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1. Introducción 

1.1. Antecedentes  
El término TICCA1 se refiere a Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales (ICCA en inglés), según la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) se define como los “ecosistemas naturales y/o modificados, que 

contienen valores significativos de diversidad biológica, beneficios ecológicos y valores 

culturales, conservados voluntariamente por pueblos indígenas y comunidades locales, 

tanto sedentarios como móviles, a través de leyes consuetudinarias o por otros medios 

eficaces” (Borrini-Feyerabend et al., 2014).  

Estos territorios han sido conservados ancestralmente por su importancia biológica, 

ecológica y cultural. En varios casos, están sobrepuestos o limitados con las áreas 

protegidas del gobierno nacional o locales. Los TICCA se caracterizan por tres aspectos: 

1) las comunidades tienen una relación estrecha y profunda con su territorio, 2) las 

comunidades son el actor principal y con capacidad de tomar y hacer cumplir las 

decisiones (gobernanza efectiva), y 3) la gestión territorial ha permitido la conservación 

de la biodiversidad y sus valores asociados (Borrini-Feyerabend et al., 2014).   

Debido a su importancia ecológica y social, los TICCA van más allá de sistemas de 

conservación comunales o privados, sino articulan todas las experiencias de las 

comunidades humanas para defender su territorio, su área de vida.  

 

Durante la Sexta Fase Operativa el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se va a fortalecer y apoyar a 

los TICCA mediante la Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA (GSI por sus siglas en inglés) 

en diferentes regiones del mundo a través del PPD. Bajo este contexto, en Ecuador se 

trabaja en los potenciales TICCA de los Biocorredores del Buen Vivir; y en la Sierra Norte 

se trabajó con el Territorio del Pueblo Kayambi como un TICCA al estar formado por 

comunidades indígenas que tienen su propia gobernanza amparada por la Confederación 

del Pueblo Kayambi. 

 

El Pueblo Kayambi, desde inicios de la década de los años noventa, desarrolló acciones 

orientadas a dar un manejo sostenido de su territorio, de los páramos que lo conforman; 

con el propósito de asegurar el derecho al uso el recurso hídrico, de las presentes y 

futuras generaciones. Y, además, trabajando en la defensa del proceso organizativo, de 

desarrollo y ejercicio de los derechos colectivos comunitarios de sus integrantes. 

Para el análisis del Pueblo Kayambi como TICCA, se lo ha logrado mediante un proceso 

de autofortalecimiento, que tiene como principales herramientas la investigación 

participativa y el mapeo comunitario en el Territorio.  

                                                             
1 TICCA es un término utilizado para unificar a las definiciones usadas en diferentes partes de mundo, y 

facilitar la comprensión. 
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Se ha definido la realización de un estudio de caso en su interior, debido a la dificultad de 

realizar el análisis de todas las organizaciones y comunidades que constituyen el Pueblo 

Kayambi, razón por la cual  se procedió a seleccionar a la Unión de Comunidades y 

Organizaciones Indígenas de González Suárez (UNOCIGS 2 ) como el estudio 

representativo, considerando que es una organización indígena que por muchos años ha 

trabajado para fortalecer los aspectos ambientales, sociales y culturales que los 

caracterizan, aportando para disminuir los problemas de exclusión, dominación y 

racismo, a través de la recuperación de la identidad cultural, la tierra y la participación de 

los procesos locales. Estas acciones los sitúan con mucha solidez en la localidad; además, 

abarca a varias comunidades que a su vez contienen a organizaciones menores de 

jóvenes y mujeres.  

A través del estudio de caso de esta organización, se conoció la vinculación con el 

territorio y bienes comunes, niveles de gobernanza, capacidad de gestión, protección y 

conservación de los recursos naturales que se tiene en el territorio del Pueblo Kayambi, 

considerando que existen particularidades en cada localidad. Con este insumo, 

juntamente con la Confederación del Pueblo Kayambi se analizó si este Territorio 

presenta las características de un TICCA, sus niveles de efectividad y calidad. 

El EQUIPATE del territorio de la Sierra Norte-Centro, liderado por la Corporación Ecopar 

cuyo equipo técnico ha trabajado desde la Tercera Fase Operativa del PPD en la zona, ha 

cubierto varios campos de acción ambientales y ecológicos con las comunidades y 

organizaciones de base que conforman la Confederación del Pueblo Kayambi.  

1.2. Objetivo del estudio de caso 

Fortalecer la asociatividad dentro de los Biocorredores, brindando apoyo estratégico a 

los Territorios y las Áreas Conservadas por los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

(TICCA) presentes en los Biocorredores del Buen Vivir de la Sierran Norte.  

1.3. Procesos desarrollados 
Acorde con el documento “Lineamientos para operativizar el tema transversal TICCA en 

la FO6/PPD” (OFIS, 2017) se estableció las acciones que Ecopar realizaría para este 

análisis, con el desarrollo del siguiente proceso metodológico: 

Paso 1. Identificación preliminar de pueblos indígenas, comunidades locales y territorios 

dentro del estudio de caso, como potencial TICCA: 

El EQUIPATE de la Sierra Norte respaldado en su conocimiento del territorio y de los 

actores, en coordinación con las representantes de PPD-Ecuador y de la Fundación OFIS, 

y mediante reuniones con los representantes de la Confederación del Pueblo Kayambi, 

                                                             
2 UNOCIGS fue creada en 1985. Está legalmente constituida con la personería jurídica otorgada el 14 de 

noviembre de 2005 mediante el Decreto Ejecutivo No. 727 de CODENPE. 
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determinó la viabilidad para trabajar procesos de autoidentificación del TICCA Pueblo 

Kayambi. Así también se hizo el análisis en base a los siguientes criterios (OFIS, 2017): 

1. Voluntad del pueblo Indígena o de la comunidad local relacionada al TICCA para 

ser parte del proceso de autoidentificación.  

2. Nivel de gobernanza que el pueblo indígena y/o la comunidad local tiene en su 

territorio, área, o hábitat.  

3. Nivel de conservación de la biodiversidad, de las funciones ecológicas, y de los 

valores culturales asociados en al territorio o a las áreas o sitios que se logra 

gracias a los esfuerzos y decisiones del pueblo indígena o comunidad local.  

4. Posibilidad del EQUIPATE para establecer relación con las organizaciones aliadas 

y/o directamente con el pueblo indígena o comunidad local.   

5. Si el pueblo indígena o comunidad local está dentro de algún biocorredor o área 

de trabajo en esta sexta fase operativa del PPD y/o tiene alguna relación con el 

Consorcio TICCA, es de interés prioritario para la iniciativa GSI. 

Los criterios expuestos anteriormente se validaron mediante la participación, experiencia 

y fortaleza del Pueblo Kayambi en procesos a nivel regional y nacional en temas de 

gobernanza comunitaria, de gestión y conservación de los páramos de su territorio con 

el involucramiento de sus comunidades y otros actores de entidades públicas como el 

Gobierno Descentralizado Intercultural y Plurinacional (GADIP) Municipal de Cayambe y 

ONG. Sumado con la participación del Pueblo Kayambi en las iniciativas el PPD a través 

de las fases operativas. 

Cabe considerar que el territorio del Pueblo Kayambi, TICCA de la Sierra Norte, se ubica 

en el Biocorredor Cayambe-Coca, y la UNOCIGS dentro del Biocorredor Pisque-Mojanda-

San Pablo. 

Paso 2. Línea base:  

Se recopiló la información secundaria alrededor del Pueblo Kayambi, tanto cartográfica, 

ecológica y socioeconómica presentada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) de Cayambe, documentos propios del Pueblo Kayambi y otros de varias 

organizaciones. Se revisó los documentos generados en la Quinta Fase Operativa del PPD, 

como el ACBIO del biocorredor Cayambe-Coca, y la sistematización del proyecto 

desarrollo por Pueblo Kayambi. Además, se reviso tesis de pregrado y educación de 

cuarto nivel sobre este. 

Con respecto a la información secundaria de la UNOCIGS se compiló la información 

secundaria, tanto cartográfica, ecológica y socioeconómica. Se revisó los documentos 

generados en la Quinta Fase Operativa del PPD, como el ACBIO del biocorredor Pisque-

Mojanda-San Pablo, y la sistematización del proyecto desarrollado por UNOCIGS. Así 

también el documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

de González Suárez 2015 - 2019.   
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Paso 3. Reconocimiento del área del estudio de caso: 

Como parte del proceso de auto fortalecimiento de la TICCA se dio investigación aplicada 

para reflexionar comunitariamente sobre el territorio y generar información primaria 

para el estudio de caso que incluyó dos salidas de reconocimiento: 1) en la parte baja de 

la UNOCIGS y 2) en la parte alta del Comité de Páramo Ñukanchik Urku. 

Estos recorridos incluyeron: 1) una entrevista al representante de UNOCIGS y a un 

representante de Confederación del Pueblo Kayambi y 2) una entrevista al representante 

del Comité de Páramo Ñukanchik Urku y un representante de Confederación del Pueblo 

Kayambi. Por medio de las entrevistas se conoció la historia de las organizaciones 

comunitaria, su trabajo a través del tiempo, además de las características ambientales e 

iniciativas productivas de cada zona, y en especial se conoce y entiende las acciones de 

gobernanza comunitaria que se han dado. 

 Seguido se realizó entrevistas grupales con los representantes de la UNOCIGS, el día 07 

de septiembre del 2017, en la casa comunal de Caluquí. A esta reunión asistió el 

presidente de la Junta Parroquial de González Suárez, el presidente de la UNOCIGS y 

líderes comunitarios. En esta reunión se socializó el tema TICCA a los participantes, la 

vinculación de la comunidad con el territorio y la gobernabilidad. Además, se conoció y 

analizó la percepción de los habitantes sobre su territorio, para lo cual los participantes 

elaboraron dos mapas: 1) Parroquia González Suárez hace cincuenta años y 2) Parroquia 

González Suárez en la actualidad. Estos mapas fueron expuestos y discutidos por los 

participantes. A través de sus testimonios se expusieron aspectos tanto de la coyuntura 

política y percepción de participación, como de experiencias distintas que fueron 

fundamentales para conformar la memoria histórica y la vinculación de la comunidad con 

el territorio a través de los años, 

 

La entrevista grupal a la Confederación del Pueblo Kayambi se la desarrolló el 18 de 

octubre del 2017 en sus oficinas, con varios representantes del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kayambi y otros líderes. En este espacio se analizó sus características sociales, de 

organización y su sistema de gobernanza. También se hizo la revisión cualitativa de la 

vinculación de las comunidades con el territorio.  

 

Paso 4. Mapeo comunitario: 

Se desarrolló el Encuentro Territorial Sierra Norte para el fortalecimiento de capacidades 

e intercambio de experiencias (Borrini-Feyerabend y Dudley, 2014) con los líderes 

comunitarios del Pueblo Kayambi incluido a representantes de la UNOCIGS, el 30 de 

noviembre del 2017 en la Casa del Pueblo Kayambi en la ciudad de Cayambe. En este 

espacio se aplicó la técnica del mapeo comunitario llevado a cabo por Fundación 

OFIS/ALDEA. Ecopar participó en este evento en el apoyo logístico y la relatoría del taller. 
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2. Información general sobre el TICCA  

El caso emblemático de la Sierra Norte es el territorio del Pueblo Kayambi, nombre local 

y en castellano con el que se designa el territorio en donde conviven las comunidades 

indígenas y sus organizaciones que comparten rasgos culturales, sociales y de parentesco 

cuyo origen provienen del Pueblo Pre Inca Kayambi que habitaba este territorio. En 

idioma “Kayambi” el termino significa “Valle de Sol”, pero este idioma se ha perdido y 

solo existen referencias en apellidos y sitios sagrados (Confederación del Pueblo Kayambi, 

2011).  

Cuando el Pueblo Kayambi habla de su sistema de vida, incluye a todos los seres que 

conforman la Madre Naturaleza, y no, únicamente, a los seres humanos.  Por lo tanto, en 

el espacio geobiológico de su pueblo, interactúan cuatro suyus: Suyu de la Mama 

Kayambi, Suyu del Taita Imbabura, Suyu de la Mama Mojanda y Suyu del Tayta Ankas 

Urku, cada uno con sus mamayaku y cientos de churiyaku (Garcés y Domínguez, 2017).  

 

El territorio Kayambi se ubica en la Sierra norte de Ecuador. Según la división política, está 

en la provincia de Pichincha, en los cantones Quito con la parroquia Checa; cantón 

Cayambe con las parroquias Ayora, Juan Montalvo, Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, 

Santa Rosa de Cusubamba; cantón Pedro Moncayo con las parroquias de Tabacundo, La 

Esperanza, Tocachi, Malchinguí y Tupigachi. En la provincia de Imbabura el territorio está 

únicamente en el cantón Otavalo, con las parroquias González Suárez y San Pablo, 

mientras en la provincia de Napo solamente cantón El Chaco con la parroquia de Oyacachi 

(Churuchumbi, 2014).  

El TICCA Pueblo Kayambi está dentro de dos biocorredores del Buen Vivir Cayambe-Coca 

y Pisque-Mojanda-San Pablo. En el siguiente mapa se puede apreciar geográficamente al 

Pueblo Kayambi en referencia a los biocorredores. 

 

 

 

 

 

 

Es por esto, que, para su identidad, es más significativo decir, por ejemplo, “soy 

del lado de la mama Kayambi, vivo detrás de la loma, junto al río, que, decir del 

norte o del sur…” (Bastidas, 2017). 
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Mapa 1: Ubicación del Pueblo Kayambi. 

 

Fuente: Fundación ALDEA, 2018. 
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Con relación a la red hidrográfica, la mayor parte del territorio Kayambi se encuentra 

dentro de la subcuenca del río Guayllabamba, una pequeña parte del territorio está 

dentro de la subcuenca del río Mira, y una muy pequeña parte borde la subcuenca del río 

Coca (Maldonado, 2015). 

Dentro de esta área se ubican importantes cuerpos de agua como las lagunas del cerro 

Mojanda y San Pablo; elevaciones montañosas como el Cayambe, Fuya Fuya y parte de 

los páramos del Imbabura. Los páramos del tramo occidental del Cayambe forman parte 

del Parque Nacional Cayambe Coca, que es un área co-protegida por el Estado y las 

comunidades.  

En el caso de UNOCIGS, esta organización pertenece a la parroquia González Suárez, la 

cual se encuentra ubicada en el cantón Otavalo, en el sur de la provincia de Imbabura, a 

14 km al sur de la ciudad de Otavalo y a 85 Km de Quito (GAD González Suárez, 2015). 

Tiene una superficie total de 54,12 Km2 (UNOCIGS, 2008). 

