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Presentación 

 

El presente trabajo aborda un tema que tiene un significado importante para los pueblos 

indígenas y las comunidades locales: la gestión y gobernanza de sus territorios, toda vez que 

existen importantes presiones que provocan un deterioro del medio ambiente y pérdida de 

biodiversidad. Afortunadamente existen pueblos y comunidades que mantienen espacios de 

conservación en sus territorios y que son una garantía para la vida.  

Los pueblos indígenas y las comunidades locales desarrollan múltiples relaciones con la 

naturaleza, ya que además de ser el soporte de sus medios de vida  permite el desarrollo de sus 

prácticas, conocimientos, ritos, da sentido la construcción de su espiritualidad y cultura que 

generan un mayor sentido de pertenencia con el territorio donde habitan.  

A nivel global, existe la preocupación por parte de los estados en establecer áreas protegidas, 

con una diversidad de modelos de gobernanza; sin embargo, es importante reconocer que de 

lado de las comunidades locales y los pueblos indígena, ancestralmente han desarrollado 

actividades de custodio y conservación de los territorios y mediante estas acciones preservan el 

mismo flujo de la vida y de las concepciones e interpretaciones que nacen de esa relación con la 

naturaleza que es diversa y viva.  

Los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA por sus siglas 

en inglés), enfrentan varias amenazas como la expansión de la frontera agrícola, el urbanismo, 

las industrias extractivas que miran en los TICCAS nuevas oportunidades para poder extender 

sus actividades, frente a ello, los pueblos indígenas y comunidades locales realizan acciones a 

fin de proteger sus territorios mediante el mejoramiento de su capacidad de gobernar y 

gestionar sus territorios implementando acciones de restauración y conservación. 

FIDES, como miembro del CONSORCIO TICCA  y en el marco de la implementación de la Fase 
Operativa 6 del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y de  Iniciativa mundial de apoyo a los 
pueblos indígenas y áreas conservadas por comunidades locales, desarrolla tres estudios de caso 
en las comunidades de: Playa de Oro (Parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro, provincia 
de Esmeraldas) Agua Blanca (Parroquia Machalilla, Cantón Puerto López Provincia de Manabí) y 
en las comunidades ribereñas del estuario del río Portoviejo: Las Gilces (Parroquia  Crucita, 
cantón Portoviejo, Provincia de Manabí), Santa Teresa, San Jacinto y San Roque (Parroquia 
Charapoto, cantón Sucre, Provincia de Manabí).  Se aspira que estos documentos apoyen las 
estrategias de los pueblos en la defensa y conservación de sus territorios. 
 

 

Jairo Díaz Obando 

DIRECTOR EJECUTIVO FIDES 
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Introducción 

 
Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, su localización lo hace especial, 
a pesar de su pequeño tamaño, tiene una gran variedad de ecosistemas que lo hacen 
único en el mundo. Ecuador forma parte de la zona biogeográfica del Chocó que se 
extiende desde el sur de Panamá en la región del Darién, pasando por las estibaciones 
occidentales de la cordillera de los Andes de Colombia y Ecuador hasta encontrarse con 
la región tumbesina en Perú (Conservación Internacional, 2018).  
 
Esta región forma parte del hotspot Tumbes – Chocó Magdalena y es considerada una 
de las eco-regiones más importantes a nivel mundial debido a su alto grado de 
endemismo encontrado. Los bosques característicos de esta región son los bosques 
húmedos y muy húmedos ubicados en la Región del Pacífico en Colombia, la provincia 
de Esmeraldas y los bosques secos de la provincia de Manabí en Ecuador (Conservación 
Internacional, 2018).  Estas montañas preservan alta biodiversidad y son una importante 
porción de los últimos remanentes del bosque tropical de la Costa (Clark, Neill, & Asanza, 
2006).  
 
La provincia de Esmeraldas forma parte de la región del Chocó; es una de las provincias 
más biodiversas del Ecuador (Myers, Mittermeier, Mittermeier, da Fonseca, & Kent, 
2000). Sin embargo, efectos antropogénicos como la tala industrial y artesanal, el avance 
de la frontera agrícola con monocultivos de palma africana, minería artesanal e 
industrial y la colonización, han fragmentado cada vez más los bosques de esta 
provincia. Se dice que alrededor del 60% de los bosques de está eco-región han 
desaparecido en los últimos 50 años (Freile & Vásquez, 2005). Por ello, en la actualidad 
es de vital importancia crear estrategias de conservación que nos permitan conservar 
los últimos remantes de bosques del Chocó ecuatoriano.  
 
En esta zona del Chocó ecuatoriano convergen varias culturas y comunidades; pero una 
de ellas es particularmente especial. La comunidad de Playa de Oro es una comunidad 
de afrodescendientes que se encuentra ubicada a orillas del río Santiago y desde hace 
varios años comprometida con la conservación de sus recursos naturales desde una 
perspectiva de conservación y en contra de las actividades extractivistas (minería y tala) 
constante.  

El presente estudio de caso se ha realizado para analizar la potencialidad de la 
comunidad Playa de Oro como territorio TICCA. La selección de Playa de oro para realizar 
el estudio de caso respondió a un análisis de viabilidad realizado por FIDES considerando 
varios elementos, las características de esta comuna, su vinculación con el territorio y la 
relación con el equipo técnico, partiendo del conocimiento y trabajo previo de FIDES en 
el sector y la implementación del proyecto “Mejoramiento de los medios de vida de las 
comunidades, mediante la gestión sostenible de paisajes productivos, conservación de 
la biodiversidad en los manglares (Estuarios Chone y Portoviejo), bosque seco (Cordillera 
del Bálsamo) y bosque húmero (Comuna Playa de Oro)”, apoyado por la iniciativa GEF-
Satoyama. 

El proceso de generación del presente estudio de caso se orienta en el documento 
metodológico Lineamientos para operativizar el tema transversal TICCA en la FO6/PPD  
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adaptado por PPD/OFIS (2017). El levantamiento de información estuvo a cargo de 
FIDES, y se realizó por medio de grupos focales con miembros de la comunidad que 
integran la iniciativa de conservación, utilizando las fichas 2 y 3 indicadas en la 
metodología desarrollada por PPD/OFIS (2017). Durante los grupos focales se realizó un 
proceso de capacitación comunitaria sobre los TICCA e identificación por parte de los 
comuneros como un territorio TICCA por medio de la investigación participativa y el 
mapeo comunitario. Luego se llevó a cabo el Encuentro Territorial Costa, llevado a cabo 
por  OFIS, FIDES y ALDEA, donde se trabajó con la ficha 4 (PPD/OFIS, Lineamientos para 
operativizar el tema transversal TICCA en la FO6/PPD, 2017) para realizar de manera 
participativa el mapeo comunitario del territorio. El análisis de la información recabada 
durante el proceso estuvo a cargo de FIDES y permitió determinar si el territorio 
comunitario cumple con todos los requerimientos para ser considerado un TICCA. Los 
testimonios de los miembros de la comunidad que han sido recogidos en este 
documento se encuentran con letra cursiva. 

