
HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

 NUEVO PARAÍSO 
 

La historia de la comunidad de Nuevo Paraíso empieza en el año de 1997, cuando  

solamente existía la comunidad llamada Campana Cocha. 

En ese año el Consejo Provincial de Napo, empezó a ingresar construyendo una 

carretera por el margen derecho del río Napo, desde donde ahora son las minas de 

material pétreo de la comunidad, en sentido sur en dirección de la misma. 

Como la carretera avanzaba y las fincas de algunos socios de Campana Cocha se veían 

afectadas, por lo que se vieron obligados y  cada propietario tuvo que cruzar el río para 

venir a construir sus viviendas y asentarse en sus fincas.  

Ante  esto la mayoría de socios de la comunidad Campana Cocha empezaban a 

molestarse y empezaba a generarse problemas entre sus habitantes durante tres meses, y 

se producía rumores sobre una posible expulsión de comunidad a quienes se habían 

posesionado en las fincas ubicadas en la vía en construcción. 

Por lo que no  asistían a los llamados de la comunidad, fue cuando se convocó a una 

sesión y la gente se fue decidida a afrontar los planteamientos y la aprobación que se iba 

a realizar. 

Ya en la reunión tomaron la decisión de retirarse, por lo cual  los demás integrantes de 

la comunidad reaccionaron de una manera inoportuna con insultos a quienes se 

retiraban. 

Ya en el año de 1998 por la necesidad de educar a sus hijos los padres de familia 

organizaron en conjunto con el profesor Moisés Shiguango y el Profesor Pedro Chimbo, 

crear una escuelita. Para ello contó con el apoyo del Consejo Provincial de Napo, que 

ayudó en los trámites para la creación. 

Para el funcionamiento de la escuela utilizaron el inmueble que quedó desocupado por 

el consejo provincial, que hasta el momento no tenía nombre la escuela. 

Transcurrieron  dos años cuando los padres de familia organizaron la búsqueda del 

espacio escolar, para lo cual el profesor Pedro Chimbo tuvo que donar voluntariamente 

una hectárea de terreno de su propiedad. 

En el cual se pudo construir un bloque de tres aulas que se terminó de construir en el 

año 2000, entonces la escuela tuvo un lugar en donde mudarse, a continuación se 

construyó dos aulas más por parte del FISE  y tres baños. 

Fue en el año 2000 cuando en honor al apoyo brindado se creó la escuela con el nombre 

de “H. Consejo Provincial de Napo”. 

Luego en el mismo año se construyó la cancha de uso múltiple, también la casa 

comunal, y la Iglesia que dieron un paso trascendental para la creación de la comunidad, 

ya que al construirlos se reavivó la idea de creación. 

Fue cuando en el mismo año 2000 con 26 socios jurídicos con acuerdo ministerial Nº 

0147 del 20 de marzo del 200, se registra en el Bienestar Social con el Nombre de; 

Asociación de Trabajadores Autónomos “Nuevo Paraíso” con su sigla ATANP. 



Presidido por el señor Profesor Moisés Shiguango como Presidente, señor Augusto 

Grefa como Tesorero y señor Ariosto Grefa como Secretario. 

Respecto al nombre que se le ha dado de: “Nuevo Paraíso” fue tomado por el profesor 

Moisés Shiguango que idealizó este nombre en mutuo acuerdo con los socios que llegó 

a aprobarse  basándose a un pasaje bíblico que cita la creación, luego de la restauración 

del mundo de un lugar denominado como “Paraíso” que según la Biblia ofrece a toda la 

fe cristiana de Dios una vida eterna. 

Desde tal fecha su directiva ha venido trabajando con mucho énfasis lo que ha permitido 

con solo 9 años desde su creación alcanzar un desarrollo importante en  los proyectos 

planteados por nuestra comunidad. 

Actualmente (año 2009) la directiva de la organización se encuentra tramitando y  está 

en su fase final para la realización del cambio de nombre, restaurando y renovando los 

Estatutos y reglamentos, con el cual pasará a llamarse: Comunidad Kichwa Nuevo 

Paraíso. 

Los profesores Moisés Shiguango y Pedro Chimbo se constituirán los pilares de la 

creación y desarrollo, y quienes pasarán  a formar parte de la historia como los 

personajes mas importante por su lucha incansable para la creación de la Comunidad 

Nuevo Paraíso. 
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