 

 

Mapa 3: División política de la parroquia González Suárez. 

 
Fuente: Fundación ALDEA, 2017. 
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2.1. Comunidades y organizaciones más amplias que 
son parte del Pueblo Kayambi 

La forma de organización social predominante de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador es la comunidad, en donde se desarrollan todas sus actividades de reproducción 

familiar a través de mecanismos o prácticas de solidaridad (tomado de 

http://www.kayambi.org/plan.html, visitado el 18 de octubre de 2017). 

La mayoría de las comunas y comunidades que se encuentran en el territorio Kayambi 

están agrupadas en Organizaciones de Segundo Grado 3 (OSG) y comunidades 

independientes. Entre las OSG, se encuentran las siguientes:  UNCISPAL (Unión de 

Comunidades Indígenas de San Pablo de Lago), COINOA (Corporación de Comunidades 

Indígenas de Olmedo y Ayora), ÑURUKTA (Ñukanchik Tupak Runakunapak Llaktamanta 

Katún Tandanatui), UCCOPEM (Unión de Comunidades Campesinas de Cochasqui – Pedro 

Moncayo), UNOPAC (Federación de Organizaciones Populares de Ayora – Cayambe), 

COINCCA (Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesina de Cangahua), 

TURUJTA (Tupigachi Runakunapak Jatun Tandakuy Corporación Unitaria de Parroquia de 

Tupigachi), UCCIBT (Unión de Comunidades Campesinas Indígenas y Barrios de 

Tabacundo), UNOCIGS (Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez), UNOCC 

(Unión de Organizaciones Campesinas de Cangahua), UCICAQ (Unión de Organizaciones 

Campesinas e Indígenas de los Cantones Cayambe y Quito), UCIJUM (Unión de 

Comunidades Indígenas de Juan Montalvo), Ñukanchik Urku, Consejo de Comunidades 

de ANCHOLAG, COCIJM – Corporación el HATO, UCCIBT (Unión de Comunidades 

Campesinas Indígenas y Barrios de Tabacundo), UCICAB (Unión de Comunidades 

Indígenas de Cangahua Bajo)  y Comunidades del Sur (Garcés y Domínguez, 2017).  

Es importante mencionar que algunas comunidades se mantienen independientes. Estás 

comunidades están representadas por su cabildo, el cuál gestiona actividades con el 

Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi o el GAD según el caso. 

El pueblo Kayambi tiene más de 150 comunidades, en su gran mayoría se encuentran 

asociadas según el territorio y lazos de parentesco. Este potencial TICCA forma parte de 

ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y la 

CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Otras comunidades se 

asocian con un criterio diferente al territorio, es el caso de la Unión de Organizaciones 

Campesinas de Cochasquí y Pedro Moncayo, en donde el vínculo asociativo es la actividad 

agrícola. Esta organización es filial de la FENOCIN (Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras). La FEINE (Organización de Indígenas 

Evangélicos del Ecuador) es un criterio religioso de asociación (tomado de 

www.kayambi.org).   

                                                             
3Pueblo Kayambi les consideran sus comunidades medias. 

http://www.kayambi.org/plan.html
http://www.kayambi.org/
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Por último, el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi ha contado con el apoyo del 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE), hecho que ha 

significado para este pueblo indígena un fortalecimiento político importante que ha 

permitido incidir en el Municipio de Cayambe mediante la creación de una comisión 

permanente, el cual se encarga de resolver las demandas del Pueblo Kayambi desde el 

poder central (tomado de www.kayambi.org). 

Los habitantes del Pueblo Kayambi son bilingües. El kichwa en su mayoría es utilizado por 

ancianos y adultos a nivel familiar y en reuniones comunitarias (no siempre); no obstante, 

el castellano es usado en casi toda la población, fruto del inevitable involucramiento de 

los habitantes en instituciones educativas, laborales y el campo tecnológico-mediático 

que obliga adaptarse a comportamientos y lenguaje especifico. El quichua, idioma 

original de los pueblos indígenas de la Sierra ecuatoriana, sigue siendo utilizado en la 

cotidianidad. En las escuelas del sector la educación es bilingüe con el propósito de 

mantener el idioma en las nuevas generaciones.  

2.2. Características que convierten al Pueblo Kayambi 
en algo especial 

El Pueblo Kayambi representa a un pueblo originario que ha trabajado y resistido la 

discriminación, la falta de oportunidades y el racismo. Además, ha trabajado por el 

rescate de saberes ancestrales que giran en torno a la solidaridad y reciprocidad, así como 

la conexión con la Pacha Mama (Madre Tierra), elemento articulador de la cosmovisión 

indígena. A continuación, se detalla cuatro apartados que demuestran el valor tangible e 

intangible de este territorio:  

Histórico: El pueblo Kayambi tuvo un rol trascendental en el desarrollo de los pueblos 

indígenas en la Sierra Norte. Su historia ha dejado un legado importante de experiencias 

de lucha y resistencia que son elementos constitutivos de la generación actual y son un 

referente en la región andina. Sus antepasados repelieron durante muchos años los 

ataques del imperio Inca, esta resistencia ha continuado en la presente traducida a la 

voluntad de tener jurisdicción sobre su territorio, jurisdicción que se les fue arrebatada y 

que recientemente está volviendo a sus manos, fruto del reconocimiento de los Pueblos 

y Nacionalidades y sus derechos colectivos por parte del Estado. 

Este contexto histórico en el que evolucionaron las formas de organización del Pueblo 

Kayambi, se caracterizó por sus luchas y su resistencia, es decir, se fueron organizando 

de acuerdo con la realidad histórica que vivían y de acuerdo con sus necesidades, y no se 

organizaron de una manera uniforme, sino, siempre caracterizada por una diversidad de 

experiencias.   

 

En Garcés y Domínguez (2017) se hace un recuento al pasado donde mencionan que el 

Pueblo Kayambi contaba con su territorio y su forma de organización ancestral, la cual 

contaba con su autonomía, “era un pequeño Reino con muchos caciques menores y ayllus 

http://www.kayambi.org/
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subordinados. La complejidad social alcanzada por los kayambis se explica por la 

existencia de un territorio, una población numerosa, varias subdivisiones internas y una 

jerarquía social y de poder enérgicos en torno al Capaccuraca a quién le profesaban gran 

respeto” (Tocagón 2017:43). 

 

Durante las luchas de resistencia al Inca, los kayambis y karanques organizaron una 

confederación para enfrentar a los incas. Nazacota Puento fue el último líder de la 

resistencia que dirigió la lucha contra el imperio Inca y fue el último rey independiente 

de la Nación Kayambi. Durante el período de dominación Inca, los Kayambis, al igual que 

otros pueblos, se emparentaron con la aristocracia Inca, y, cuando se encontraban como 

mitimaes en el Cuzco, fueron los aliados de Atahualpa en la lucha contra Huáscar. Cuando 

Atahualpa fue apresado por los españoles, los Kayambis y Karanques se vieron obligados 

a regresar a su territorio luego de que se enfrentaron a los españoles (Tocagón, 2017). 

 

A lo largo de los años de la dominación española, el Pueblo Kayambi sobrevivió 

organizado en señoríos étnicos pequeños, y luego en comunidades, hasta que se 

consolidó el sistema de hacienda en el siglo XVII, donde perdieron la mayoría de sus 

tierras (Tocagón, 2017). 

 

El Pueblo Kayambi se fue reconstituyendo como etnia y luchó por mantener su identidad 

a través de la recuperación de los núcleos de parentesco, una nueva forma de poder a 

través de los mayordomos y mayorales de hacienda y tejiendo redes sociales 

silenciosamente a través de las relaciones de hacienda.  En este contexto, se señala la 

sublevación de 1.777 como un hito en este proceso de reconstitución étnica (Ramón, 

1993 citado en Tocagón, 2017). 

 

El nacimiento de la comuna se sitúa en el siglo XIX, y fue la forma de supervivencia de los 

indígenas a la problemática generada por el Estado Nación, que consistió en que el Estado 

negociaba con los líderes locales y no con las jerarquías indígenas, lo que provocó la 

desaparición de estas jerarquías. La comuna fue lo que permitió la reconstitución étnica 

entre el s. XIX y los primeros años del s. XX (Tocagón, 2017). 

 

Político: Después de atravesar un periodo de debilitamiento organizativo a consecuencia 

de la dispersión de acciones de la población indígena y la hegemonía política del mundo 

mestizo, con la Constitución a partir del año 1998 se da inicio a la reagrupación y 

fortalecimiento identitario del Pueblo Kayambi. Afianzado por la carta magna del 2008, 

donde se garantiza los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, las 

conservaciones y desarrollo de sus propias formas de convivencia y organización social, 

el ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos (Artículo 57, literal 

9). 
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Frente a los retos del panorama socio político nacional y regional, y a la necesidad de 

continuar fortaleciendo la identidad de las poblaciones indígenas, se crea la 

Confederación del Pueblo Kayambi; hecho sociopolítico respaldado por el Convenio 169 

de la OIT sobre la aplicación de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, 

encaminado a su planificación territorial tomando en cuenta los ejes cultural y ambiental 

(Churuchumbi, 2014). 

El Pueblo Kayambi tiene una presencia política, basada en su historia de resistencia y 

cimentada en sus saberes ancestrales, que les permite velar por su territorio y fortalecer 

los lazos asociativos para el manejo y gestión de los elementos que constituyen la base 

de la vida del ser humano y la naturaleza, y están relacionadas a su visión de desarrollo y 

estrategia del Buen Vivir o de Vivir Bien.  

“Para nosotros el tema del Buen Vivir (…) no se relaciona a tener una casa buena, un carro 

o tengo que tener plata y alimentar (…) para nosotros es el Sumak Kawsay, para nosotros 

es que la Madre Tierra esté bien con nosotros, esté contenta con nosotros, que no esté 

contaminado, que exista agua limpia, agua de calidad, ríos limpios, que no exista basura, 

que no existan plásticos, que las familias estén bien, no económicamente, sino 

armónicamente, que exista una producción sana, que existan diversidad de semillas, que 

exista todo verde, que nuestros niños tengan una educación de calidad y calidez de 

acuerdo a nuestras formas, que no exista sometimiento, que las mujeres tengan derechos, 

que los jóvenes tengan derechos, que los líderes caminen pensando en nuestra filosofía, 

para nosotros el buen vivir es integral, es vivir en armonía entre nosotros y con la Madre 

Naturaleza” Agustín Cachipuendo, com. pers., 2017 (Tomado de Garcés y Domínguez, 

2017). 

La Confederación del Pueblo Kayambi produjo el Plan Estratégico de Desarrollo del 

Pueblo Kayambi4. Este documento incluye los ejes de gestión y manejo comunitario del 

páramo, que garantiza su conservación y acceso a las fuentes de agua. Una de sus 

estrategias son las alianzas con actores de la zona. Por ejemplo, la Confederación está 

trabajando con el GADIP Municipal de Cayambe y la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA) para la gestión comunitaria del agua5 

Cultural: El territorio del Pueblo Kayambi tiene expresiones culturales propias de la 

cosmovisión andina que los determina. A pesar de existir características propias de cada 

comunidad, existe vestimenta, música y costumbres que los agrupa bajo un mismo 

contexto cultural. 

El conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales, la siembra basada en 

calendarios, la interpretación de los elementos naturales, las normas de convivencia 

                                                             
4 Generado en el 2001, reelaborado el 2014 y sistematizado el 2017. 
5 http://www.agua.gob.ec/secretaria-del-agua-firma-acuerdo-por-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-

cayambe/  

http://www.agua.gob.ec/secretaria-del-agua-firma-acuerdo-por-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-cayambe/
http://www.agua.gob.ec/secretaria-del-agua-firma-acuerdo-por-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-cayambe/
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establecidas en la retribución y la solidaridad; los mitos y leyendas sobre el entorno y la 

religiosidad; el conocimiento sobre los valores nutritivos de los alimentos que promueven 

la salud y el apego sin igual hacia el territorio en donde habitan, son aspectos de gran 

valor cultural para el Ecuador en la medida que expresan la existencia de una nacionalidad 

con identidad propia que se desarrolla en una lógica única y diferente dentro del 

territorio nacional.  

 
 

Compartiendo uno de los conocimientos propios de la zona lo que es la pamba mesa, el 

compartir de los kukayus. ©Archivo fotográfico del Pueblo Kayambi. 

Ambiental: El ecosistema de páramo que conforma gran parte del territorio del Pueblo 

Kayambi es un bien común que asegura el desarrollo de la vida de especies de plantas y 

animales al proporcionar recursos vitales. El clima frío y la calidad del suelo permiten 

recoger y filtrar gran cantidad de agua que después fluye hacia las zonas bajas 

promoviendo vida y dibujando el paisaje montañoso típico de los Andes. Además, 

permite el desarrollo del bienestar de las comunidades que viven en sus alrededores 

mediante el abastecimiento de agua pura y constante para los cultivos, crianza de los 

animales, y consumo humano. 

Los criterios presentados para caracterizar al Pueblo Kayambi están cimentados por sus 

principios y valores, que engloban su filosofía, su organización, su conexión con su 

entorno que ha trascendido cientos de años. A continuación, se los presenta brevemente 

(Garcés y Domínguez, 2017): 

Dimensión sagrada 

En relación con la vida, se afirmación que todos los seres que están en la naturaleza 

tienen vida, y por lo tanto merecen un respeto profundo y tienen una dimensión sagrada. 

Entre estos seres, están los elementos como el agua, el aire, el fuego y la madera. 
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Sentido de gratitud 

El agradecimiento se expresa a todos los seres que contribuyen a la vida, es decir, que 

permiten que se reproduzca la vida.  Por lo tanto, el Pueblo Kayambi procura que cada 

uno de sus actos, o relaciones, sea respetuoso, sea de gratitud. Por ejemplo, las 

ritualidades, cotidianos o anuales6, son una forma de expresión de este sentimiento. 

Ser comunitario 

Este sentido de pertenencia no solo dentro del grupo humano sino con todos los seres 

de la naturaleza, es decir ser parte de una comunidad mayor. Así tenemos, el caso del 

agua parte constitutiva del cuerpo humano, al igual que de la naturaleza (Pachamama), 

permite determinar que la calidad de este elemento establece la calidad de la vida de 

cada uno de los miembros de esta comunidad extendida; por lo tanto, si se contamina el 

propio cuerpo, o el agua que uno va a servirse, se sufre las consecuencias. De esta 

reflexión surge el principio de complementariedad, es decir no somos seres únicos, no 

estamos separados, sino estamos como complemento. 