La estructura del presente documento corresponde a la tabla de contenidos diseñada 
por OFIS y aprobada el PPD y el Consorcio TICCA, para estandarizar la información de 
todos los casos analizados. En la primera parte del estudio de caso se encuentra la 
información general sobre la comunidad auto-identificada como TICCA, a continuación 
se presenta información sobre el territorio incluyendo  tipos de ecosistemas, 
zonificación del territorio y actividades productivas; luego se describe el vínculo 
histórico de la comunidad con su territorio y que la ha llevado a la decisión de 
conservarlo, se incluyen las acciones de conservación del territorio; después se realiza 
un análisis sobre el sistema de gobernanza que se aplica en el territorio; finalmente se 
describen reflexiones sobre la tipología escogida, la gobernanza, análisis de la resiliencia 
de la comunidad y las acciones que han planteado a futuro para fortalecer su condición 
de TICCA y aumentar su resiliencia.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PUEBLO O COMUNIDAD AUTO-IDENTIFICADO COMO TICCA 
 

1.1. Nombre del TICCA en el idioma local o en castellano  

 

En la comunidad se lo conoce como Territorio Conservado Playa de Oro. 

 

1.2. Localización del TICCA  

 

La comunidad pertenece a la parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro, provincia 

de Esmeraldas en la Costa ecuatoriana. Playa de Oro (0°.53’ N, 78°.48’ W) limita al oeste 

con la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, una de las 

áreas más grandes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador (SNAP).  

 

Su rango altitudinal varía entre 200 hasta los 800 msnm (Moscoso & Peck, 2012). La 

vegetación primaria de la zona corresponde a bosques húmedos con una pluviosidad de 

alrededor de 4000 - 6000 mm por año (Freile & Vásquez, 2005).  

  

Mapa 1: Ubicación del territorio comunitario de Playa de Oro (Fuente: ALDEA, 2017) 
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1.3. Comunidades y organizaciones más amplias que son parte del TICCA 

 

 

La comunidad de Playa de Oro es la única organización en este territorio, no tiene 

alianzas ni pertenece a otras organizaciones más amplias, ni su territorio forma parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y tampoco de algún sistema 

privado. En la actualidad tienen un convenio para la protección de sus recursos naturales 

con el Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente del Ecuador; sin embargo, el 

mencionado programa no tiene competencias ni títulos de propiedad de la mencionada 

área concesionada.  

 

En cuanto a organizaciones de segundo grado, Playa de Oro no pertenece a ninguna 

organización por decisión propia, porque desde la percepción de los comuneros en 

muchas ocasiones los proyectos de extracción de recursos naturales ingresan a las 

comunidades a través de estas organizaciones. Por lo tanto, como una medida de 

protección y defensa del territorio, la comunidad ha preferido mantenerse al margen de 

cualquier organización.  

 

1.4. Características que convierten a este TICCA en algo especial o único 

 

Playa de Oro es el último asentamiento humano en la parte alta del Río Santiago, es uno 

de los asentamientos negros más antiguos de la zona del pacífico sur de América, 

depositaria de una vasta tradición cultural e histórica.  

 

 En el territorio de Playa de Oro se 

encuentra uno de los últimos 

remanentes de bosques del Chocó 

biogeográfico bien conservados, 

que albergan muchas especies de 

flora y fauna que se encuentran en 

peligro crítico de extinción y 

muchas de estas son endémicas de 

esta región; es decir que no se 

encuentran en ninguna otra parte 

del mundo. En cuanto a aves, 

constituye una de las áreas más 

importantes del mundo debido a su diversidad y endemismo. 

 

La comunidad de Playa de Oro tiene una trayectoria de empoderamiento comunitario 

en favor de la conservación de su territorio y  desarrollo sostenible de sus recursos digna 

de admiración. Su historia con el territorio que han asumido como suyo inicia a 
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principios de 1800, en la búsqueda de una libertad que arrebataron de las manos a los 

esclavistas en la época colonial, cuando paradójicamente fueron llevados para trabajar 

como esclavos en la extracción de los recursos del territorio que hoy ellos protegen.  

 

 La fuerte voluntad de conservar un territorio que ganaron al enfrentarse con valentía a 

grandes empresas y al mismo Estado, les ha llevado a que a día de hoy desarrollen un 

proyecto de ecoturismo comunitario diseñado para proteger una superficie aproximada de 

10.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, uno de los remanentes mejor conservados 

del Chocó.  

 

Playa de Oro valora por igual a todos sus recursos, pero sabe que el agua es fundamental 

para su vida, lo que se refleja en su lucha contra las mineras. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas durante los grupos focales realizados por FIDES (2017), David comenta “Lo 

mejor que podemos conservar es el agua, que es la fuente de vida, sin agua no puede 

vivir nadie, el agua tiene el don de darle vida a las personas, animales, plantas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria del Encuentro 

Territorial Costa, 2017), también se recopilaron varios testimonios que hablan de lo 

importante que es para los comuneros su territorio, el siguiente es uno de los más 

evidentes al respecto: “Para los miembros de la comunidad este territorio es nuestra 

vida, es un bosque intacto, con agua limpia y aire puro. Somos los guardianes de la 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas”.  

 

“Para mi forma de entender, lo reconocemos como un TICCA porque antes sin 

tener un título de propiedad, sin tener apoyo del gobierno, ya nosotros 

respetábamos nuestro territorio. Lo llamábamos Territorio de Conservación 

Playa de Oro y hasta hoy lo reconocemos así” 

 

Manuel Ayoví. Taller de Resiliencia, FIDES (2017) 
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En definitiva, Playa de Oro es una comunidad especialmente única por el gran sentido 

de pertenencia hacia el territorio por parte de los comuneros, que valoran la riqueza 

natural de su territorio por sí sola y como elemento esencial de su supervivencia. 

 

 

 

2. EL TERRITORIO 
 

2.1. Comunidades que conforman el TICCA: pueblos indígenas, comunidades 

campesinas, pueblos afrodescendientes, número de personas (hombres y mujeres), 

superficie aproximada del TICCA.  

 

La iniciativa de conservación “TICCA” está conformada por una sola comunidad llamada 

“Playa de Oro”, cuyos miembros se definen como un pueblo negro o afrodescendiente. 

Está conformada por alrededor de 350 habitantes, divididos en 80 familias. La extensión 

del territorio comunitario abarca una superficie de alrededor de 10.000 ha de bosque 

prístino del Chocó. 

