional y territorial, y fortalecimiento en la

generación de propuestas concernientes con el bioconocimiento y relaciones justas y
equitativas entre el conocimiento científico y saberes ancestrales.
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• Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA., 2011 – 2012. Integrante
del equipo técnico que elaboró el capítulo de Eficiencia Energética y Energías Renovables del
Plan Maestro de Electrificación del Ecuador, desarrollado para el CONELEC.
• Fundación Natura Regional – CAF, septiembre 2009 – septiembre 2011. Consultor
internacional. Coordinador de proyecto socio ambiental binacional “El Medio Ambiente y la
Biodiversidad como Punto de Encuentro entre Actores Sociales de Colombia y Ecuador”,
encargado de actividades administrativos para la contratación y coordinación de consultores en
Ecuador y Colombia, articulación e intercambio de comunicación intersectorial y multinivel
binacional, y con organismos internacionales para levantamiento de fondos (OEA, CAF, IAF),
coordinación con actores sociales transfronterizos especialmente con la sociedad civil (grupos
indígenas y afrodescendientes fronterizos), gestión presupuestaria del proyecto, organización y
realización de talleres participativos binacionales y realización de informes y publicación sobre
la experiencia.
• Fundación Natura Regional – Banco Interamericano de Desarrollo – BID, julio – agosto 2010.
Consultor de apoyo encargado del análisis ambiental y social del Programa Sistema Nacional
de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS.
• CEDERENA – Programa de Pequeñas Donaciones – PPD (UNDP – FMAM), mayo 2010.
Consultor de apoyo encargado de organización y elaboración de memorias del “Taller de
Intercambio de Experiencias” de proyectos Modalidad II RED del PPD.
• Abrus Ingeniería y Medio Ambiente CIA, LTDA, Enero – Febrero 2010. Consultor externo para
la realización de Auditoría socio ambiental del Campo petrolero Puma – ISMOCOL, Provincia
de Orellana.
• CEDERENA – Ministerio del Ambiente (MAE), diciembre 2009. Consultor de apoyo encargado
de logística, organización y elaboración de memorias de taller “Capacitación en Rendición de
Cuentas del Plan de Inversión para los Socios Comunitarios del Programa Socio Bosque”
llevado a cabo desde el 1 al 3 de diciembre en Esmeraldas y del 8 al 11 de diciembre de en
Tena.
• CEDERENA – Ministerio del Ambiente (MAE), julio y agosto 2009. Consultor de apoyo
encargado de la evaluación al diseño y ejecución de la primera transferencia económica a
planes de inversión colectivos 2008 del Programa de Conservación de Bosques “Socio Bosque”
del MAE Ecuador.
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Parroquial de Lloa - CEDERENA,
enero y junio del 2008. Consultor responsable de la elaboración e implementación del Plan de
fortalecimiento institucional y organizacional para el Gobierno Parroquial de Lloa mediante la
implementación de talleres participativos a autoridades parroquiales y representantes de
organizaciones sociales parroquiales.
• CEDERENA, SDS, INNVOVAR, mayo – junio 2008. Consultor asistente en el análisis
económico-financiero y sistematización de información en la consultoría “Diseño del Modelo de
Gestión Empresarial para el Programa de Ordenamiento y modernización del Comercio
Popular”, para la reubicación de comerciantes informales localizados en el centro histórico de

Quito.
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• CEDERENA, FAO Ecuador, Centro de Estudios de Alto Nivel CIPERCI. Universidad Laica
"Eloy Alfaro" de Manabí – Ecuador, 11 y 12 de diciembre 2007. Consultor Nacional para
desarrollo organizacional y logístico del “Taller andino: Impacto de la capacitación para la
gestión de agronegocios sobre la toma de decisiones de los agricultores en los países andinos”.
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Parroquial de Lloa - CEDERENA.
Junio 2008 - Junio 2009. Consultor responsable del diseño, promoción y coordinación del
proyecto de desarrollo local socio-ambiental en la parroquia de Lloa del Distrito Metropolitano
de Quito, sobre fortalecimiento institucional y organizacional, turismo sostenible y educación
ambiental en escuelas.
• CEDERNA, ECOFONDO, FONDO AMBIENTAL NACIONAL – FAN, diciembre 2006 – mayo
2008. Técnico ambiental encargado de la promoción, diseño y ejecución del “Programa
Participativo de Educación y Comunicación Ambiental 2007” para el “Proyecto Conservación y
Manejo Comunitario de la Biodiversidad en la Parroquia Juan Montalvo como zona de
amortiguamiento de la Reserva Cayambe - Coca.
• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES ECUADOR,
octubre 2005 – Junio 2006. Coordinador de admisión y hospedaje (Hosting Coordinator) para
gestión de programas de intercambios estudiantiles y programas de servicio comunitario en
Ecuador.
• Corporación en Sistemas de Gestión Ambiental CORSIGA, julio – septiembre 2004. Estudio
de impacto ambiental de la componente socioeconómica y cultural en la provincia de
Esmeraldas, derivado de la explotación de eucalipto de una empresa privada en la zona.
EXPERIENCIA PERSONAL
• Experiencia en el análisis crítico político y estratégico sobre políticas sociales y ambientales,
enfoque de derechos, igualdad y erradicación de la pobreza multidimensional, derechos de la
naturaleza, gobernanza mundial en torno a la democratización y transparencia de organismos
multilaterales, y conocimiento sobre el alcance de las metas e indicadores sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
• Coordinación técnica de estudios sobre energías renovables y usos finales de la energía
trabajando para Sistemas Avanzados de Energía y Negocios – SADEYN, en el período 2006
hasta la fecha.
• Experticia en la implementación de métodos y herramientas participativas para la realización
de diagnósticos e investigaciones socioeconómicas, culturales y sectoriales, a escalas local,
nacional y transfronteriza.
• Experiencia en procesos para la articulación interinstitucional, multinivel y territorial en los
sectores social y ambiental, y en asesoramiento en diagnósticos sectoriales, planificación,
diseño de políticas públicas y modelos de gestión institucional intersectorial y multinivel.
• Conocimientos realidad socio ambiental del Ecuador, referente a la normativa, estructura y
gestión institucional del sector ambiente, así como de la política de Emisiones Netas Evitadas