Sentido de previsión 

Ñawpa paccha 7 , es un concepto kichwa que quiere decir que el “tiempo siempre 

regresa”, pero no regresa al mismo punto, sino a otro momento.  Los tres tiempos: el 

presente, el pasado y el futuro, se encuentran en el presente.  Esta forma de pensar ha 

hecho que en las comunidades exista la previsión, ya que los tres tiempos retornan, 

mientras están en el presente, trabajan para asegurar el futuro.  

Reciprocidad extendida  

Este principio lleva a los gestos de solidaridad, y esto, les permite entender que son seres 

complementarios.  De la misma manera, esto les permite dimensionar la integralidad, 

que se dirige a todos los seres de la naturaleza, y por esto da un sentido de protección.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Raymis son festividades andinas, que celebran la conexión con los seres naturales, el agradecimiento a 
ellos. 
7 http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/25452  

http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/25452
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Expresión cultural “Churo”.  
©Archivo fotográfico del Pueblo Kayambi 
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3. El territorio  

3.1. Comunidades que conforman el Pueblo Kayambi 
Al momento hay 173 organizaciones y comunidades que habitan el territorio, a 

continuación, se detalla la ubicación de cada una en la siguiente matriz. En el cuadro 1 se 

indica las organizaciones que asocian a las comunidades del territorio del Pueblo 

Kayambi.  

Cuadro 1: Comunidades que conforman el Pueblo Kayambi. 

Provincia Cantón Parroquia Organización 
Comunidades u 
organizaciones 

P
ic

h
in

ch
a 

CAYAMBE 

OLMEDO 

COINOA 

Turucucho 

Pesillo 

Pucara de Pesillo 

Santa Rosa de Pesillo 

La Chimba 

Puliza 

San Pablo Urcu 

Chaupi 

Moyurco 

Caucho Alto. 

Llanos de Alba 

AYORA 

Cariacu 

Paquiestancia 

UNOPAC 

San Esteban 

Santa Rosa de la 
Compañía 

San Francisco Compañía 

Santa Clara 

Santa María de Milán 

San Miguel del Prado 

San Isidro de Cajas 

San Francisco de Cajas 

La Buena Esperanza 

Juan Montalvo 

Corporación El 
HATO 

Espiga de Oro 

Hato San José  

El Hato Chaupiloma 

Hato Pucará 

El Verde 

UCIJUM 

Convalecencia 

Monjas Alto 

Monjas Bajo 

Santa Isabel 
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San Luis de 
Chahuarpungo 

Santa Anita de Ancholag 

Totoraucu 

CANGAHUA 

COINCCA 

Cochapamba 

Jesús del Gran Poder 

Izacata Grande 

Asociación Santa Bárbara 

Asociación Santa Rosa 

Asociación Izacata 

Los Andes 

Izacata 

ÑURUKTA 

Larcachaca 

Libertad 

San Antonio 

Chambitola 

San José 

UBACIC 

Milagro 

San Pedro 

Asociación San Pedro 

San Vicente Bajo 

Barrio Corazón Sagrado 

San Vicente Alto 

UNOCC 

Porotog Alto 

Porotog Bajo 

Pambamarca 

Compañía lote II 

Compañía Tiwintza lote 3 

Unión de mujeres Warmi 
Kunapak Mushuc Yuyay 

Santa Rosa de Paccha 

UCICAB 

San Luis de Guachala 

La Josefina 

Cuniburo 

Santa Marianita Pingulmi 

Santa Rosa de Pingulmi 

Buena Esperanza 

San Antonio de Guachala 

Pitana Bajo 

Pitana Alto 

Asociación Pitana 

UCICAQ 
Chumillos Central 

Quinchucajas 

Independientes 
Asociación Chumillos 
Alto 
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San Miguel de Chinifu 

Pucará 

Carrera 

Candelaria 

Pisambilla 

Puendal 

Santo Domingo 1 

Santo Domingo 2 

QUINCHE 

 
Independientes 

 
 

Molino Alto 

San José de Quinche 

San José de Cucupuro 

CHECA Barrio San Miguel Checa 

AYORA Santo Domingo Guzmán 

OTÓN OTÓN 

Otoncito 

Pambamarquito 

Chaupiestancia 

Isoloma-San Lorenzo 

El Llano 

Monteserrin Alto 

Monteserrin Bajo 

CUSUBAMBA Y 
ASCAZUBI 

CUSUBAMBA Y 
ASCAZUBI 

Rosalía 

Chinchinloma 

Cangahuapungo 

Manzano 

San Luis de Ascazubi 

PEDRO 
MONCAYO 

TUPIGACHI TURUJTA 

Chaupiloma 

San Juan Loma 

Cajas Jurídica 

Loma Gorda 

San Pablito de Agualongo 

Santa Mónica 

Florencia 

Ñaño Loma 

TABACUNDO UCCUPEM 

San José Chico 

San José Grande 

San José Alto 

Picalqui 

Ichisi 

Canavalle 

Simón Bolívar 

Luis Freire 

TOCACHI 
 

TOCACHI 
 

Bellavista 

Asociación Tanda 

Chimburlo 

Cochasqui 
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LA ESPERANZA LA ESPERANZA Guaraqui 

Cubinche 
IM

B
A

B
U

R
A

 

OTAVALO 

GONZALES 
SUAREZ 

UNOCIGS 

Eugenio Espejo Cajas 

San Agustín de Cajas 

Pijal 

Mariscal Sucre 

Gualacata 

Caluqui 

San Francisco de Cajas 

Intiguaycopungo 

SAN PABLO UNCISPAL 

Araque 

Abatag 

Cusinpamba 

Gualavi 

Casco Valenzuela 

Topo 

Ucsha 

Imbaburita 

Angla 

Cungaloma 

NAPO CHACO OYACACHI OYACACHI Oyacachi 
Fuente: Churuchumbi, 2014. 

 

Cuadro 2: Comunidades independientes y del Sur pertenecientes al Pueblo Kayambi. 

Comunidades del Sur 

Chinchiloma El Cascajo 

El Llano de Otón 

El Cajón de Cusubamba 

Santa Rosa de Cusubamba 

Chinchinloma 

Rosalía-Chinchiloma 

San Lorenzo de Otón 

Isoloma de Otón 

Chaupiestancia 

Pambamarquito 

Otoncito 

Comunidades 
independientes 

Oyacachi 

Tomalón 1 

Monteserrin Bajo 

Santa Clara 

La Tola 

Santo Domingo de Guzmán 

Santo Domingo 1 

Santo Domingo 2 

Pitaná Alto 

Pucará 
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Carrera 

Candelaria 

Porotog 

Candelaria 2 

17 de Junio 

Pisambilla 

Gualimburo 

Sayaro 

Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi. 

 

En el siguiente mapa se puede localizar las comunidades y organizaciones que conforman 

el territorio del Pueblo Kayambi. 

Mapa 4: Territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

 

 
Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi, 2016, IGM, 2012 

A más de las comunidades y organizaciones locales, el Pueblo Kayambi está conformada 

por Juntas de Agua, que a nivel local se encargan de la administración, mantenimiento y 

mejoramiento del servicio de agua, además se coordinar actividades con los gobiernos 

locales y la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA); de asociaciones de artesanos, 

deportivas y culturales de cada comunidad. 
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La población estimada del Pueblo Kayambi es de 147.350 habitantes repartidos de la 

siguiente manera: 

Cuadro 3: Población de Pueblo Kayambi por provincia. 

 

PROVINCIA Habitantes 
Pichincha 120.000 

 Imbabura 27.000 
Napo 350 

 

Fuente: Churuchumbi, 2014; Base de datos de la Niñez y Adolescencia en el territorio 

Kayambi, 2012; Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

  

En el caso de la UNOCIGS está conformado por ocho comunidades que forman parte de 

la UNOCIGS son: San Francisco de Cajas, Eugenio Espejo de Cajas, San Agustín de Cajas, 

Pijal, Mariscal Sucre, Caluquí, Gualacata e Intiguaycopungo. Asociaciones agrícolas 

Atahualpa y Rumiñahui, cuyo objetivo ha sido la legalización y entrega de títulos de 

propiedad de las tierras. Estas comunidades pertenecen mayoritariamente al pueblo 

Kayambi (98%), sin embargo, en menor proporción son del pueblo Otavalo por la cercanía 

con el cantón Otavalo (Roberto Tocagón, com. pers., 2017).  

según el PDOT de la parroquia González Suárez (2015), basado en los datos del censo del 

INEC del año 2010, el número de habitantes de la parroquia es de 5.630 divididos en 

2.753 hombres (49%) y 2.877 mujeres (51%). Esta información fue contrastada con el 

presidente de la UNOCIGS, quién detalló que la población dentro de cada comunidad está 

distribuida de la siguiente manera: 100 habitantes de San Francisco de Cajas, 500 

habitantes de Eugenio Espejo de Cajas, 500 habitantes de San Agustín de Cajas, 4.000 

habitantes de Pijal, 120 habitantes de Mariscal Sucre, 1.500 habitantes de Caluquí, 120 

habitantes de Hualacata y 250 habitantes de Intiguaycopungo, el orden de las 

comunidades es por la ubicación geográfica (Jorge Gonza, com. pers., 2017).  
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3.2. Principales ecosistemas y áreas de 
conservación comunitaria 

El Territorio del Pueblo Kayambi está caracterizado por varios ecosistemas debido a su 

topografía irregular, pero principalmente está compuesto por páramos, parches de 

bosque nativo y agroecosistemas. Se pueden identificar varias zonas de vida 

(Confederación del Pueblo Kayambi, 2001): 

Matorral Húmedo Montano: Abarca la zona entre los 2.000 y 3.000 msnm, en donde son 

predominantes los valles que propician las actividades agrícolas y bosques de eucalipto. 

Bosque Siempre Verde Montano: Se caracteriza por la tener una vegetación de transición 

hacia el páramo. La apariencia de este bosque es similar al nublado, debido a la existencia 

de musgos y epífitas. Se sitúa desde los 3.000 hasta los 3.400 msnm. 

Páramo herbáceo. Se localiza en un piso altitudinal inmediato al bosque verde montano, 

por sobre los 3.400 msnm. Principalmente está constituido por arbustos de páramo, 

cultivos y bosque nativo. 

Gelidofita: Representado por la montaña Cayambe, es una zona que inicia a partir de los 

4.700 msnm. Líquenes y musgos son las principales muestras de vegetación. Otros tipos 

de plantas crecen subterráneamente debido a la nieve constante.  

Como se mencionó, el páramo es uno de los ecosistemas más representativos de este 

potencial TICCA, y representa al área de conservación comunitaria. Esta región andina 

está ubicada entre el límite de la vegetación arbustiva y las nieves perpetuas. Se 

encuentran distribuidos a lo largo de los Andes húmedos entre Perú, Ecuador, Colombia 

y Venezuela, con extensiones hasta Costa Rica y Panamá (Hofstede et al., 2014). 

Los páramos del Pueblo Kayambi, por sus condiciones biofísicas, mantienen una 

vegetación formada de pastizales, helechos, chuquiraguas, achupallas y mortiños; 

mientras que la fauna está constituida por varias especies de aves como huaricchuros, 

tórtolas, torcazas, curiquingues, soches y colibríes; mamíferos como chucuri, raposa, 

zorro, lobo, armadillo, conejo, venados y ratones de páramo. Algunas especies de 

animales han desaparecido o se encuentran en un estado de extinción como el cóndor, 

la guatusa, el cuscungo y el sacha cuy (UNOCIGS, 2008; Confederación del Pueblo 

Kayambi, 2015). 
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Mapa 5: Ecosistemas del Pueblo Kayambi.  

Fuente: Fundación ALDEA, 2017. 

Según el mapeo comunitario (OFIS-ALDEA, 2017) existe diferentes ecosistemas 

representativos en el territorio de Pueblo Kayambi. Como resultado del procesamiento 

de datos son: 

Cuadro 4: Superficie de los ecosistemas del Pueblo Kayambi. 

Ecosistema Superficie (ha) 

Bosque húmedo 8.640,82 

Bosque seco 2.561,99 

Cuerpos de agua 344,30 

Otras áreas 460,40 

Páramo 43.419,14 

Vegetación arbustiva húmeda 1.357,43 

Zona intervenida 50.801,87 

Total 107.585,96 

Fuente: Fundación ALDEA, 2017; MAE, 2012.  
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Mapa 6: Ecosistemas de la UNOCIGS.  

 

Fuente: Fundación ALDEA, 2017. 

En el caso de UNOCIGS la superficie por cada uno de los ecosistemas según el mapeo 

comunitario (OFIS-ALDEA, 2017), se indica a continuación: 

Cuadro 5: Superficie de los ecosistemas de la UNOCIGS 

Ecosistema Superficie (ha) 

Bosque húmedo 156,718 

Cuerpos de agua 7,663 

Páramo 970,838 

Vegetación arbustiva húmeda 287,501 

Zona intervenida 2329,25 

Total 3751,97 

 Fuente: Fundación ALDEA, 2017; MAE, 2012.  

 

El páramo es la principal fuente de agua que disponen las poblaciones rurales, y en las 

ciudades en la parte baja; en consecuencia, el principal factor que articula la vida y 

desarrollo. La agricultura, principal actividad económica del Pueblo Kayambi, no es 

posible sin el buen funcionamiento de los páramos y su provisión constante de agua 

dulce. De la misma manera, la biodiversidad de este escenario montañoso requiere de la 

buena capacidad de retención de humedad y su posterior distribución a todos los pisos 
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climáticos. En síntesis, el páramo es fuente de vida del que dependen seres humanos, 

animales y plantas, de ahí la importancia de conservarlo como territorio de riqueza 

natural (Confederación del Pueblo Kayambi, 2015). 

Las áreas de conservación comunitaria dentro de este territorio están en la parte oriental, 

en los páramos del volcán Cayambe, en donde existe traslape con el Parque Nacional 

Cayambe-Coca. El siguiente mapa se ubica las principales áreas de conservación 

comunitaria de páramos señalados en color verde claro: 

Mapa 7: Territorio del Pueblo Kayambi.  

 

 

Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi. 

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

El beneficio principal del ecosistema páramo es el agua. Este recurso se lo utiliza para el 

desarrollo de la agricultura, fuente de recursos de la mayoría de la población. El acceso 

al agua está regulado a través de juntas de agua que reparten en forma de turnos el 

derecho de cada agricultor a beneficiarse de un caudal regularmente. En algunas 

comunidades se han construido reservorios para acumular el agua de las vertientes y 

garantizar el caudal en las épocas de sequía. 
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El consumo de agua tanto para la población como para los animales de crianza se la 

obtiene de las vertientes que se encuentran cercanas a la zona alta de donde nacen los 

caudales de agua limpia. Mientras avanza hacia la parte baja, el agua se utiliza para el 

riego, lavar la ropa e hidratación de los animales domésticos. Por último, en algunas 

comunidades se ofrecen atractivos turísticos como la pesca, piscinas de agua termal y 

otras actividades de recreación que involucra el uso líquido vital. 