 

 

2.2. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria: tipo de ecosistema y 

descripción breve de la biodiversidad y los recursos conservados  

 

La biodiversidad y los bosques húmedos tropicales pertenecientes a la comunidad de 

Playa de Oro son uno de los elementos más importantes para conservar, como se 

menciona anteriormente esta comunidad forma parte de la zona del Chocó 

biogeográfico; considerado dentro de los hot-spots a nivel mundial, estos son 

considerados puntos de alta biodiversidad y endemismo. En las zonas semi-húmedas y 

muy húmedas de la provincia de Esmeraldas entre los 5 – 900 msnm excluyendo la zona 

costera se alberga una alta diversidad de aves (Jahn, 2011), esto se debe a la 

precipitación que se da en la región que puede variar de 1000 mm en la zona costera a 

4000 mm en la base de los Andes en el límite con Colombia (Cañadas, 1983).  

 

 En la siguiente tabla puede 

apreciarse la superficie en 

hectáreas que corresponde 

a cada ecosistema del 

territorio de Playa de Oro 

(Mapa 2), de acuerdo al 

procesamiento de datos de 
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MAE (2012), realizado por ALDEA (2017): 

 

 

Ecosistema Superficie (ha) 

Bosque húmedo 9206,11 

Cuerpos de agua 105,08 

Sin información 558,39 

Zona intervenida 739,25 

Total 10608,83 

Tabla 1: Superficie de los ecosistemas de Playa de Oro. (FUENTE: ALDEA, 2017) 

 

A pesar de la alta diversidad existente en la zona no existen estudios de biodiversidad 

focalizados en este lugar, sin embargo, estudios realizados en la Reserva Cotacachi 

Cayapas pueden servir de referencia para tener en cuenta el alto nivel de endemismo 

de esta región del Chocó ecuatoriano. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC) 

se encuentran en el área de influencia del territorio de Playa de Oro, o dicho de otra 

manera, Playa de Oro está en la zona de amortiguamiento de la reserva.  

 

En su conjunto, en esta zona se encuentran siete formaciones vegetales y se encuentra 

catalogada entre las Ecorregiones Terrestres Prioritarias para la conservación (Tumbes-

Chocó-Magdalena y Andes Tropicales), pertenecientes a las 34 zonas de mayor 

endemismo y más amenazadas del planeta. Estudios confirman que en la zona Tumbes-

Chocó-Magdalena del Ecuador se encuentran alrededor de 62 especies de aves 

endémicas (Best y Kessler, 1995; Stattersfield et al., 1998) y el 36,9 % de los mamíferos 

de Ecuador (Tirira, 1999).  

 

Sobre la diversidad de especies, el Plan de Manejo de la RECC ( (MAE, 2007)) arrojó los 

siguientes datos:  

 

 Flora posee 2.107 especies que es el 13,8% del número total de plantas vasculares 

a nivel mundial (15.306 especies aproximadamente).  

 Peces: 39 especies, correspondientes a cuatro órdenes y 19 familias. En los ríos de 

las tierras bajas se contabilizaron 33 especies en la zona de los bosques muy 

húmedo tropical. Solo tiene importancia comercial el pez cubo (Cynoscion albus) 

 Hepetofauna: se han registrado 124 especies de anfibios y 111 especies de reptiles 

correspondientes al 100% de los órdenes identificados en estos taxones en el 

Ecuador. La mayor diversidad de especies de este taxón se encuentra en las partes 

bajas de la Reserva. 

 Mamíferos: los estudios referentes a mamíferos en la región han sido poco 

desarrollados debido a su inaccesibilidad sin embargo se estima alrededor de 45 

especies de mamíferos grandes y pequeños alrededor de 110 especies. Las 

formaciones vegetales correspondientes a los bosques siempre verdes de tierras 
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bajas y bosque verde pie montano han registrado el mayor número de especies que 

equivalen al 75.1% del total de las especies registradas en la zona. Los mamíferos 

más cazados son: Mazama americana y Cebus capicunus.  

 En cuanto a aves, existen alrededor de 400 especies de aves (incluyendo especies 

migratorias). 

 

Sobre especies de aves amenazadas, en la zona se encuentran especies en peligro 

crítico de extinción como Onychorhynchus occidentalis, Crax rubra, Pyroderus scutatus, 

Ara ambiguus (Jahn, 2011). En cuanto a mamíferos, el mono araña de cabeza castaña, 

especie en peligro crítico de extinción, es uno de los mamíferos más raros de encontrar, 

pero aún existente en Playa de Oro; parece existir uno o dos grandes grupos. Los 

capuchinos de cabeza blanca son los primates más comúnmente vistos y los monos 

aulladores se escuchan con frecuencia. También se han registrado oso hormigueros, y 

más raramente nutria de río. Las huellas de felinos grandes se encuentran comúnmente 

en varios senderos, se han registrado las huellas de Jaguar y Puma cerca del Mirador y 

en el sendero de Paila de Alquitrán; recientemente fueron vistas nuevas huellas de 

Puma en el circuito de Tigrillo (sendero comunitario).  

 

Las serpientes rara vez se ven, sin embargo especies como la Equis y la verrugosa del 

Chocó son bastante regulares en Playa de Oro (Rueda, 2010).  
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Mapa 2: Ecosistemas del territorio comunitario de Playa de Oro (Fuente: ALDEA, 2017) 

 

2.3. Tipo de uso de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio: zonificación y 

criterios para la zonificación: bien común, actividades productivas y económicas, 

espirituales y culturales  

 

El ecosistema protegido y conservado es el bosque húmedo Tropical del alto río 

Santiago. El bosque es el bien común, valorado por sus usos, que están relacionados con 

los medios de vida de la comunidad. Uno de mucha importancia es el turismo 

comunitario que se desarrolla en dos niveles, uno como ecoturismo y otro como turismo 

científico. Hay bellezas naturales de gran importancia para el turismo como el río 

Santiago, las cascadas, los senderos, la cueva denominada localmente como “la 

catedral”, entre otros (PPD/OFIS, Ayuda Memoria del Encuentro Territorial Costa, 2017).  

 

La comunidad posee un plan de manejo territorial que define las diferentes zonas para 

el aprovechamiento sustentable de su territorio. A continuación se describe esta 

zonificación:  

 

En las Vegas o partes bajas del río Santiago, que es un bosque de ribera, todas las 

personas de la comunidad pueden utilizar de 50 a 100 metros para actividades agrícolas.  

 

El bosque primario está intacto y tiene áreas destinadas para el Programa Socio Bosque 

del Ministerio del Ambiente (Tabla 2). Aquí los comuneros realizan cacería de 

subsistencia, y también es visitado por los turistas.  