como modelo de ecosocialismo territorial y estratégico para cambio de matriz energética,
concepto desarrollado para la Iniciativa Yasuní ITT.
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• Conocimiento y experiencia sobre el tema de la gobernanza socio ambiental y planificación
nacional y territorial de acuerdo al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa del Ecuador.
• Formación y experiencia en desarrollo local, democracia participativa, dinámica socio
demográfica, gobernabilidad e identidad local, fortalecimiento de la coordinación y articulación
interinstitucional con actores de la sociedad civil para la capitalización, gestión e
implementación de procesos de desarrollo local a través de buenas experiencias territoriales,
conocimientos e iniciativas locales de pueblos y nacionalidades del Ecuador.
• Conocimiento y experiencia práctica en procesos participativos formativos y de capacitación a
líderes (promotores), niños y jóvenes de comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas en temas socio ambientales, manejo de los recursos naturales, problemáticas
socio ambientales, manejo y resolución de conflictos socio ambientales, fortalecimiento de la
cultura organizativa, participativa e identitaria, motivación de actores locales en procesos de
desarrollo local sostenible, formación de talentos locales en escuelas rurales y otros espacios
de encuentro comunitario.
• Experiencia en el diseño, coordinación y gerencia técnica y financiera de proyectos
socio-ambientales, tanto a escalas local y regional (binacional) con comunidades indígenas y
afrodescendientes, así como con gobiernos locales, nacionales, organismos de cooperación
internacional, ONG ́s y universidades en temas binacionales transfronterizos.
• Experiencia en la organización logística y metodológica, e implementación de eventos y
talleres participativos para diversos públicos (organizaciones indígenas y campesinas,
entidades estatales multinivel, organizaciones barriales, estudiantes de intercambio, voluntarios
extranjeros, entre otros).
• Interés (personal, profesional y académico) y conocimientos relacionados a: conceptos de
desarrollo en la actual coyuntura de globalización económica, economía ecológica, ecología
política, estudios sobre los diferentes enfoques de desarrollo local participativo a escala
humana1, el desarrollo sostenible, el modelo ecuatoriano del Sumak Kawsay (Buen Vivir), la
gobernanza local, transfronteriza y global, y evaluación de impactos socio ambientales.
• Conocimientos sobre la realidad socio ambiental de la frontera Ecuador – Colombia a
diferentes escalas geográficas, dinámicas territoriales, conflictividad (actual y potencial) de los
actores sociales, temas jurídicos institucionales y principales normativas e instrumentos
ambientales nacionales, regionales e internacionales, interés en las estrategias de
supervivencia y conservación de los patrimonios cultural, natural y ambiental especialmente en
las comunidades originarias indígenas y afrodescendientes fronterizas de las regiones Costa,
Andina y Amazónica.
• Conocimientos sobre instrumentos económicos de protección ambiental, conservación y
manejo de zonas naturales (mecanismos de compensación, pago de
1 Tesis de pregrado: LUCIO, G. y PAREDES, M. (2005). Desarrollo local y participación social: Caso de
la Parroquial Rural San Francisco de Guayllabamba. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito.
Tesis de maestría: LUCIO G. (2012). Desarrollo sostenible local en la frontera de Ecuador y Colombia:

Gobernanza y estrategias de conservación del patrimonio cultural y ambiental. Universidad Complutense
de Madrid. Madrid.
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servicios ambientales, Mecanismos de Desarrollo Limpio, REED+, fiscalidad ambiental, etc.).
• Becario SENESCYT, Programa Convocatoria Abierta 2011. Estudios de Maestría realizados
en el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid.
• Presidente de la Junta de Socios de la compañía Sistemas Avanzados de Negocios y Energía
– SADEYN CIA. LTDA, y coordinador de estudios socio ambientales, desarrollo sostenible,
eficiencia energética y energías renovables de la entidad.
Publicaciones:
(2010) Lucio N. Gabriel, Propiciando una cultura ambiental de conservación. Junta
Parroquial de Lloa, DMQ, Cederena. Quito.
(2012) Lucio, Gabriel y Castro, José, Agenda positiva binacional: colombo-ecuatoriana sobre
medio ambiente, biodiversidad y desarrollo sostenible. CAF y Fundación Natura Regional.
Quito.
Quito, Agosto 2018
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