Con respecto a los suelos, las actividades agropecuarias son las que más se repiten. Para 

asegurar la reproducción material de su vida, los pobladores se valen de los recursos que 

ofrecen las cosechas de sus parcelas y sus animales. La cantidad de recursos cubre las 

necesidades alimenticias de las familias y solo el excedente se lo comercializa localmente. 

Los artículos que con más frecuencia se cultiva son el maíz, trigo, cebada, papa, quinua, 

frejol, oca, melloco, zapallo, zambo, zanahoria, capulí.  

El pastoreo es una actividad que ocurre con más frecuencia en la cercanía del debido al 

cambio de uso de suelo. La cantidad de ganado y animales domésticos es reducida dado 

el tamaño de las parcelas, en muchos casos el tamaño no permite la tenencia de 

animales. En consecuencia, existe una demanda local importante por leche, huevos, lana 

y carne de vaca, cerdo, pollo. Esta comercialización no representa un mercado 

significativo para catalogarlo dentro de una dinámica compleja, sino que cubre con las 

necesidades locales.  

Sin embargo, pequeñas industrias se han conformado con miras a la producción 

especializada para el mercado externo, es el caso de las agroindustrias de cebolla y leche 

que operan bajo la lógica de la producción a gran escala. El referente de la producción 

masiva son las empresas florícolas asentadas en todo el territorio Kayambi que ocupan 

una gran cantidad de suelo y agua. Solamente en el cantón Cayambe existen más de 240 

empresas de flores y plantaciones (Pilataxi, 2012). Parte de su éxito empresarial radica 

en la oferta laboral a la mano de obra local. Con el abandono de las actividades 

agropecuarias por parte de la población joven y frente a la necesidad de ingresos 

adicionales, el trabajo en las floricultoras es la opción más habitual. Las personas que 

optan por no ingresar a las agroindustrias suelen migrar hacia centros poblados en donde 

laburan como empleados domésticos y jornaleros en trabajos informales y formales. 

El turismo completa el cuadro de actividades en base a los recursos naturales del 

territorio. Los atractivos turísticos se dividen en los ecológicos y en los culturales. El 

potencial ecológico de la zona ofrece a los visitantes diversas actividades según el piso 

climático. Las caminatas guiadas a las lagunas y páramos de Mojanda se complementan 

con servicios de camping. El ascenso a la montaña Cayambe es otro atractivo de gran 

convocatoria turística. En la zona baja la oferta se complementa con senderismo y 

piscinas de aguas termales. 
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Mapa 8: Cobertura y Uso de Tierra del Pueblo Kayambi.  

 

Fuente: Fundación ALDEA, 2017. 
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Mapa 9: Cobertura y Uso de la UNOCIGS.  

 

 

Fuente: Fundación ALDEA, 2018. 

La visita a las ruinas de Cochasquí es una actividad que genera beneficios a la población 

debido a la cantidad de trabajos que de ahí se derivan y representan atractivos para el 

turista: visitas guiadas, fotografías, artesanías, actividades recreacionales. De la misma 

manera ocurre con las ruinas Puntiatzil y Pucara, que fueron centros ceremoniales de 

adoración y que ahora se los conserva como patrimonio cultural. 

En distintos lugares del Pueblo Kayambi existen wakas, son lugares ceremoniales 

sagrados que son visitados durante las festividades. Durante la celebración del Inti Raymi 

en el mes de junio, los grupos danzantes empiezan su travesía en la waka ubicada en la 

ciudad de Cayambe, realizando actos de veneración y agradecimiento a la tierra y al sol. 
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3.4. Límites y traslape con áreas protegidas o por 
pueblos y comunidades 

Una parte del territorio Kayambi se localiza dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca 

(PNCC), el cual fue declarado cómo área protegida en 1970, como parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.  

El Parque Nacional Cayambe-Coca cuenta con 404.103 hectáreas. El rango altitudinal va 

desde los 600 msnm hasta los 5.790 msnm. Abarca importantes elevaciones como el 

Cayambe (5.790 msnm), y en la parte baja el volcán Reventador (4.485 msnm). Debido la 

diferencia de altitud, el clima varía según la zona desde los 5°C hasta los 25°C.  

Por estas condiciones altitudinales y biofísicas, uno de los bienes ambientales del PNCC, 

es el hídrico. El agua concentrada en la neblina, las lluvias constantes y las lagunas se 

acumula en humedales de la parte alta de las montañas. A través de vertientes brota el 

líquido vital que posteriormente conforman las nacientes de los ríos Cabeno, Chingual y 

el Cofanes que a continuación se unen al Aguarico, el cual se dirige hacia el oriente para 

alimentar al río Napo. Existen vertientes de aguas termales y minerales en Papallacta y 

Oyacachi (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). 

Las lagunas se encuentran en la zona de páramo, procedentes de los deshielos de los 

nevados Cayambe, Sarahurco y el aporte de aguas subterráneas. El complejo de 

humedales Ñucanchi Turupamba fue declarado de Sitio de Importancia Internacional 

bajo el marco de la convención RAMSAR (https://rsis.ramsar.org/ris/1625). 

Dada la diferencia altitudinal entre la zona más alta representada por el nevado Cayambe 

y la zona baja que es la entrada a la Amazonía, el PNCC alberga una cantidad importante 

de animales y plantas. En cuanto a flora nativa se ha estudiado 100 especies endémicas; 

y la fauna nativa está representada por alrededor de 200 especies de mamíferos, 900 de 

aves, 140 de reptiles y 116 de anfibios repartidos en los diferentes ecosistemas 

(Ministerio del Ambiente, 2015). En el Anexo 2 se incluye la lista de especies más 

representativas del PNCC. 

En referencia a la situación de las áreas de páramos situados en el Parque Nacional 

Cayambe Coca, el 60% se encuentran gestionados comunitariamente por el Pueblo 

Kayambi. Desde tiempos ancestrales las comunidades viven junto a los páramos, solo 

después de la Colonia pasan a manos de los hacendados, y después de años de lucha y 

reivindicación la mayoría de los páramos son de propiedad comunitaria, con algunas 

excepciones como en la zona de Pambamarca y Ancholag donde existen haciendas 

dueñas de páramos. 

La superficie de los páramos localizados dentro del territorio Kayambi es de 93.437 

hectáreas, de este total 37.235 hectáreas, equivalente al 40% se ubica en el Parque 

Nacional Cayambe Coca, y el 60% se encuentran fuera de esta área protegida estatal 

(Confederación del Pueblo Kayambi, 2015). 

https://rsis.ramsar.org/ris/1625
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En el estudio de caso de la UNOCIGS, su territorio no limita con un área protegida 

reconocida dentro del SNAP, por lo cual no está dentro de una categoría de manejo 

estatal. Sin embargo, son los propios comuneros quienes se encargan de proteger las 

zonas de páramo comunitario, aunque este cuidado no es totalmente efectivo debido a 

la contaminación y mal uso de algunos habitantes. Es responsabilidad de la comunidad el 

cuidado del territorio, pero se trata de una acción voluntaria y en respuesta a los 

problemas que amenazan su ecosistema. 

En el mapa No. 1 se puede denotar el territorio del Pueblo Kayambi, dentro de los límites 

del Biocorredor Cayambe Coca y Biocorredor Pisque Mojada San Pablo, y con los límites 

del Parque Nacional Cayambe Coca. 
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Ritos ancestrales y culturales de agradecimiento a la Pachamama por parte del Pueblo 
Kayambi. Diciembre 2017. ©Archivo fotográfico del Pueblo Kayambi  
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4. Vinculación con el territorio 

Durante gran parte de su historia el Pueblo Kayambi ha estado en constante lucha por el 

derecho a su territorio, y se extiende hasta nuestros días con el tema de gobiernos 

autónomos, reconocimiento de nacionalidades y la disputa por el territorio frente a las 

empresas privadas. 

Tras la conquista española y la repartición de tierras en la colonia, los propietarios de las 

tierras donde estaba asentado el Pueblo Kayambi, fueron criollos y mestizos que 

gobernaban bajo formas de esclavitud a los nativos. Las haciendas que se establecieron 

en las zonas conglomeraban a los indígenas para que trabajaran la tierra (Confederación 

del Pueblo Kayambi, 2001).  

Las haciendas ocupaban la mayoría de los terrenos cultivables y se extendían sin ningún 

control hacia los bosques y páramos. Las parcelas se repartían indiscriminadamente entre 

los actores con mayor poder económico y político, dejando pequeñas parcelas a la 

población indígena. En esta etapa aparece en el contexto social del huasipunguero que, 

apoyado por la iglesia y el gobierno de turno, ejercía poder sobre las comunidades y era 

un representante del orden dado que generaba miedo por el maltrato al que sometía a 

los indígenas.  

Con la reforma agraria se logró distribuir de mejor manera las tierras entre las 

comunidades indígenas. Varias haciendas se repartieron entre las personas que 

trabajaban previamente ahí. Aunque varias extensiones de tierra aun pertenecen a 

haciendas o industrias privadas hasta el día de hoy. 

Posteriormente ya entrada la década de los 80´s, el impulso del reconocimiento de las 

nacionalidades fue una lucha que se concertó en 1990 con el levantamiento indígena. En 

este proceso tuvo cabida el problema del reconocimiento del territorio como un 

componente de la cosmovisión andina. Si bien dentro de las comunidades se practicaba 

un sistema económico-social que giraba en torno a la retribución reciproca e igualitaria 

(ayne) entre las personas y el medio ambiente, por fuera el estado mantenía la lógica 

centralista de gestión a través de las entidades como la tenencia política, lo cual generaba 

conflicto y descontento en la población indígena (tomado de www.kayambi.org). 

Con la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 4: Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades) finalmente se pudo reconocer los derechos de 

los pueblos y nacionalidades: “las comunidades que se autodeterminan como entidades 

ancestrales en base a sus legados históricos, identidad, cultura, los sistemas de 

organización propia, prácticas medicinales, administración de justicia y conocimientos 

ancestrales” Art. 83. A “mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a 

obtener su adjudicación gratuita” Art. 84, numeral 3. A “conservar y promover sus 

prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural” Art. 84, numeral 6.  A 

“conservar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación 

http://www.kayambi.org/
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y ejercicios de la autoridad” Art. 84, numeral 7. A “no ser desplazados, como pueblos, de 

sus tierras” Art. 84, numeral 8 (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Todo el proceso de recuperación de sus tierras y la autonomía sobre las decisiones 

fortaleció a la cultura Kayambi para su reagrupación como pueblo con identidad propia, 

una organización comunal caracterizada por una red de parentesco y una propuesta de 

desarrollo para sobrellevar la coyuntura del mundo actual. 

Según Garcés y Domínguez (2017) a medida que el crecimiento de la población indígena 

genera mayor presión sobre la tierra, se fue dando un largo proceso para su recuperación 

que incluyó formas de reorganización y aprovechamiento de las reformas traídas por la 

Revolución Liberal (como la reforma agraria).  Este largo proceso permitió que se dé la 

reagrupación del Pueblo Kayambi con una identidad propia, un territorio caracterizado 

por la organización comunal y redes de parentesco, afinidad y alianza (Tocagón, 2017). 

 

Finalmente, en el Pueblo Kayambi de ahora, todo el cúmulo de tradiciones referentes a 

los dioses naturales como las montañas, las lagunas, el sol, la luna y los conocimientos de 

los antepasados con respecto a los periodos de siembra, a los valores medicinales y 

nutricionales de las plantas y alimentos de la zona, son elementos conservados 

orgullosamente pues son componentes que los articula culturalmente dentro de un 

territorio, y los vincula a través de lazos identitarios. 

4.1. Conservación del territorio  
El área de conservación del Pueblo Kayambi corresponde al páramo, considerado por 

sobre los 3.000 msnm, dada su diversidad ecológica y la importancia hídrica a todo el 

territorio.  

Se establece que la mitad de los páramos se encuentra en buen estado gracias las 

acciones de las comunidades y las políticas de conservación promovidas por la 

Confederación del Pueblo Kayambi, cerca del 90% de los páramos del Pueblo Kayambi 

disponen de vertientes de las cuales se sirven las poblaciones (OFIS-ALDEA, 2017). La 

situación de los páramos del territorio del pueblo Kayambi es la siguiente: 

Cuadro 6: Situación de los páramos del Pueblo Kayambi. 

Situación de los páramos 

Páramos conservados 
En proceso de 
conservación 

Deteriorados 

Pisambilla Pucará Pambamarca 

Corporación el Hato Cerro Puntas Cusín 

Gualimburo La Chimba   

Cariacu     

Ñukanchik Urcu     

Fuente: Mapeo comunitario, OFIS-ALDEA, 2017. 
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La evaluación grupal que se dio en el Encuentro Territorial Sierra Norte (2017) sobre el 

estado de salud de la naturaleza luego de un intenso debate acuerda que está bien y se 

está fortaleciendo, ya que, pese a los esfuerzos de las comunidades por cuidar los 

páramos, aunque existen zonas deterioradas por varias causas. Por ejemplo, el páramo 

de Cusín es considerado deteriorado por que existe quemas que dañan la cobertura 

vegetal y la fertilidad del suelo. En el páramo de La Chimba, el ganado llega a la vertiente, 

pero se está disminuyendo esta actividad que afecta directamente a la cantidad y calidad 

de agua.   

En el territorio del pueblo Kayambi las áreas naturales protegidas por las comunidades 

son sobre todo páramos y los diferentes estados de conservación, están directamente 

relacionados con la calidad de los sistemas comunitarios de gobernanza. En relación con 

la gobernanza, el grupo acuerda que en términos generales el Consejo del Pueblo 

Kayambi está bien, se ha fortalecido en los últimos años y goza de legitimidad. Las 

comunidades apoyan su gestión, pero queda mucho por trabajar para lograr objetivos 

más importantes como territorio común, sobre todo porque cada comunidad tiene 

autonomía y su propia gobernanza comunitaria.  

El Pueblo Kayambi como organización de segundo grado está promoviendo el manejo 

comunitario del páramo y las comunidades son los principales entes que deciden sobre 

él. Estas establecen límites que son vigilados por los propios comuneros. Cada comunidad 

tiene delegados que cuidan rotativamente de lunes a domingo, el estado de los límites. 

El 50% de las comunidades han definido la frontera agrícola, el resto están debatiendo o 

se encuentran en conflicto.  