 

 Como rastrojo se 

denomina a todas las 

áreas de bosque 

intervenidas, en esta 

zona se encuentran los 

cultivos de la 

comunidad 

determinados para la 

actividad agrícola, 

mediante una agricultura orgánica sin uso de pesticidas y monocultivos. La comunidad 

ha designado 2000 ha para este uso conforme el crecimiento demográfico poblacional 

lo vaya requiriendo. Los principales productos que se producen son: cacao, verde, yuca, 

papaya, caña y frutos cítricos. Las mujeres de la comunidad no salen a recolectar frutos 

al bosque, todo lo encuentran en la chacra (PPD/OFIS, Ayuda Memoria del Encuentro 

Territorial Costa, 2017).  
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También se encuentra el estero de los remedios, un lugar “espiritual” que antiguamente 

era utilizado para la sanación de diferentes dolencias que padecía alguna persona de la 

comunidad.  

 

En la siguiente tabla se muestra la superficie por hectáreas de la cobertura y el uso que 

la comunidad le da al territorio: 
 

Cobertura y uso de la tierra Superficie 
(ha) 

BOSQUE NATIVO 9528,08 

CUERPO DE AGUA 76,20 

BANCO DE ARENA 1,95 

MINA 47,06 

MOSAICO AGROPECUARIO 30,28 

PASTIZAL 23,13 

PATRIMONIO DE AREA NATURAL DEL ESTADO 2,44 

VEGETACION ARBUSTIVA 736,15 

VEGETACION HERBACEA 163,54 

Total 10608,84 

Tabla 2: Cobertura y uso de la tierra escala 1:25.000 (Fuente: IEE, 2016). Elaborado por: ALDEA, 2017, 
Procesamiento de bases de datos. 

 

Esta zonificación es el resultado de un trabajo comunitario bien organizado y respaldado 

por la comunidad (Mapa 3). Con el programa Socio Bosque se realizan los patrullajes 

constantes para precautelar la integridad del bosque, como lo indicaron durante el 

Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, 2017): “Tenemos 4 guardabosques para 

monitorear nuestro territorio. Los compañeros hacen el patrullaje, van al cabildo y hacen 

las denuncias pero no tenemos resultados. Nosotros cuidamos con los esfuerzos de 

nosotros mismo para conservar”. 
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Mapa 3 Cobertura, zonificación y valores de uso del territorio de la comunidad Playa de Oro (Fuente: 
ALDEA, 2017) 

 

 

2.4. Límites y traslape con áreas protegidas (SNAP) o por otros pueblos y comunidades. 

 

La comunidad de Playa de Oro no presenta traslape con ninguna área protegida del 

Ecuador; sin embargo, tiene un convenio con socio bosque para la protección de 7000 

ha de bosque prístino del Chocó ecuatoriano.  También se encuentra en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas (RECC), por lo cual, los 

miembros de la comunidad afirman sentirse los guardianes de esta reserva. 

  



18 
 

3. VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO: BREVE HISTORIA DE LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y 

SU AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL 
 

Para entender cómo se ha desarrollado el vínculo de Playa de Oro con su territorio hay 

que entender su historia. A continuación se realiza una breve reseña de los eventos más 

relevantes que construyeron y fortalecieron la vinculación comunitaria al territorio. 

Playa de Oro es un asentamiento de afrodescendientes, cuyo origen fue la explotación 

del oro con mano de obra esclavizada.  En la época colonial, los españoles traían esclavos 

de origen africano desde Colombia para hacer minería aluvial en el rio Santiago al 

principio del siglo XVIII1. Frente a esta acción opresiva de esclavitud, los líderes 

esclavizados de Playa de Oro fueron parte de la primera movilización social de 

esclavizados esmeraldeños en 1813 contra el gobierno real. Se juntaron con los otros 

esclavos de las minas reales para armarse e impedir las defensas realistas en la Tola2.  

Durante los años siguientes, desde 1860 hasta 1893 llegaron nuevas ocupaciones al 

territorio en busca de la extracción de oro, entre ellas una compañía británica que se 

mantuvo en el territorio por varias décadas. Desde 1916 en adelante se mantuvieron 

varios enfrentamientos entre los comuneros y las distintas empresas que pasaron por 

su territorio.  

 

A continuación, se presenta una pequeña reseña histórica de la comunidad de Playa de 

Oro (Rueda, 2010):  

 

 En 1860 inició la ocupación británica en la zona, se estableció una compañía que 

se dedicaba a la explotación de oro.  

 En el año de 1869 la comunidad compró los títulos de propiedad a la minera, 

hacienda y sitios de Playa de Oro a la familia Flores quienes eran propietarios de 

estas tierras en esos años. Esta familia controlaba a Playa de Oro hasta que los 

peones (negros recién libertos de la comunidad), hicieron una rebelión y se 

negaron continuar trabajando en la mina; a causa de la resistencia de la 

comunidad afro, Reynaldo Flores decidió que la familia debería vender Playa de 

Oro a los afrodescendientes porque “era imposible trabajar con estos negros 

emancipados” (Rueda Noboa, 2010). 

 En 1886 se expide el Código de Minería este regulaba la exploración, posesión y 

la explotación de minas a nivel nacional. Desde la época de la colonia se tenía 

conocimiento que las riveras de los ríos Santiago y Cayapas eran sitios ricos para 

realizar minería aluvial; sin duda la creación de este código dio paso a una 

                                                             
1 La Comunidad de Playa de Oro, “Grupo de arrullo,” en Al Otro La’o de la Raya, ed. por Juan García 
Salazar. (Quito: Abya-Yala, 2012). 
2 Rocío Rueda Novoa, “De Esclavizados a Comuneros en la Cuenca Aurífera del rio Santiago-Rio Cayapas 
(Esmeraldas). Etnicidad Negra en Construcción en Ecuador Siglos XVIII-XIX,” (PhD diss. Quito, 2010). 
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notable actividad minera por parte de ingenieros norteamericanos y británicos 

que iniciaban estudios de exploración. Los mismos que permanecieron en este 

lugar por los años siguientes, se ubicaron específicamente en las antiguas minas 

reales del río Santiago.  

 En 1893 la compañía Playa de Oro Mining inicio la construcción de su planta 

Hidráulica en Playa de Oro, una de las más avanzadas tecnológicamente a nivel 

mundial en su tiempo, sin embargo para su efectiva operación los comuneros 

fueron obligados a trabajar jornadas completas. Muchos para evitar estos abusos 

empezaron a migrar hacia los ríos Cayapas, Onzole y Bogotá otros se dice que 

llegaron hasta Barbacoas en Colombia.  

 En 1895 se reportó oficialmente ante los entes gubernamentales 

correspondientes sobre los problemas laborales en la compañía antes 

mencionada. En 1908 la minera cambio su producción minera a una plantación 

de árboles de caucho.  