Las áreas de conservación son comunitarias, y están localizadas en la parte alta del 

territorio de UNOCIGS, en los páramos de Mojanda, ya que, por su importancia hídrica, 

es vital para este ecosistema y para el uso de las comunidades humanas (PDOT Gonzales 

Suarez, citado de Ministerio del Ambiente, 2015).  
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4.2. Acciones para la conservación, restauración, 
protección de ecosistemas y hábitats 

 

“El agua, como la sangre, es parte de la vida de la gente (…)” Folleto del I Foro de 

Agua del Pueblo Kayambi (2016). 

El Pueblo Kayambi es un pueblo ancestral que tiene su propia cosmovisión y se caracteriza 

por todo un conjunto de saberes desarrollados a lo largo de los años, en su experiencia 

de vida milenaria.  Su espiritualidad se caracteriza por ser una experiencia cotidiana, 

sentida, y su concepción de inteligencia es propia e incluye las formas, los tipos, los 

métodos y los instrumentos que utilizan para asegurar su existencia. Para las 

comunidades Kayambi, el agua es un derecho.    

Para reducir el deterioro de los páramos, consecuencia del avance de la frontera 

agropecuaria y el daño provocado por acciones humanas, se han realizado varias acciones 

en cada comunidad con el acompañamiento de la Confederación del Pueblo Kayambi, y 

otras a nivel de todo el territorio. Uno de los más relevantes es el Plan de Manejo de los 

Páramos del Pueblo Kayambi (Confederación del Pueblo Kayambi, 2015), que tiene por 

objetivos: 

Urkukamas del Pueblo 
Kayambi 
© Diana Domínguez, 2017 
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 Fortalecer la experiencia de páramos y agua de las comunidades, OSG comités de 

páramos, juntas de agua. 

 Fomentar la conservación de los ecosistemas de conectividad ecológica de 

Ñukanchik Urku, Corporación el Hato, UNOPAC, y comunidades de Olmedo, 

asimismo fortalecer la gestión comunitaria de agua de riego y consumo. 

 Demandar a los GAD políticas públicas para la conservación de los ecosistemas de 

páramos y agua. 

 Promover la capacitación en conservación y recuperación de los sistemas de 

páramos y aguas. 

 Fortalecer los sistemas de producción agroecológica y biodiversidad para la 

soberanía alimentaria. 

Dentro de este Plan se ha identificado zonas para el manejo forestal. Como consecuencia, 

se establecieron tres subzonas:  

1) Subzonas de protección y regeneración de la vegetación nativa. 

2) Subzonas forestales de protección, en donde se ubican las áreas de vegetación 

primaria, relictos de bosque andino y canales-causes de agua. 

3) Subzonas forestales de demarcación. 

Cada subzona tiene su propio plan de manejo y responde a las necesidades de las 

comunidades de continuar con sus actividades agrícolas sin generar un impacto negativo 

al ecosistema.  

Para la subzona de protección y regeneración se acordó desarrollar técnicas de pastoreo 

adecuadas para evitar el daño prematuro del suelo. Para las subzonas de protección se 

establecieron límites que son vigilados por los actores de control del Pueblo Kayambi. En 

las subzonas forestales se planteó trabajar en la demarcación de la frontera agrícola que 

cada vez avanza hacia zonas más altas.  

En el Plan para la conservación de los páramos se resalta la importancia del trabajo en 

educación ambiental en la población para que esta genere conciencia sobre su entorno 

y voluntariamente se ponga al cuidado de este. Para ello se necesita de investigación 

científica que aporte con conocimientos para generar buenas prácticas de agro cultivos 

que puedan ser aplicados por los comuneros. 

Con el fin de reducir el impacto que genera la actividad agropecuaria en el páramo andino, 

el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi estableció que “…el pastoreo está permitido 

exclusivamente a los miembros de las comunidades propietarios de los páramos, quienes 

para hacerlo deberán someterse a las normas de manejo, aplicando prácticas que no 

produzcan deterioro ambiental. De forma general se establece que la capacidad de carga 
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animal para los páramos es de 0.4 Bovinos/Ha” (Propuesta territorial y normas para el 

manejo de los páramos, IEDECA-Confederación del Pueblo Kayambi, 20078). 

Otra medida de conservación fue la regulación y el cuidado de las vertientes por parte de 

los propios comuneros y las juntas de agua. Cabe distinguir dos actores que realizan esta 

actividad. Las juntas de agua son un órgano de control, gestión y administración del agua 

que forma parte de las organizaciones comunales. Son incisivas en la toma de decisiones 

pues poseen un importante poder político.  

Por otra parte, están los urkukama, término quichua que significa cuidadores del cerro, 

realizan acciones ad honorem, juntamente con la comunidad conservan y restauran los 

páramos comunitarios del territorio del Pueblo Kayambi, como del cerro Mojanda en el 

cantón Pedro Moncayo y Cayambe.  

Su trabajo comunitario se enfoca principalmente en temas de control y vigilancia, 

educación ambiental, capacitación a comunidades para realizar réplicas de sus 

conocimientos, control de incendios de los páramos y levantamiento de información 

cartográfica de las áreas de importancia. Mediante estas acciones, los urkukamas aportan 

a la conservación de los aspectos hídricos, biológicos y ecosistémicos del páramo, es decir 

se fomenta la conectividad ecológica entre la zona de Pisque, Mojanda y Cayambe Coca.  

Agustín Cachipuendo, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, explica 

que “cada comunidad tiene una persona que se dedica al cuidado de los páramos de su 

localidad, pero los Urkukama son un grupo que recorre largas distancias por medio de los 

senderos para revisar el estado del suelo y de las vertientes de agua”. Si hay algún 

incidente que se presenta dentro de los páramos comunitarios, los urkukamas comunican 

al Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, para que se tome las medidas necesarias 

dentro de esta zona con las personas involucradas y las comunidades aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 En marzo del año 2007 el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi realizó conjuntamente con el IEDECA 

una propuesta territorial y normas para el manejo de los páramos. Dicha propuesta está todavía vigente y 
es el medio de referencia actual para la conservación del ecosistema de páramo.  
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Urkukama del páramo comunitario Ñukanchik Urku 

En el caso del páramo Ñukanchik Urku (suroeste del territorio del Pueblo Kayambi), las 
comunidades que lo conforman están bien organizados y tienen una gran capacidad de 
gestión. En las asambleas comunitarias deciden las acciones de conservación ypáramo y 
mantienen una relación de coordinación con el Consejo del Pueblo Kayambi para la 
conservación.  

Estas comunidades tienen un Comité del Páramo que ejecuta acciones para promover y 
gestionar el manejo, uso y conservación de páramos y microcuencas, y cuenta con el 
apoyo técnico de Instituto de Ecología y desarrollo de las comunidades Andinas (IEDECA).  

Uno de los medios de control y vigilancia son los urkukamas, quienes son responsables 
de vigilar y monitorear si se cumplen los acuerdos de uso y protección de este ecosistema 
de vital importancia. Cada comunidad por votación elige a un urkukama, quien conoce el 
páramo y tiene gran respaldo de su comunidad. Su trabajo es semanal, recorre el área 
designada e indica novedades como quema, ganado, turismo, inseguridad en los 
páramos; y también se registra observación de especies nativas mayores.  

Estos delegados participan en la asamblea comunitaria en cada comuna que se da cada 
mes, donde informa las actividades realizadas y novedades del sitio. Tienen cámara 
fotográfica, radio y binoculares entregados por la Confederación del Pueblo Kayambi 
(Tomás Aules, com pers., 2017). 

Por ejemplo, los turistas deben tener permiso de visita, otorgadas por del presidente de 
la comunidad, de áreas donde se permiten recorridos, si no es así entonces el urkukama 
avisa al presidente de comunidad acerca de esta novedad. 

“Paramos están bien manejados y bien cuidados, porque se ven animales que no estaban 
antes” (Tomás Aules, com pers., 2017). 

Urkukamas de Ñukanchik Urku   
© Diana Domínguez, 2017  
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Otra acción de conservación se dio dentro de la Quinta Fase Operativa del PPD (2014 – 

2015), el Pueblo Kayambi llevo a cabo un proyecto donde se logró las siguientes acciones 

de conservación (Confederación del Pueblo Kayambi, 2015): 

 5.200 hectáreas manejadas y conservadas de páramos ubicadas en las 

comunidades de las tres microcuencas: La Chimba, Pisambilla y Gualimburo, 

incentivando la conectividad ecológica a través de la ejecución del Plan de Manejo 

Comunitario de Páramos y Agua9. 

 Intervención de 14 organizaciones comunitarias y productores familiares para la 

gestión comunitaria de los recursos naturales en el Territorio Kayambi, mediante 

mingas comunitarias de forestación y reforestación con especies nativas de los 

ecosistemas de páramos. Además de talleres, reuniones y asambleas 

comunitarias. Y a través de la participación de mesas de diálogos entre las 

autoridades cantonales, parroquiales y comunitarias. 

 Fortalecimiento de las capacidades de 140 dirigentes de las organizaciones de 

segundo grado, juntas de agua y comités de páramos en generar mayor impacto 

en los miembros de las comunidades el respeto y cuidado de los páramos, así 

como la construcción del Biocorredor del Buen Vivir Cayambe-Coca. 

En el caso de UNOCIGS se corrobora la conexión de las comunidades con la naturaleza, 

es parte de su vida, más allá de los beneficios que provee. Los antepasados siempre 

estaban en contacto con la Pachamama, con la mama vertiente; se comunicaban y 

compartían con el páramo, con las vertientes sagradas, con los ríos y lagos, con los 

arboles sagrados, “el agua es mucho más que un recurso” (Encuentro Indígena, 1996. 

Tomado de Tocagón, 2015).  

En años anteriores, la UNOCIGS ha trabajado con el GAD Municipal de Otavalo para que 

las personas que viven en la parte baja del territorio de la parroquia de González Suárez 

paguen un porcentaje para la protección de la parte alta (páramos). Esta recaudación 

seria destinada a refrigerios, compra de herramientas y otros gastos que pasen 

directamente a las juntas de agua, pero hasta el momento no existe respuesta a esta 

iniciativa. Es relevante indicar que la UNOCIGS presentó una ordenanza para el manejo 

del agua al GAD de Otavalo hace varios años atrás (2012), pero no fue aceptada porque 

indicaron que el pedido debía venir de las cuatro parroquias que conforman la cuenca 

del Lago San Pablo. Al momento no se ha insistido en eso y el proceso se encuentra 

detenido. 

Por otra parte, para evitar el daño al suelo, la UNOCIGS tiene como reglamento interno 

la prohibición de la ganadería en los páramos. Se permite solamente la crianza de alpacas 

                                                             
9 Herramienta fundamental para asumir la corresponsabilidad por parte los dirigentes de las comunidades 
y organizaciones para mejoramiento productiva, ecológica y ambiental, la gestión comunitaria (Pueblo 
Kayambi, 2015). 
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pues no son perjudiciales al ecosistema. Hay crianza de ganado vacuno y de animales 

menores en las fincas familiares en las partes bajas de la Organización. 

A nivel parroquial se cuenta con directrices que favorecen la conservación de los recursos 

naturales de la zona, así en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de González 

Suárez 2015-2019 se plantearon objetivos para fomentar la conservación y recuperar el 

ecosistema que ha sido perjudicado hasta el momento (PDOT González Suárez 2015-

2019, pág. 64). 

- Objetivo 1: Fortalecer el manejo correcto de los recursos naturales delimitando 

la frontera agrícola con la participación de todas las comunidades tomando en 

cuenta la biodiversidad y las fuentes hídricas. 

- Objetivo 3: Impulsar las actividades agro-productivas y turísticas mediante 

dinámicas sostenibles y sustentables, con seguridad y soberanía alimentaria y en 

armonía con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de la población. 

Por ejemplo, en la Quinta Fase Operativa del PPD, en el Biocorredor Pisque-Mojanda-San 

Pablo, la UNOCIGS implementó acciones de capacitación, mantenimiento y cortinas 

rompe fuegos. Esta acción brinda protección física a los páramos y fuentes de agua para 

controlar los incendios, a través de la siembra de plantas en línea recta o en zig zag en 

sitios estratégicos en contra del viento, con la participación de las comunidades, 

estudiantes de entidades educativas de la zona y gobiernos locales. Además, se 

impulsaron más de 100 fincas agroecológicas en las comunidades de la parroquia 

González Suárez, y las parroquias vecinas de San Rafael y San Pablo, este tipo de agro 

producción mejora la alimentación y la salud de las familias, y a su vez aportan al cuidado 

de los páramos y vertientes hídricas. También se ha desarrollado actividades de 

agroforestería en las fincas con apoyo de los gobiernos locales y las familias beneficiarias 

(Tocagón, 2015).  

Ya que es necesario continuar impulsando iniciativas que contribuyan a la conservación 

de los ecosistemas andinos y de los agroecosistemas, la UNOCIGS está trabajando en la 

Sexta Fase Operativa con el proyecto “Conservación y Manejo Comunitario de los 

Paramos y Fomento del Procesamiento y Comercialización de Productos Andinos en la 

parroquia de Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo y Parroquia González Suarez del 

Cantón Otavalo del Biocorredor Pisque-Mojanda-San Pablo” (Propuesta Proyecto 

UNOCIGS FO6-PPD).  

También a través de acciones dentro del Biocorredor, en la UNOCIGS se ha fortalecido 

iniciativas turísticas, por ejemplo, se ha elaborado un plan de turismo, ha identificado 

sitios claves por su valor espiritual y paisajístico.  

Gobernanza en el Kayambi   
© Diana Domínguez, 2017  
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4.3. Aspectos culturales, sociales y espirituales, 
ecológicos y productivos del Pueblo Kayambi, y en 
referencia al género 

Para el pueblo Kayambi, los páramos, así como el agua que de ahí brota, es un bien común 

y propiedad de las comunidades. Con el agua están relacionados los sitios que tienen una 

importancia espiritual y cultural, a continuación, se identifican los siguientes (Mapeo 

comunitario, OFIS-ALDEA, 2017): 

 Vertientes y fuentes de agua de los páramos del Cerro Cayambe, Sarahurco, 

Fuya Fuya. 

 Cerros: Cayambe, Cerro Negro/Yanahurco, Mojanda, Pambamarca, 

Quitoloma, Puntas, Cusín. 

 Sitios Sagrados como Puntiatzil que es un vestigio arqueológico donde se 

realizan las festividades de los cuatro Raymis. También se lo utiliza como 

observatorio por su ubicación privilegiada.  

 Quito Loma sitio ritual en donde se pueden encontrar ruinas pre Incas.  

 Cascadas de Cariacu, Gualimburo, Guachalá. 

Los recursos naturales del territorio del Pueblo Kayambi representan el bien común para 

sus habitantes, tanto para las actividades agropecuarias como para el turismo 

comunitario, así como para la integridad de los ecosistemas.  

El Pueblo Kayambi responde a la cosmovisión indígena, por lo tanto, el acercamiento a 

temas de género se lo hace desde una perspectiva de complementariedad de la dualidad 

macho-hembra/hombre-mujer. Este elemento espiritual es importante para la 

reproducción de la vida en tanto crea un vínculo inseparable que establece relaciones 

afectivas y compromisos para llevar una vida en armonía 

En la cosmovisión andina los elementos de la naturaleza son hombres o mujeres, por 

ejemplo, el sol y la luna son “taita” y “mama” respectivamente; la naturaleza es madre al 

igual que los cerros (Mama Cayambe). Pero esta dualidad se extiende a todos los ámbitos 

de la vida: la vegetación se divide en plantas machos o hembras, las fiestas son femeninas 

o masculinas, el conocimiento y la división de actividades son “caris” o “huarmis”. La vida 

y los elementos que posibilitan la misma son catalogados como femeninos: 

“En la vivencialidad andina, los generadores de vida  son femenino pero que se 

complementan con sus pares masculinos y así generar la vida: madre humana, 

allpamama, yakumama, pachamama, kichwa es generador de sentimiento, entonces 

kichwa es persona femenina; por esta razón, quien aconseja es la mamá o la abuelita, 

quien cuenta narraciones del allpa es la abuelita, quienes hablan de la comida, de los 

granos con mayor sentimiento, son las mujeres” (Tomado de Vivencia de saberes 

ancestrales en el EIFC, Septiembre 2016). 
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En la idea de dualidad está implícito que cada elemento debe tener su “par” para poder 

desarrollarse. No hay vida si es que las cosas no tienen a su complemento. Este hecho 

implica entender que existe una protección entre los pares que permite sobrellevar las 

adversidades que pueden ocurrir. Es así como hombre y mujer funcionan conjuntamente 

para el cuidado de los hijos y trabajan juntos la tierra para obtener mejores resultados.  

“…asimismo en las actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, en los cultivos, 

nosotros nunca podemos poner una semillita, sino que siempre tiene que ir en pareja… 

igual cuando sembramos una planta, nunca podemos sembrar una planta solita, siempre 

necesitan que haya otras plantas a sus alrededores y se protegen entre plantas de las 

plagas. Y como en familia, el hombre me protege y yo también le protejo, y entre los dos 

tejemos a nuestros hijos. Entonces esa es una forma de vida armoniosa” (Hilda Villalba, 

Dirigencia de Género y Generacional del Pueblo Kayambi, 2017).  

Con respecto al acceso a la participación en la gobernanza, la participación de la en la 

toma de decisiones es minoritaria debido a que los cargos diligénciales están ocupados 

por hombres. En el Consejo del Pueblo Kayambi solo dos de los ocho dirigentes son 

mujeres. Si bien se conoce que las dignidades deben ser ocupadas en un 50% por 

mujeres, en la práctica los hombres son los que encabezan los procesos de gobierno.  

La menor presencia de la mujer es recurrente en cada uno de los niveles de gobierno del 

Pueblo Cayambe. En las comunidades son muy pocas las mujeres que presiden una 

asamblea comunitaria y en las organizaciones de segundo grado no disponen de cargos 

de dirigencia. Según Hilda Villalba (com. pers., 2017) esto se explica debido a la 

preponderancia del machismo que desde varias décadas ha impedido a la mujer 

capacitarse para poder acceder a cargos altos: “…todavía hay esa cuestión del machismo, 

en donde dicen que esos cargos son para hombres, y que las mujeres están para 

secretarías o tesorerías”. De esta manera se genera un miedo en las mujeres, basado en 

la inseguridad de poder cumplir con las responsabilidades de cargos dirigenciales 

(Soledad Inlago, técnica de fortalecimiento organizativo del Consejo del Pueblo Kayambi, 

com. pers., 2017).   

Con respecto a la equidad de género se ha trabajado en enseñar a las mujeres que tienen 

derechos que protegen a la mujer del maltrato. El maltrato tiene origen dentro de las 

propias comunidades y viene de parte de los hombres. Hilda Villalba cuenta que 

históricamente a las mujeres “nos han cortado el derecho a una educación, nos han 

tratado como si fuéramos animales, que nosotras solamente servimos para criar hijos, 

cocinar, lavar”. A esto se suma que la discriminación empieza desde muy temprano en 

que los niños tienen más privilegios que las niñas y a la final esto configura una mujer 

sumisa y con poca participación en el ámbito público:  

“Cuando empezó la educación, al varón le educaban más y a la mujer menos, y una de 

ellas fui yo, que yo me eduqué que cuando siendo grande, estando casada, estando con 

mis hijos grandes, incluso teniendo mi primera nieta. Ahí empecé a educarme yo porque 
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sentí esa necesidad y la impotencia de decir a ver, ¿por qué solo los varones y las mujeres 

no? Si nosotras también tenemos una inteligencia, no se podría decir más que el varón, 

sino que igual que el varón” (Hilda Villalba Dirigencia de Género y Generacional del Pueblo 

Kayambi, com. pers., 2017).  

Como respuesta a la discriminación esta dirigente encabeza un grupo de mujeres en el 

cantón Cayambe que agrupa a varias mujeres de distintas zonas y promueven la 

recuperación de saberes sobre el cultivo, plantas medicinales, parto tradicional de las 

abuelas. Si bien es una organización que se ubica y opera principalmente en Cayambe, 

tiene las expectativas de expandirse hacia todo el territorio Kayambi porque están 

conscientes que todavía existen muchas mujeres que sufren maltrato intrafamiliar y 

discriminación social. Con miras a trabajar el tema del reconocimiento de derechos, la 

confederación del Pueblo Kayambi apoya estas iniciativas con talleres de revalorización 

del papel de la mujer y capacitaciones para rescatar la sabiduría femenina que posibilita 

un mejor funcionamiento de la vida. 

La sabiduría femenina es ese cúmulo de conocimientos que las mujeres han perpetuado 

y desarrollado durante años. La presencia en el trabajo sobre los cultivos ha permitido a 

las mujeres hacerse de saberes que tienen un aporte importantísimo en la salud, 

seguridad alimentaria, educación. Ellas conocen de cultivos asociados, de plantas que 

curan distintas dolencias, de cuidado de animales y el aprovechamiento de las materias 

que ahí se obtienen y de experiencia en la selección de alimentos que favorecen una 

mejor nutrición.  

 
 

Trabajo de las mujeres kayambis.  
©Diana Domínguez  
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De esa manera las mujeres están aportando a la descontaminación del medio ambiente 

del Pueblo Kayambi que ha sido afectado por prácticas productivas que desgastan 

prematuramente los suelos y las fuentes de agua, y por la intrusión de medicinas y 

alimentos occidentales que en muchos casos perjudica la salud de los habitantes. Por lo 

tanto, las mujeres han asumido el rol de revertir el daño que ha sufrido la tierra: 

“Nosotras nos hemos convertido en productoras y hay una forma de que nosotras nos 

sentimos identificadas con nuestra Pacha Mama, porque también nuestra Madre Tierra 

ha sido maltratada, ha sido discriminada, ha sido estropeada, incluso se podría decir 

envenenada. Entonces nosotras nos hemos identificado con nuestra madre tierra, la que 

nos alimenta y así mismo nosotros preparamos el alimento, les damos a nuestros hijos. 

Por eso es por lo que nosotras hemos hecho como un reto, es decir, nosotras vamos a 

recuperar a nuestra madre tierra, a desintoxicarle, está ella resentida, está enojada con 

nosotros” (Hilda Villalba, Dirigencia de Género y Generacional del Pueblo Kayambi, com. 

pers., 2017). 

Para concluir este apartado, tomando en cuenta la Evaluación de la resiliencia y seguridad 

de los TICCA, conexión entre la comunidad y su territorio (Borrini-Feyerabend y Campese, 

2017, pp. 40), en base al análisis de los testimonios y la información secundaria revisada, 

se concluye que el sentido de conexión de la comunidad con su territorio es de nivel 3, 

existe y está estable. A pesar de que las nuevas generaciones parecen no promover el 

sentido de conexión con el territorio, los esfuerzos por mantener a la población vinculada 

con el medio en el que reproducen sus vidas son varios, sobre todo en el tema de la 

organización comunal para el cuidado del agua. 

  

Gobernanza en el Kayambi 
© Diana Domínguez, 2017 
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La gobernanza comunitaria.  
©Archivo fotográfico del Pueblo 

Kayambi
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5. La gobernanza  

5.1. Sistemas comunitarios de gobernanza 
En lo más alto de la escala jerárquica está el Consejo de Gobierno que es la máxima 

autoridad de la Confederación del Pueblo Kayambi. Seguido por todas las organizaciones 

de segundo grado (descritas en el cuadro 1) conformadas por las comunidades y las 

asociaciones de mujeres, de jóvenes, de artesanos, deportivas; y las juntas de riego y 

agua. Cada una de las 14 asociaciones del Pueblo Kayambi tiene un representante que 

participa en las decisiones del Consejo. En este nivel también se encuentran las 

comunidades independientes que tienen representación directa y las juntas de agua que 

son instituciones formales que administran el recurso hídrico.  

 

El Congreso del Pueblo Kayambi es un espacio donde se toman las decisiones más 

importantes que repercuten en todo el territorio y de nombrar las dignidades para el 

Consejo. Dentro de sus roles está el permitir que la población conozca el desempeño del 

Consejo de Gobierno a través de la rendición de cuentas de este. Está conformado por: 

10 representantes de cada una de las organizaciones de segundo grado, tres 

representantes de cada una de las comunidades independientes y tres representantes 

de las juntas de agua. Estos delegados son escogidos por las comunidades bajo criterios 

de aptitud para el cargo, trabajo realizado y capacidad de representar los intereses de las 

comunidades. La reunión del Congreso ocurre cada tres años.  

El Consejo funciona bajo la lógica de asamblea, es decir tratando de que las decisiones 

sean tomadas de manera horizontal y con el apoyo de la totalidad. Existe un estatuto que 

se aplica para la elección de nuevos dirigentes. Este estatuto tiene como finalidad cumplir 

con el proceso formal de reconocimiento por parte de la Secretaría de Pueblos.  

La función de Consejo es trabajar distintos temas que involucran a la población del Pueblo 

Kayambi y llevar a cabo proyectos que respondan a los intereses particulares de la 

Congreso del 
Pueblo 

Kayambi

Confederación 
del Pueblo 
Kayambi

Consejo de 
Gobierno del 

Pueblo 
Kayambi

Comunidades 
independientes

Organizaciones 
de segundo 

grado
Juntas de Agua
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población indígena: autodeterminación, demanda de reconocimientos de derechos 

colectivos y usufructo del territorio que por derecho ancestral pertenece a las 

comunidades. Las principales líneas de interés y acción son: administración de justicia 

indígena, agroecología, conservación de páramos y fuentes de agua, sistemas 

organizativos comunitarios, autodeterminación, jóvenes y mujeres. 

El Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi (con sede en la ciudad de Cayambe), 

constituido por presidente, vicepresidente y ocho dirigentes (dirigencia de 

fortalecimiento organizativo, dirigencia de recursos naturales, dirigencia de educación y 

cultura, dirigencia de salud, dirigencia de género y generacional, dirigencia de juventud) 

elegidos por el Congreso. A esto se suman técnicos de apoyo en los proyectos. En 

reuniones periódicas se revisan las propuestas, conflictos y proyectos y se toma una 

resolución en asambleas; las mismas son trabajadas con las asambleas de las distintas 

organizaciones, que a su vez se encargan de socializar con las asambleas comunitarias. 

El Consejo de Gobierno del periodo 2017 – 2020 está estructurado de la siguiente manera 

(Garcés y Domínguez, 2017): 

Presidente: Agustín Cachipuendo 

Vicepresidente: Dennis de la Cruz 

Dirigencia de Fortalecimiento Organizativo: Aurelio Imbaquingo 

Dirigencia de Recursos Naturales: Tomás Aules 

Dirigencia de Educación y Cultura: Luis Iguamba 

Dirigencia de Salud: Franklin Camuendo 

Dirigencia de Género y Generacional: Hilda Villalba 

Dirigencia de la Juventud: Nelson Cacuango   

La rendición de cuentas ocurre cada seis meses, utilizando el Plan de Desarrollo 

Estratégico del Pueblo Kayambi (2001), como medio para verificar si se está llevando a 

cabo una gestión coherente con los principios establecidos. 

Gobernanza y alcances de las acciones del Pueblo Kayambi. 

“El Pueblo Kayambi es heredero de un pueblo milenario, por lo tanto, tenemos un 

proceso de auto reconocimiento como una entidad histórica-territorial que ejerce el 

conjunto de derechos que ahora son reconocidos como derechos colectivos. Dentro de 

esos están el derecho a un territorio, el derecho a mantener las formas de autoridad, de 

administrar justicia, de fortalecer y revalorizar los saberes, a definir los procesos de salud 

y educativos” (Mario Bustos, Coordinador del Programa de Inclusión de la niñez del 

Pueblo Kayambi, com. pers., 2017). 

En la Constitución (2008) se reconoce a los pueblos indígenas con todos los derechos de 

usufructo y gestión de sus recursos, y se amparan en ello y en los acuerdos 

internacionales para la aplicación de sus formas de gobernanza.  
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El Pueblo Kayambi trabaja en el desarrollo de un autogobierno para poder subsistir en los 

planos, económicos, culturales, ambientales y territoriales. El debate actual sobre el tema 

de gobernabilidad y autodeterminación ocurre dentro del marco del rol del Estado 

plurinacional. Si bien las nacionalidades son reconocidas en la Constitución, los roces 

entre el gobierno, comunidades y el sistema político occidental sigue creando 

desencuentros al no existir una legitimación del gobierno comunitario como. El problema 

según Nina Pacari es “el reconocimiento del autogobierno comunitario no es suficiente, 

si los mecanismos del Estado siguen operando por sobre las decisiones del territorio 

indígena, desconociendo el derecho de autogobernarse” (N. Pacari, foro sobre 

Autonomía, Gobierno y Estado Plurinacional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2017). 

La lucha por mantener un sistema autónomo de gobernanza como es la comunidad, no 

solamente se sustenta en el cuidado de la tierra, sino que es fundamentalmente una 

crítica al modelo de Estado, que en su complejidad política no logra entender las 

contradicciones y reconocer las debilidades que tiene para posibilitar el ejercicio del 

derecho a funcionar bajo sus propias directrices a las diferentes nacionalidades del 

territorio ecuatoriano.  