 Luego de varias décadas de opresión minera, en el año de 1916 se dio una 

confrontación entre la compañía y los comuneros de Playa de Oro, este 

enfrentamiento se dio por la posesión de los territorios y la falta de cumplimiento 

de ofrecimientos sociales y de salud a la comunidad como se establecía en el 

contrato firmado desde el año 1891.  

 En 1938 se dio por terminado la concesión y se expulsó de estos territorios a las 

compañías extranjeras.  

 En 1942 se produjo la retirada definitiva de la compañía de la comunidad de Playa 

de Oro y se entregó el territorio a la comunidad mediante documentos oficiales.  

 En 1976 se produce la primera gran inundación del Río Santiago, perdiéndose 

toda la documentación de la comunidad, entre los documentos perdidos se 

menciona la Escritura que otorgaba la posesión de las tierras a los pobladores de 

Playa de Oro otorgada por la empresa minera.  

 En 1980 ingresó la empresa minera mixta de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

en este tiempo se construyó el campamento minero Tigrillos.  

 

El siguiente testimonio es útil para apreciar la historia de lucha por la libertad de la gente 

de Playa de Oro, y cómo esta historia ha construido la identidad de los actuales 

habitantes del territorio como pueblo libre y autónomo, valores que son fundamentales 

en la forma en que ellos gestionan hoy en día su territorio: 

  

“Aquí en esta comunidad de Playa de Oro, antes había los esclavos que trabajaban en 

las minas. Ellos eran nuestros mayores, los primeros que llegaron a vivir en estas tierras, 

pero toda esa gente no era nacida aquí, ellos eran venidos de las minas de Barbacoas 

para trabajar en estas minas de aquí de Playa de Oro. Esto lo sabemos porque ellos así 

lo enseñaban para que no nos olvidemos de esa historia. Estos esclavizados eran venidos 

de esas minas porque en esa época Colombia y Ecuador eran un solo territorio. Después 
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cuando crearon esta República de Ecuador fue que pusieron los límites allá donde ahora 

está la raya. Pero en el tiempo de nuestros mayores todos estos territorios del norte de 

Esmeraldas eran Colombia y todo lo que está al otro lado, era Ecuador. Cuando les llegó 

la libertad a los que trabajaban en estas minas del norte de Esmeraldas, los familiares 

que se quedaron del lado mandaron una comisión para recoger la gente de todas estas 

minas para cantar la libertad allá en Barbacoas. De aquí se fueron algunas mujeres, y de 

allá regresaron casadas y algunas no vinieron más, se quedaron viviendo por allá. Las 

personas que regresaron contaban que allá en Barbacoas los antiguos esclavos andaban 

juntos con los de acá, abrazados por las calles cantando: “la libertad, la libertad, la 

libertad, que hasta un verso de ese canto sobre la libertad anda por aquí…” (Rueda, 

2010).  

 

La comunidad de Playa de Oro se constituyó en comuna para poder proteger su bosque 

el 5 de noviembre de 1995, y a partir de ahí han afianzado su labor por la protección de 

su territorio. 

 

 

3.1. Conservación del territorio: áreas de conservación establecidas por el pueblo o 

comunidad, criterios de conservación de ecosistemas y/o especies  

 

De acuerdo a la Memoria del Taller de Resiliencia realizado por FIDES (2017), la 
protección actual del bosque de Playa de Oro viene de los antepasados, que enseñaron 
las normas de gestión anclados en la premisa de Mulato Bamba: “ocupar apenas  lo 
necesario”  establecido como una manera de mantener la simetría entre los organismos 
que cohabitan en el mundo, la generación de conocimiento local anclado en el 
compromiso de percepción sobre el medio ambiente. 

 La fuerte voluntad de 

conservar un territorio 

que ganaron al 

enfrentarse con valentía 

a grandes empresas y al 

mismo Estado, les ha 

llevado a que a día de 

hoy desarrollen un 

proyecto de ecoturismo 

comunitario diseñado 

para proteger una 

superficie aproximada de 

11.000 hectáreas de 

bosque húmedo tropical, 
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uno de los remanentes mejor conservados del Chocó. De éstas, 7.000 son parte del 

Programa Socio Bosque. 

 

Desde la visión de los habitantes de Playa de Oro, la tierra significa algo más que solo un 

espacio para desarrollar actividades económicas y extractivistas, el bosque era y es 

todavía una parte integral de su cultura y subsistencia, es parte de su cultura, identidad 

e historia.  

 

 

3.2. Acciones para la conservación, restauración, protección de ecosistemas y hábitats: 

zonas vida, ecosistemas, cuencas y subcuencas. Estado de conservación del TICCA, 

de las áreas de conservación comunitarias: ecosistemas y/o especies. 

 

Una de las medidas de conservación que ha definido la comunidad es la zonificación del 

territorio, donde como se indicó anteriormente, existen áreas de bosque protegido, y 

también áreas destinadas a la producción agrícola.  

 

El estado de conservación del bosque es óptimo, según lo indican los mismos 

comuneros, así como los pocos estudios científicos que se han realizado en la zona, 

donde se indica que son de los pocos últimos remanentes de biodiversidad conservada 

(Clark, Neill, & Asanza, 2006) (Conservación Internacional, 2018). 

 

En las áreas comunales donde se puede trabajar para la subsistencia de la familia, estas 

tierras productivas no son propiedad de ninguna familia; es decir solo se tiene el derecho 

a producir. Cuando los jóvenes se comprometen tienen derecho a una nueva tierra para 

poder subsistir junto con su nueva familia en una nueva casa. Esta medida se realiza para 

asegurar que el territorio se mantenga bajo las normas comunitarias de manejo. 

 

Entre las acciones que la comunidad ha realizado para la conservación del territorio se 

menciona el Proyecto SUBIR, ejecutado entre 1992 y el 2002, dividido en tres fases (la 

primera se ejecutó entre los años de 1992 a 1994; la segunda entre 1995 y 1997 y 

finalmente una tercera, entre 1997 y el año 2002). Durante la primera fase se logró 

obtener la titulación colectiva de aproximadamente 10.000 hectáreas. 

 

Entre las acciones de SUBIR que beneficiaron a la comunidad están: capacitación de 
para-biólogos, paralegales, ecoturismo comunitario, zoo-criaderos (ratón espinoso), 
fortalecimiento de organizaciones locales, programas de monitoreo e investigación, 
inicia un proyecto de manejo forestal sostenible, se realizan los primeros ejercicios de 
zonificación (técnica) del territorio. Sin embargo, las actividades realizadas por SUBIR, 
desde la visión de los habitantes de la comuna presentaron problemas de comprensión 
de parte de los actores externos sobre la visión y prácticas locales. El programa se 
fundamentó más en estrategias conservacionistas externas. 
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Con relación a las lecciones aprendidas respecto del ecoturismo, el modelo de gestión 

planteado por SUBIR no funcionó y la comunidad ha mantenido la actividad bajo sus 

propios esfuerzos. Según los comuneros, “Se trata de una actividad que requiere de 

muchos recursos de logística, una estructura administrativa y capacitación no solo para 

la autogestión sino el mismo trabajo en el campo con turistas”.  