Así la gobernanza comunitaria pone en debate las formas heterogéneas de gobierno y 

coherentes con cada territorio. Deben ser contempladas como experiencias de manejo 

del poder mancomunado y alternativas al sistema de gobierno unocéntrico, que es 

incapaz de comprender el concepto de comunidad y resume a todo sujeto a ente unitario. 

Para llevar a cabo procesos de consolidación de autogobierno es necesario entablar 

conexiones y vínculos con experiencias similares que permitan el auto fortalecimiento y 

crecimiento colectivo. Esto lo llevan haciendo las comunidades del Pueblo Kayambi, dado 

que están conscientes de la importancia que implica pertenecer a una organización. Es 

ahí donde el proceso para incluir al Pueblo Kayambi en una TICCA cobra sentido en tanto 

que ofrece la posibilidad de formar parte de una red que de soporte y promueva la 

autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Paralelamente, el 

autofortalecimiento TICCA puede empujar la necesidad de fortalecer las estructuras 

organizativas de las comunidades que son parte del Pueblo Kayambi, como es el caso de 

la UNOCIGS, para que se mantengan vinculadas y favorezcan el crecimiento político de la 

población.  

Con respecto a la relación con el Estado el Consejo del Pueblo Kayambi no tiene incidencia 

formal o legal en lo que respecta a las ejecuciones de políticas desde el Estado. Sin 

embargo, tiene un alto grado de repercusión en la toma de decisiones en su territorio. Si 

no están de acuerdo con ciertas decisiones o actividades, tienen la capacidad de convocar 

a asambleas en donde se debate y se llega a acuerdos que imposibilitan esas actividades. 

Esto muestra el alto grado de influencia política que tiene el Pueblo Kayambi, que se ve 

sustentado con el apoyo de la ECUARUNARI y CONAIE. 
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En la única institución del Estado que formalmente participa el Pueblo Kayambi es en el 

GAD Cantonal de Cayambe en donde forman parte del Consejo de Planificación a nivel 

del cantón, y además es reconocido como miembro cantonal de protección de derechos. 

Por lo demás, el Pueblo Kayambi trabaja con ONG y fundaciones antes que con el Estado. 

El Consejo fue creado con miras a la recuperación de la forma tradicional de organización, 

que tiene que ver con establecer la comunidad como un todo que gestiona su propio 

proceso y cuyas decisiones benefician equitativamente a cada uno de los miembros. Esta 

forma de organización se diferencia y critica a las estructuras organizativas del Estado 

actual que funcionan bajo la conducción política en manos pocos actores y con intereses 

individuales. 

La manera de gestionar acciones es mediante resoluciones tomadas en el Consejo, con la 

participación de representantes de las distintas comunidades. Desde el consejo se 

comunica a las organizaciones de segundo grado mediante el representante, el cual se 

encarga de socializar la información. En un segundo momento se realiza una asamblea 

con los líderes comunitarios y representantes del cabildo de las diferentes comunidades 

y se debate. Si existe alguna objeción, el representante tiene que comunicar al consejo, 

de no existir ningún obstáculo se procede con la ejecución de la actividad mediante la 

minga que es manera emblemática de trabajo en comunidad. Si la petición va en sentido 

contrario, esto es desde las comunidades hacia el Consejo, el proceso es el mismo.  

Cabe aclarar que el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi no está inmiscuido en todos 

los temas de las comunidades pues para ello están los cabildos comunitarios. De hecho, 

muchos de los proyectos que se llevan a cabo en las comunidades se los trabaja 

directamente con las organizaciones de segundo grado. Las comunidades disponen de 

autonomía para llevar a cabo sus propias iniciativas y gestión del territorio que les 

corresponde. El gobierno comunitario tiene el reconocimiento para ejercer autoridad y 

justicia. Por lo tanto, no dependen de la venia del Consejo para poder realizar las 

actividades puesto que este no es una entidad que determina los lineamientos que todo 

el territorio debe tener dada la heterogeneidad de la realidad de las distintas comunas.  

La participación del Consejo está garantizada cuando se trata de un tema que repercuta 

en todo el territorio, que no pueda ser resuelto en las comunidades o que sea de suma 

importancia para el pueblo Kayambi como las movilizaciones, trabajos con ONG, y 

resoluciones mayores. 

Gobernabilidad con respecto al medio ambiente 

En lo referente a la conservación del ecosistema, durante los últimos 20 años, se han 

realizado actividades con iniciativa comunitaria que han tenido un impacto positivo en la 

biodiversidad, es así que se ha logrado “disminuir e incluso eliminar el pastoreo de 

animales domésticos, controlar y disminuir las quemas del pajonal, descartar la tala de 

los bosques nativos, controlar la cacería y pesca indiscriminada, regular el ingreso y 
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circulación de vehículos que destruyen la vegetación, entre otras actividades” 

(Churuchumbi, 2011).  

Además, las acciones han sido orientadas hacia la educación de la población en general. 

Se ha trabajado en la concientización en el cuidado de los páramos directamente con las 

organizaciones de base y sus comunidades, creando comités de páramo; se ha facilitado 

apoyo directo a los agricultores con plantas nativas que conservan las cuencas de agua y 

capacitación para reducir la cantidad de pesticidas en los cultivos. 

La parte oriental del territorio del Pueblo Kayambi se asienta dentro del Parque Nacional 

Cayambe-Coca (PNCC). Este traslape supone 37.235 ha de páramo que el Pueblo Kayambi 

comparte con la delimitación de esta área protegida. El cuidado del páramo 

correspondiente al PNCC se lo realiza con la co-gestión comunitaria. El Pueblo Kayambi 

tiene derecho histórico legítimo sobre los páramos debito a que durante los siglos han 

sido los encargados de mantener y preservar la biodiversidad.  

El reconocimiento de la participación y uso de los recursos naturales, así como la 

conservación y generación de organización social de gobierno que se da a partir de la 

Constitución del 2008, permite la autonomía del Pueblo Kayambi en cuestión de gestión 

y administración del ecosistema que los rodea. El Estado reconoce que las 

“…comunidades son dueñas de su territorio por posesión ancestral en forma colectiva, 

proindiviso, intransferible, sujetas a un manejo que promueva su conservación y 

recuperación” (propuesta territorial IEDECA, 2007).  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, es el actor que representa el cuidado desde el 

Estado. El rol del Estado en el Pueblo Kayambi es de facilitar las condiciones, a través de 

sus entidades regionales, para el desarrollo de las personas y el medio ambiente para 

garantizar el “Buen Vivir”. Solo en el caso de que el Estado vea oportuno adentrarse en 

el territorio para sacar un beneficio, tendrá que realizar una consulta previa a todos los 

habitantes y llamar a consulta. Sin embargo, el traslape del Pueblo Kayambi con el PNCC 

ha sido motivo de tensiones con respecto a la gestión de los páramos. La confrontación 

ocurre como consecuencia de los dos sistemas de gestión que no son compatibles. Para 

el Pueblo Kayambi los páramos son áreas comunitarias indivisibles, intransferibles, 

inembargables e inalienables de los cuales ellos tienen el pleno acceso y la 

responsabilidad de su cuidado. En cambio, para el Ministerio del Ambiente, el PNCC es 

un territorio que pertenece al país, y debe regularse desde las instituciones públicas el 

acceso y uso de sus recursos. Como ejemplo de esta tensión, en el año 2011 el Pueblo 

Kayambi acordó: 

 “Rechazar los intentos de intervención del Gobierno en los páramos ubicados al interior 

del territorio Kayambi, porque las tierras alto andinas son la herencia que nos dejaron 

nuestros abuelos y estamos amparados en los Derechos Colectivos ganados en la 

Constitución de la República y resistir rotundamente a la intromisión del Ministerio del 
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Ambiente por medio de la Jefatura Parque Nacional Cayambe-Coca a través de la 

delimitación del área protegida y la colocación de hitos” (Churuchumbi, 2011). 

Otro ejemplo de conflicto dado por el traslape con el Parque Nacional Cayambe Coca, es 

la restricción del paso de las comunidades hacia los páramos que son parte del proyecto 

del sistema de riego Cayambe-Pedro Moncayo por parte del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (OFIS-ALDEA, 2017). 

Garcés y Domínguez (2017) mencionan que de acuerdo con el Presidente del Consejo de 

Gobierno del Pueblo Kayambi, Agustín Cachipuendo, una comuna tiene un territorio, 

tiene su autoridad central, su independencia jurídica, es un liderazgo que tiene historia y 

que existe desde hace mucho tiempo. Cuando se impone la creación de una institución 

desde el Estado, como es el caso de una junta de agua, se crea otra entidad paralela que 

tiene personería jurídica, con nombramiento, con directiva. “Esto se convierte en un 

fraccionamiento, en una división en la comunidad, una fracturación, discusión, broncas, 

peleas y lo demás…eso, nosotros no hemos querido que se rompa en las comunas; que las 

comunas tengan esa fortaleza, que las comunas manejen el agua, que las comunas 

manejen el tema de la producción, que las comunas manejen el tema de mujeres, que las 

comunas manejen el tema deportivo” (entrevista a Agustín Cachipuendo, realizada el 12 

de diciembre de 2017). 

 

En el caso del bien común, el agua, su gestión y conservación están ligadas a diferentes 

dimensiones como la sagrada, partiendo de “la afirmación de que todos los seres que 

están en la naturaleza tienen vida, y por lo tanto merecen un respeto profundo y tienen 

una dimensión espiritual”. Otro aspecto es ser comunitario, es decir este Pueblo es “parte 

de una comunidad mayor, la cual, a su vez, pertenece a otra comunidad que no está 

compuesta únicamente de seres humanos, sino que son parte de una comunidad de vida 

con los otros seres de la naturaleza”. Esto se afianza con la comprensión de que “el agua 

es parte constitutiva del cuerpo de cada uno de nosotros al igual que de la Pachamama 

(Madre Naturaleza)” (Garcés y Domínguez, 2017). 
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Resolución de conflictos 

Las comunidades tienen la autoridad para ejercer sus propias resoluciones sobre 

problemas y pueden utilizar la justicia indígena como castigo. La justicia indígena difiere 

de la justicia tradicional en que la comunidad debate sobre la reprimenda adecuada para 

cada falta, es decir la persona es juzgada dentro del entorno en el que vive, con personas 

que lo conocen; una vez acordada la sentencia se llena un acta y se procede con el castigo 

(trabajos comunitarios, sanción económica, baño con agua fría y ortiga) el cual tiene 

como principal propósito el arrepentimiento voluntario para la inserción del faltante a la 

comunidad. En la justicia ordinaria no existe rehabilitación pues el castigo no induce 

necesariamente al arrepentimiento real. Según la justicia indígena, el fin no es encerrar 

a las personas pues en el aislamiento no hay alguien que les aconseje y les permita 

rehabilitarse. 

Las comunidades, amparadas en el artículo número 171 de la Constitución del Estado, 

asumen las responsabilidades de la justicia indígena y dan seguimiento del proceso. Los 

derechos humanos no deben ser vulnerados en ningún caso. 

La justicia indígena también realiza una acción importante para evitar que los pobladores 

sean juzgados bajo la justicia ordinaria. Por ejemplo, si una persona quemó una cantidad 

de bosque o páramo, se le sentencia a realizar actividades de reforestación y cuidado del 

ecosistema hasta que este recupere su estado original. La misma situación en la justicia 

ordinaria tendría como sentencia el pago (imposible) por daño a la naturaleza y prisión. 

La prisión solo evitará que la parte del ecosistema que fue dañado pueda ser recuperado. 

En la justicia ordinaria no se busca la reparación de los daños, sino solo la sanción al 

infractor. 

Minga para la construcción de un sistema de riego comunitario. 

© Diana Domínguez 
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5.2. Tipología de la gobernanza  
Según los tipos de gobernanza de UICN (PNUMA-WCMC, 2016. En OFIS, 2017), en el 

Pueblo Kayambi existe la gobernanza por pueblos indígenas (D). Las comunidades 

vinculadas el bien común y lo hacen a través de la organización comunitaria, que es el eje 

de la política y por lo tanto parte fundamental para impulsar procesos sociales que tengan 

soporte real y que se puedan mantener a mediano y largo plazo. Cualquier iniciativa debe 

estar respaldada por los procesos organizativos de base para que se apropien de estas y 

pueden ser beneficiosas para las comunidades y sus miembros. 

Y también la gobernanza se determina como gobernanza por gobierno (A), es decir, en 

varios niveles y que combina varias agencias. El Concejo de Gobierno del Pueblo Kayambi 

es el actor que abarca a todas las organizaciones y comunidades del territorio, pero es a 

través de los cabildos comunitarios mediante los cuales administra y gestiona.  

Por otra parte, se encuentran las instituciones estatales que operan en todo el territorio: 

gobiernos autónomos descentralizados, tenencias políticas, Ministerio del Ambiente y 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas instituciones no son determinantes en las 

decisiones del Pueblo Kayambi, pero son relevantes en la medida que comparten 

responsabilidades y en muchos casos trabajan conjuntamente.  

El Congreso del Pueblo Kayambi es el ente que abarca a todas las organizaciones y 

comunidades del territorio, pero es a través del Consejo que gestiona los diferentes 

lineamientos políticos. Las comunidades se articulan a la estructura política del Pueblo 

Kayambi y trabaja bajo los mismos intereses, pero cada comunidad dispone de su cabildo 

y normas por lo que goza de autonomía. 

Con respecto al traslape con el PNCC, el Consejo del Pueblo Kayambi apoya a las 

comunidades en la autonomía sobre las tierras que se ubican dentro de esta área 

protegida estatal. Sin embargo, como institución no participa directamente en las 

acciones o conflictos de estas áreas de páramo, pues cada comunidad tiene sus propias 

normas de gestión, cuidado y sanción. Solo cuando se trata de un acontecimiento que 

sobrepase la capacidad de actuar de las comunidades, entra el Pueblo Kayambi. 