Otra acción importante realizada por la comunidad fue en el año 2008, cuando se firmó 

un convenio por 20 años con el Ministerio del Ambiente del Ecuador para salvaguardar 

los bosques de procesos extractivistas.  

 

Para la protección del bosque primario se han creado patrullas comunitarias con el fin 

de evitar que gente de otras comunidades realicen corte de árboles o minería ilegal 

dentro de su territorio. La fuerte relación de los comuneros de Playa de Oro con el 

bosque se  puede resumir en la siguiente frase: “Cuando cuidamos el bosque cuidamos 

lo que cuidaban nuestros ancestros”.  

 

En la actualidad la comunidad de Playa de Oro se encuentra fortaleciendo procesos de 

conservación y desarrollo sustentable para su comunidad. 

 

 

3.3. Aspectos culturales, sociales, espirituales, ecológicos y productivos que hacen de 

esas áreas algo especial para la comunidad con especificidades de género  

 

Las actividades femeninas en la comunidad se encuentran reducidas a las actividades 

del hogar y en la actualidad a la prestación de servicios turísticos (alimentación y 

alojamiento), antes las mujeres tenían unos huertos denominadas canoeras en este 

lugar se sembraban plantas las cuales eran utilizadas como condimentos para la 

preparación de la comida. En la antigüedad se cocinaba con carbón y leña; el principal 

ingrediente de su comida es el coco. En definitiva, se puede decir que el tema de la 

conservación y el desarrollo sustentable forman parte de la vida cotidiana de cada uno 

de los comuneros de Playa de Oro. 
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4. LA GOBERNANZA  
 

4.1. Descripción de los sistemas comunitarios de gobernanza sobre el territorio y el uso de 

sus recursos naturales: normas, sistemas locales para la toma de decisiones (asambleas, 

consejo de sabios, de ancianos, de maestros espirituales, vigilancia de las normas) y la 

gestión del territorio. Explicar si el territorio está dentro de un área protegida, si limita o 

si hay traslape.  

 

De acuerdo a lo recogido en el Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, 2017), el sistema 

de gobernanza funciona por medio del Cabildo Comunitario, un organismo con 

personería jurídica que toma las decisiones del territorio mediante acuerdos en 

Asambleas Generales. Esta instancia es reconocida y valorada positivamente dentro de 

la comunidad, y los acuerdos resultantes de las asambleas se aplican sin conflictividad 

interna. El cambio de las autoridades del cabildo se la realiza cada 5 años.  

 

 El Cabildo está 

conformado por un 

presidente, 

vicepresidente, 

tesorero y síndico. Se 

estructura en base a 

comisiones, como la 

Comisión de Tierras con 

un síndico que la 

preside, la Comisión de  

Turismo a cargo del 

grupo de mujeres y está 

encargada de la 

operación turística 

comunitaria; y la 

Comisión de Cultura 

que impulsa y coordina 

la elaboración de 

artesanías. En la 

comunidad hay el 

grupo de marimba, el comité de padres de familia, de salud, de deportes. El cabildo de 

la comuna Playa de Oro intentó trabajar con la organización de Palenques pero no 

funcionó, por esta razón se mantienen autónomos e independientes. 

 

Si alguien quiere ser comunero debe hacer una solicitud y esperar alrededor de cinco 

años para ser reconocido como parte de la comuna, afirman que tienen mucho territorio 
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y no van a tener problemas en adjudicar tierras para nuevos comuneros. Además, 

cuentan que ahora las familias tienen un promedio de cinco hijos cada una, antes era de 

10 a 12 hijos.  

 

Dentro de la comunidad se tiene reglamentos, el principal es no permitir el ingreso de 

industrias extractivistas (mineras y madereras) dentro del territorio comunitario. Varios 

testimonios recogidos durante el Encuentro Territorial Costa evidencian esta voluntad: 

“Cuando hablamos de territorio, todos hablamos el mismo lenguaje en Playa de Oro”;  

“Tenemos un cabildo comunitario y dentro del cabildo tenemos las comisiones de tierra, 

salud, turismo, educación. Cada uno se encarga de sus respectivas actividades. Nuestro 

cabildo está amparado en la ley de comunas, tenemos un reglamento interno que no 

permite la minería, nosotros nos dedicamos a lo que es conservar”.  

 

Para seguimiento del Programa Socio Bosque, el cabildo comunitario realiza asambleas 

mensuales en concordancia con los acuerdos establecidos con el programa.  

 

 

Según la tipología de gobernanza establecida por la UICN y también utilizada por la 

WDPA (Borrini-Feyerabend, y otros, 2014), Playa de Oro se encuentra dentro de la 

categoría de gobernanza tipo D, que es un tipo de gobernanza por parte de pueblos 

indígenas y comunidades locales ONGs . Playa de Oro responde a este tipo de 

Gobernanza ya que la comunidad tiene un sistema propio de gobernanza de su 

territorio.  

 

A continuación se realiza un análisis en base a la tipología de TICCA definida en PPD/OFIS 

(2017). En Playa de Oro se pueden observar claramente las tres características de un 

TICCA definido: una profunda vinculación de la comunidad con el territorio, una 

gobernanza que funciona bien y resultados eficaces de conservación. 

La comunidad tiene una fuerte vinculación al territorio, como se señaló previamente, el 

sentido de vinculación de la comunidad con el territorio es muy fuerte, y está claro que 

este vínculo está construido sobre la base de que el territorio es esencial para su vida, 

en tanto que han desarrollado una consciencia de que sus medios de subsistencia 

dependen del buen estado de los ecosistemas presentes. Entre otros testimonios al 

respecto, cuentan que entre dos hombres y varios niños sacaron a un minero y a varios 

invasores, gracias al sistema de vigilancia comunitario. Según el análisis que los 

comuneros realizaron (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), es 

importante la guía de las personas mayores que se negaron a aceptar ofertas de las 

grandes empresas madereras como Plywood, y ahora las nuevas generaciones siguen 

cuidando y protegiendo el territorio y su bosque. 
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Sobre el sistema de gobernanza, el de Playa de Oro se encuentra bien organizado, y sus 

acciones están enfocadas en la conservación del territorio. Para la organización y gestión 

del territorio cuentan con un cabildo y con varias comisiones enfocadas en la protección 

del territorio y la cultura de su pueblo (tierra, salud, turismo, educación). El cabildo está 

amparado en la ley de comunas, además su reglamento interno que no permite la 

minería. Gracias a esta gobernanza han podido frenar las amenazas de extracción de 

recursos naturales en su territorio. Por tanto, también se afirma que esta gobernanza 

comunitaria promueve resultados eficaces de conservación. Playa de Oro tiene claro que 

la conservación del territorio es clave para su supervivencia, por eso le apuestan a 

proyectos de ecoturismo, así como actividades agrícolas de subsistencia y de producción 

orgánica.  

 
Por último, en cuanto al nivel de aplicación de derechos y responsabilidades 
relacionados con los pueblos, la naturaleza y  el territorio, en el caso de Playa de Oro, 
para el ejercicio de las responsabilidades constitucionales es necesario que el Estado 
garantice los derechos constitucionales y su ejercicio. Este es un tema de preocupación 
expresado por representantes de la Comuna Playa de Oro, quienes sienten que hay una 
brecha cada vez más grande entre los enunciados de la constitución y su aplicación. 
Expresan su preocupación debido a que no hay instancias en las cuales los pueblos y 
comunidades como titulares de derechos, pueden exigir su aplicación (PPD/OFIS, Ayuda 
Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017). Pese a esto, la comunidad se mantiene 
luchando por la defensa de su territorio, realizando denuncias cuando es necesario y 
manteniendo su forma de gestión del bosque.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente,  se observa que los tres elementos para que este 
sea un caso TICCA se encuentran presentes de manera contundente. Por esta razón, se 
afirma que se trata de un TICCA definido.  
 
 

4.2. Evaluación de la resiliencia y seguridad de los TICCA Elemento esencial 3: funcionamiento 

de la institución de gobernanza 

  

Para evaluar la resiliencia y seguridad de los TICCA se realizó un análisis en base a la 

metodología indicada en Borrini-Feyarabend (2017), utilizando para este fin el Elemento 

Esencial 3, sobre el funcionamiento de la institución de la gobernanza del territorio.  

El sistema de gobernanza de Playa de Oro ha probado ser sumamente fuerte y eficiente 
para la gestión de su territorio. La gobernanza funciona por medio de un cabildo, que es 

“Por nuestro territorio damos la vida.” 

 

Testimonio comunitario. Encuentro Territorial Costa, PPD/OFIS (2017) 
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una institución reconocida y valorada positivamente en la comuna, según la evaluación 
sobre la calidad de la gobernanza realizada por PPD/OFIS (2017). También existe una 
clara delimitación del territorio, y posesión demostrada con escrituras, lo cual es 
importante para que la gobernanza pueda garantizar la aplicación de sus propias leyes 
y normas.  

En la evaluación comunitaria realizada en este encuentro, todas las personas 
participantes expresaron que se sienten plenamente conectadas entre sí, se conocen 
entre sí, viven en el territorio desde hace 500 años, se conformaron como comuna en 
1995 y trabajan con sistemas de mingas (trabajo comunitario) para resolver problemas 
de la colectividad relacionados al mantenimiento de los senderos comunitarios, e 
incluso asuntos individuales como la construcción de viviendas, todas estas identificadas 
como tendencias positivas en términos del respeto y compromiso con la gobernanza del 
TICCA.  
 
 

4.3. Amenazas al territorio: cuáles son, en dónde están ¿Cómo enfrenta la comunidad estas 

amenazas? ¿Cómo piensa la comunidad mantener la integridad de su territorio en el futuro? 

¿Hay un análisis sobre el estado de derechos relacionado con las amenazas a los territorios 

y la vulnerabilidad de las comunidades ante estas amenazas ya sean internas como externas 

 

Las amenazas que se exponen a continuación fueron levantadas durante el Encuentro 

Territorial Costa (PPD/OFIS, 2017). La minería y la extracción de madera son la principal 

amenaza externa a la cual se enfrenta la comunidad, y en la actualidad existe una 

preocupación mayor por parte de los comuneros debido a que en la zona concesionada 

con Socio Bosque existen concesiones mineras otorgadas a empresas privadas en los 

últimos años. También amenazan al territorio la expansión de la frontera agrícola y el 

cambio de uso de suelo de bosque natural a plantaciones de palma africana (Mapa 4).  

 

La principal estrategia de Playa de Oro para proteger su territorio ha sido el acuerdo por 

parte de sus comuneros de no realizar actividades extractivistas, en caso de realizar esta 

actividad los comuneros son sometidos a sus reglamentos comunitarios y sancionados. 

Los pobladores de Playa de Oro por varios años se han negado a la explotación de sus 

recursos naturales, y la situación que viven sus comunidades vecinas que se dedican a 

la minería y extracción de madera, que empiezan a tener escasez de alimento debido a 

la fuerte deforestación y extractivismo, afianza la decisión de Playa de Oro de proteger 

su territorio mediante alternativas sustentables como el ecoturismo.  

 

La mayor parte de personas que están la minería y extracción de madera son externas a 

la comuna, pero hay también personas dentro de la comunidad que realizan estas 

actividades. Los comuneros manifiestan: “Tenemos una ley de comunas, esta regula y 

sanciona a algún comunero que quiera aprovecharse del territorio”. Por esta razón los 

comuneros consideran que ésta también puede ser una amenaza interna. La estrategia 
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de la comuna para proteger el territorio, es la realización de mayor patrullaje y la 

aplicación del reglamento interno frente a estas situaciones internas. 

 

A continuación se presentan dos testimonios que indican la preocupación sobre la 

presión que amenaza al territorio, y que también afecta a la organización comunitaria: 

“La minería es una actividad que se lleva a cabo en los alrededores de nuestro territorio 

hace unos 16 años. Sentimos una presión constante por parte de mineros y madereros”; 

“Si la minería ingresa a nuestro territorio existirán ofrecimientos de los mineros y estos 

intereses pueden dividir a nuestra comunidad. No se puede hacer minería porque la ley 

de nuestra comuna no lo permite”. 

 

Otra amenaza externa es la conflictividad inter comunitaria, los comuneros manifiestan 

que alrededor del área de la comuna Río Santiago no hay organización y la conflictividad 

interna de esta comuna les afecta: “ellos ya han dañado lo suyo y quieren entrar a lo que 

es nuestro territorio”. Dentro de esa comunidad también hay conflictos. En los dos 

niveles de conflictividad hay una escalada de violencia, por la invasión de tierras para la 

minería a pequeña y mediana escala así como por la tala del bosque por la actividad 

maderera y la expansión de la ganadería. Al respecto los miembros de Playa de Oro 

comentan: “…Nosotros tenemos el orgullo de tener nuestro territorio que es nuestra 

vida. Nos jugamos la vida enfrentando 14 invasiones que iban con interés para 

ganadería, madera, minería”.  

 

Es importante mencionar que a pesar de que la comunidad que encuentra en un 

continuo fortalecimiento para conservar su bosque, realiza denuncias sobre actividades 

extractivas ilegales, que no son escuchadas por parte de los entes gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La comunidad necesita más apoyo cuando realizan demandas sobre 

deforestación o minería en sus territorios” 

 

Testimonio de los comuneros de Playa de Oro 
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Mapa 4: Amenazas al territorio de la comunidad Playa de Oro (Fuente: ALDEA, 2017) 

 

 

4.4. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA. Elemento esencial 5: medios de 

sustento y bienestar de la comunidad 

 

Respecto de la evaluación de resiliencia de los medios de vida de las comunidades 

ligados a la seguridad del TICCA, Elemento esencial 5: (Borrini-Feyarabend y G., 2017), 

en cuanto a medios de sustento y bienestar de la comunidad, los miembros de Playa de 

Oro dejaron en claro durante el Encuentro Territorial Costa que sus bosques están en 

óptimo estado. A pesar de las amenazas, el grupo considera que el nivel de bienestar 

comunitario que depende del territorio para su sustento es sumamente alto. La principal 

estrategia para conservarlo y verlo saludable es el turismo comunitario: “Nos estamos 

organizando para no permitir el ingreso de las mineras. Queremos ser una comunidad 

que depende del ecoturismo y no de la explotación de los recursos naturales” (PPD/OFIS, 

Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017).  

 
En Playa de Oro los valores materiales asociados con el territorio como alimento, agua, 
vivienda y recursos para el sustento y la generación de ingresos están garantizados, dada 
la óptima gestión que la comunidad realiza del ecosistema en su territorio. No existen 
evidencias de que la pobreza o inequidades estén en aumento en la comunidad. Los 
comuneros tienen claro que la conservación del territorio está directamente relacionada 
con derechos fundamentales humanos como la salud y el alimento. Además el sistema 
de mingas (trabajo comunitario) con el que trabajan les permite gestionar 
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eficientemente la construcción de casas, la limpieza de los linderos, e inclusive el 
enfrentar enfermedades, juntos.  
 
Sobre los valores no materiales asociados al territorio, como los valores culturales, en 
Playa de Oro cultiva y protege su patrimonio cultural inmaterial mediante la y la 
Comisión de Cultura que impulsa y coordina la elaboración de artesanías y el grupo de 
marimba, como parte de su identidad, y que además son parte del desarrollo del turismo 
comunitario. 
 

Playa de Oro según sus pobladores quiere llegar a ser una comunidad que dependa 

directamente del Ecoturismo y de otras alternativas que la mantengan como una 

comunidad sustentable y de investigación y no de la minería o la deforestación; es por 

ello que es de vital importancia realizar estudios para verificar el estado de conservación 

de diferentes especies tanto de flora como de fauna para que estas sean el principal 

sustento de la comunidad.  
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5. LECCIONES APRENDIDAS Y LÍNEAS A SEGUIR 
 

5.1. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología del TICCA  

En Playa de Oro encuentran con claridad las tres características de un TICCA definido: 

una profunda vinculación de la comunidad con el territorio, una gobernanza que 

funciona bien y resultados eficaces de conservación. 

El sentido de vinculación de la comunidad con el territorio es extremadamente fuerte, y 

su vínculo se basa principalmente en la importancia crucial del territorio para su 

subsistencia, lo que les ha llevado a desarrollar una consciencia sobre la relación de sus 

medios de vida con el buen estado de conservación de su bosque. Existe un sistema de 

gobernanza bien organizado por medio de un cabildo, cuyas acciones están enfocadas 

en la conservación del territorio.  

 

5.2. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología de Gobernanza. Análisis de la 

gobernanza: si responde de manera adecuada al contexto específico, si es eficaz para 

obtener resultados de conservación duraderos y garantizar el sustento de pueblos y 

comunidades y, por tanto, contribuir al reconocimiento y aplicación de los derechos   

 

El sistema de gobernanza de Playa de Oro ha probado ser sumamente fuerte y eficiente 
para la gestión de su territorio a largo plazo, sin embargo se enfrenta a situaciones 
externas que pueden desestabilizar la gestión del territorio. Sobre todo se trata de una 
falta de garantía por parte del Estado de que se cumplan los derechos constitucionales 
de los pueblos a proteger su territorio. Los miembros de Playa de Oro manifiestan que 
no hay instancias en las cuales los pueblos y comunidades como titulares de derechos, 
puedan exigir su aplicación. 

Por otro lado, sí existe el compromiso comunitario de trabajar juntos por su territorio, 
de manera generalizada. Se han dado casos en que algunos miembros de la comunidad 
realizan actividades de minería o extracción de madera, pero la ley de la comuna regula 
estas situaciones, y es aplicada rigurosamente. Para este fin también realizan patrullajes 
al territorio.  
 

5.3. Reflexiones cualitativas sobre las amenazas: son internas o externas. Rol del Estado como 

garante de la aplicación de derechos colectivos y comunitarios y posibilidades de 

reconocimiento efectivo de los territorios y sistemas de gobernanza de los pueblos 

indígenas y comunidades locales que estén fuera, dentro o con traslapes con áreas 

protegidas.  

 

La comunidad de Playa de Oro se enfrenta sobre todo a amenazas de tipo externo, 
relacionadas con las actividades extractivas en su territorio, y al hecho de que por parte 
de las instancias gubernamentales no existen garantías de acciones para evitar estas 
situaciones. Si bien su sistema de gobernanza funciona relativamente bien 
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internamente, y a nivel de autoridades estatales su territorio se reconoce, estas 
amenazas surgen producto de un enfoque extractivista de la sociedad y legitimado por 
el Estado.  

En última instancia, una de las alternativas podría ser la creación de un área protegida 
comunitaria, ya que en la actualidad existe un interés en particular por parte de entes 
gubernamentales en apoyar la creación de reservas comunitarias. Sin embargo, el 
reconocimiento no se debería limitar a que el territorio sea parte del SNAP. El 
reconocimiento por parte del Estado implica que sean reconocidos los sistemas propios 
y autónomos de gobernanza de los territorios, es decir, la autodeterminación del 
territorio. 
 

5.4. Cómo ve la comunidad el futuro de su territorio y su futuro como pueblo 

 

La comunidad de Playa de Oro tiene la firme convicción de mantenerse junta por la 

protección de sus recursos naturales; ellos argumentan que en la educación de sus 

jóvenes generaciones se encuentra la clave, es por ello que en sus escuelas y colegios 

mantienen un programa de educación para la conservación del bosque de Playa de Oro. 

La comunidad al sentirse identificada con el concepto TICCA desde hace varios años 

piensa que en un futuro puede ser considerada como un laboratorio viviente para 

investigadores y turistas que amen y respeten la naturaleza.  

 

Los moradores de Playa de Oro desean ser autosustentables en un futuro y que su 

desarrollo económico dependa netamente de la protección de sus recursos naturales y 

sus cuencas hídricas.  
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