Mediante el análisis de las características de los TICCA, como: gobernanza, gestión 

territorial, conservación y área protegida (OFIS, 2017) con lo determinado en los puntos 

anteriores de este capítulo, se vislumbra que el Territorio del Pueblo Kayambi a través de 

los años ha cumplido y sigue cumpliendo estos aspectos dirigidos al beneficio de sus 

comunidades pero con su participación directa; revalorizando sus saberes ancestrales y 

enfrentándose a los desafíos actuales tanto culturales, económicos y sociales locales y 

nacionales.  
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5.3. Amenazas al territorio 
Las principales amenazas que se identifican en el Pueblo Kayambi, conjugando los 

resultados de las entrevistas individuales y grupales con el análisis obtenido del mapeo 

comunitario (OFIS-ALDEA, 2017), de dividen en internas y externas. A continuación, se las 

describe con las estrategias comunitarias:  

Amenazas externas Estrategias comunitarias 

Mala distribución del agua, lo que causa 
enfrentamientos entre comunidades. No 
se utilizan las prácticas tradicionales para 
distribuir el agua, como son la solidaridad 
y reciprocidad, sino que se utilizan 
prácticas occidentales. 

Organización y coordinación con el Pueblo 
Kayambi para la gestión comunitaria del 
agua y la resolución de conflictos con la 
SENAGUA. 
 

Acaparamiento de agua de florícolas y 
haciendas 
Las florícolas son una amenaza en tanto 
son instituciones privadas que no 
funcionan bajo la lógica del manejo 
comunitario del ecosistema. Contaminan y 
desgastan el suelo. Las florícolas 
acumulan la mayoría de la mano de obra 
y descomponen el tejido social de las 

Ante la amenaza que significan las 
florícolas, la principal estrategia de las 
comunidades es el fortalecimiento de la 
organización. Ya hay comunidades 
organizadas para reducir o eliminar la 
actividad de las florícolas en sus zonas. En 
la comunidad la Josefina ya tienen como 
política, impedir cualquier intento de 
ingreso de florícolas. El uso del agua 

Gobernanza en el Kayambi 
© Diana Domínguez, 2017 
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comunidades, dado que involucran a las 
personas a dinámicas occidentales de 
costumbres y consumo. Las zonas en 
dónde hay más presencia de florícolas es 
en Cangahua, Cantón Cayambe, Pedro 
Moncayo, Tupigachi. 

debería ser primero para el consumo, 
luego para la producción y al final para la 
industria, pero las florícolas la usan al 
revés.  

La mercantilización de las tierras rurales 
que facilita la expansión de las florícolas y 
rompe con las lógicas comunitarias de uso 
y gestión del agua y de la tierra. 

Se mantiene la lógica de las haciendas 
posteriores a la colonia, cuando estás 
acaparaban los mejores terrenos y 
obligando a las comunidades a asentarse 
en las zonas altas. El poder adquisitivo de 
las florícolas para hacerse de tierras 
locales es un problema que las 
comunidades no pueden resolver 

Ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera, causa el cambio de la cobertura 
vegetal y deteriora el páramo. Se crean 
organizaciones de ganaderos que tienen 
apoyo estatal.  

Cuando las comunidades les piden que se 
retiren de los límites en donde inician las 
áreas conservadas, estas organizaciones 
recurren a los organismos del Estado que 
siempre salen a favor. 

Contaminación del aire que provoca la 
muerte de insectos y aumentan las plagas. 

 

Amenazas internas Estrategias comunitarias 

No hay respeto por los límites de la 
frontera agrícola. Hay conflictos internos 
en las comunidades por poner límites a la 
frontera agrícola y ganadera. En la zona de 
COINOA hay alta carga animal en las 
partes altas que deberían ser páramos en 
conservación. 

Fortalecimiento organizativo y 
fortalecimiento de capacidades para 
mejorar el cumplimiento de acuerdos y 
normativas comunitarias. Fortalecimiento 
del trabajo con el Pueblo Kayambi. 

Muchas veces los incendios son 
provocados por la misma población de las 
comunidades que pertenecen al Pueblo 
Kayambi. Algunas veces esta acción es una 
muestra de venganza de los comuneros 
que no están de acuerdo con las 
restricciones que establece la comunidad. 
Hay casos en que gente ajena a la 
comunidad compra tierras y quema el 
páramo, con el fin de mejorar el alimento 
para el ganado.  

Cuando hay incendios el Pueblo Kayambi, 
las Juntas de Agua y las comunidades se 
organizan para direccionar todas las 
acciones que sean necesarias. 

 

Según el trabajo de mapeo comunitario del Encuentro Territorial de la Sierra Norte, en 

todas las amenazas analizadas hay vulneración de derechos ambientales como a un 

ambiente sano y a vivir en condiciones saludables. Hay vulneración de derechos humanos 

a la vida digna de las personas. Así el trabajo en grupo concluyó con un análisis sobre la 
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percepción de los derechos y sus niveles de aplicación y vulneración relacionados con el 

territorio, con las siguientes reflexiones (OFIS-ALDEA, 2017). 

 Sobre el nivel de vulneración de derechos, el grupo considera que las instituciones 

públicas no nos han dejado avanzar. Existen instituciones que no permiten 

avanzar en el tema de los derechos ya que son contrarios a las dinámicas de 

gestión de las comunidades. Son instituciones públicas y privadas que responden 

a intereses distintos a los locales, lo cual entorpece la aplicación de derechos. 

 Hay también un reconocimiento por el trabajo del Pueblo Kayambi en la 

aplicación de derechos. Sobre este tema, el grupo considera que la aplicación de 

derechos tiene un nivel moderado, pero se fortalece, precisamente por el trabajo 

que se viene realizando en educación intercultural y justicia indígena. La 

aplicación de justicia indígena está muy avanzada. Los derechos comunitarios son 

un puntal para el ejercicio de la autonomía en salud y educación. El pueblo 

Kayambi es como una madre, es un poder y da vida. Aquí se aplican los derechos 

a pesar de que con una ley tras otras se afectan. 

 Las personas participantes comentan que se ha trabajado mucho en la 

socialización y aplicación de los derechos colectivos. Las comunidades a través de 

la educación han logrado tener conocimiento de todos los derechos que les 

corresponden. Es así como la aplicación de la justicia indígena es una expresión 

de que las comunidades están en condición de garantizar que los derechos 

colectivos sean aplicados. 

 Finalmente, todo el grupo está de acuerdo en que el trabajo por la 

autodeterminación es una urgencia para el Pueblo Kayambi, ya que esto 

permitiría que la aplicación de derechos no sea impuesta por instituciones ajenas 

del territorio, y otorgaría las herramientas jurídicas que garanticen la autonomía. 

Hay muchas causas que contribuyen a la pérdida de la soberanía y/o seguridad 

alimentaria, una de ellas es que se ha dejado de cultivar diferentes alimentos en un mismo 

terreno para priorizar la venta. El poco terreno que tienen los habitantes se los dedica al 

cultivo único. Para llevar a cabo esta forma de cultivo es necesaria la aplicación de 

productos químicos que compensen el deterioro acelerado de la tierra. Esto trae como 

consecuencia la pérdida de semillas propias y obliga a recurrir a la compra de semillas 

genéticamente modificadas, lo cual conlleva al mal estado nutricional y problemas en la 

salud. 
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La soberanía alimentaria del Pueblo Kayambi. ©Archivo fotográfico de Agustín 

Cachipuendo. 

 

Otra causa es la pérdida de conocimientos, no todos los habitantes tienen conocimiento 

en prácticas agroecológicas, lo cual limita su intención de cultivar. En su lugar, se opta por 

la ganadería y la obtención de leche, pero esta actividad no es tan rentable en tanto que 

la leche de Colombia viene más barata. Esto está relacionado con la pérdida de soberanía 

alimentaria, genera migración a las ciudades y articulación a la actividad florícola. 

En el siguiente mapa, producto del encuentro territorial, se visualiza las amenazas 

anteriormente descritas: 
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Fuente: ALDEA, 2018. 
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El espacio del mapeo comunitario también se focalizó a los representantes de UNOCIGS, 

que visualizaron las amenazas que están en sus comunidades. De igual manera que se 

realizó con los demás representantes de Pueblo Kayambi, se identificó las amenazas 

internas y externas, y las estrategias comunitarias. 

Amenazas internas 
 

Estrategias comunitarias 
 

La pérdida de las vertientes y escasez de agua 
afecta a toda la población desde hace 10 
años. SENAGUA tiene concesiones de agua 
antiguas, pero hay vertientes que ya se han 
secado.  
 
Ahorita tenemos agua demasiado. Tenemos 
para consumo para riego estamos en 
perforación de pozos. En tiempos de verano, 
el agua casi no alcanza para el consumo 
humano, no hay para riego, no alcanza. 
Desde hace 30 años disminuye la cantidad de 
agua, antes en Pijal había 30 litros por 
segundo ahora hay menos, casi un litro por 
segundo hay. 
 

Para enfrentar esta amenaza las 
comunidades han generado normas con 
reglamentos internos. Antes las leyes 
comunitarias no se hacían caso, desde 
hace unos 10 años están incorporando 
normas en los reglamentos. En Pijal están 
reformando el estatuto y el reglamento de 
la comunidad, con esto se ha sancionado 
a varias personas de las comunidades que 
quemaron el páramo, aplicando la justicia 
indígena. Se le hace bañar y se les ortiga.  
 
En Eugenio Espejo como sanción 
comunitaria, las personas que queman y 
son de las comunidades, se hacen cargo 
de reforestar una superficie con una 
cantidad determinada de plantas. 
 

Las quemas afectan a toda la población se 
secan los páramos y se secan las fuentes, son 
quemas provocadas por personas internas o 
externas. Pueden ser accidentes, pero 
afectan a los derechos de la naturaleza, de 
los pueblos al consumo de agua, 
alimentación.  Causan contaminación y 
afectan al derecho de vivir.   
 
Causan la pérdida de flora y fauna de 
especies nativas nosotros teníamos cóndores 
en Yanaurku. Árboles sagrados que se llaman 
matatzi y sacha capulí, naranjillo, bosque 
nativo. El cedrote era un árbol durísimo para 
instrumentos agrícolas. Ya no hay nada de 
eso tenemos ahora. 

El avance de la frontera agrícola, entre el 
límite de páramos y cultivos es una amenaza 
tanto interna como externa. Una amenaza 
interna es la debilidad en la formación de las 
dirigencias comunitarias, dirigentes no 
siempre informan a nuevas directivas, 

En Pijal hace ocho años establecieron 
acuerdos para proteger el páramo. 
 
En Eugenio Espejo, hace ocho años 
también, delimitaron fronteras agrícola y 
ganadera que van desde los 2500 metros, 
a 2900, 3000 y 3200 metros, en acuerdos 
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cambia la directiva y nuevos no saben nada 
de lo que se ha hecho antes.   
 
Las normas hacen los cabildos comunitarios, 
los gobiernos comunitarios, pero los que 
avanzan arriba de los límites son las mismas 
personas de las comunidades. 

con GAD municipales y parroquiales a 
través de ordenanzas. 

Amenazas externas Estrategias comunitarias 

Son amenazas externas las ordenanzas 
municipales relacionadas con el uso del 
suelo, agua, frontera agrícola. No fueron 
socializadas con las comunidades, no hubo 
participación de comunidades solo fueron 
dirigentes, pero no ha habido una masiva 
participación de las comunidades. No se ha 
vuelto a decir nada. 

Las comunidades hicieron normas 
comunitarias, en base a los derechos de los 
pueblos originarios. Sin embargo, dentro 
del ejercicio no quedan claras a qué 
normas se refiere el grupo. 
 

Otra amenaza es la mercantilización y 
privatización de tierras comunales. Los 
propietarios privados de terrenos o 
haciendas no están respetando las normas 
comunitarias, sobre todo los extranjeros no 
respetan las normas comunitarias. Los GAD 
no están haciendo nada. 

En Eugenio Espejo el fenómeno de 
mercantilización de las tierras es menor. 
Allí están haciendo conocer las normas 
locales para que se respeten dentro de las 
comunidades. Las normas están hechas en 
base al conocimiento de los derechos 
comunitarios y el respeto a la comunidad.  
 
Habría que tratar de comprar las tierras 
privadas y que se reviertan a las 
comunidades que están cerca, todo el 
páramo es nuestro. 

Contaminación ambiental causada por las 
empresas florícolas Cusín y Vega Flor, por la 
noche queman azufre, también usan insumos 
agrícolas, a las comunidades llegan olores 
muy fuertes. Vulneran el derecho de salud, 
alimentación, cultivos, agua, al buen vivir. 
Hasta el momento no hemos hecho nada, 
solo hay preocupación. 

Están trabajando en alianza con el GAD 
municipal para declarar a la hacienda 
Vega, como área de conservación.  
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Fuente: ALDEA, 2018 

 

5.4. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA 
Con el propósito de evaluar la resiliencia del Pueblo Kayambi, se trabajó en los cinco 

elementos esenciales del Borrini-Feyerabend y Campese (2017, pp. 41, 42 y 43). Esta 

herramienta permite estructurar un panorama sobre la situación actual del potencial 

TICCA Pueblo Kayambi10 en diversos temas. Esta evaluación consiste en cinco preguntas 

claves que los participantes deben responder y calificar; a continuación, se presentan las 

respuestas y la calificación que recibió cada elemento esencial. 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Evaluación se trató en reunión con representantes de Pueblo Kayambi el 18 de octubre del 

2017. 
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Elemento esencial 1: Integridad y fortaleza de la comunidad en custodia. 

Pregunta clave 1 

¿Hasta qué punto 

las personas de la 

comunidad se 

sienten 

conectadas y 

responsables 

entre sí? 

Las personas del Pueblo Kayambi se encuentran conectadas de 

forma individual y colectiva; comunidad, asociación, comité, 

juntas de agua, grupos de mujeres, barrios, productores, grupos 

deportivos.  

 

Todas estas formas de organización están conectadas con la 

madre tierra, con el agua, con el aire, con el sol, con la semilla, 

con el ambiente, con los cerros, los animales.  

 

Estas formas de organización orientan sus esfuerzos por un 

bienestar común. El cuidado la protección es una tarea de todos. 

Por ejemplo, las mingas en donde todos participamos, todos 

ganamos por un beneficio en común, en el cual nadie queda 

excluido. 

Puntaje 

Bastante y 

aumentado 

0 1 2 3 4 5 

Para nada Solo un 

poco 

Bastante, pero se 

está deteriorando 

Moderadamente, 

pero confiable 

Bastante y 

aumentando 

Plenamente 

 

Elemento esencial 2: conexión entre la comunidad y su territorio. 

Pregunta clave 2 

¿Qué tan fuerte es 

el sentido de 

conexión de la 

comunidad con su 

territorio? 

De acuerdo como estamos identificados en nuestras 

nacionalidades, sea en la comunidad y en el territorio. 

 

Sentir indígena para tener una conexión y vinculación con la 

identidad cultural y ancestral. 

 

Es importante fortalecer la lengua o el idioma desde el 

territorio.  

 

También se debe fortalecer a los gobiernos comunitarios 

con socializaciones y talleres en temas de agua y 

producción. 

Puntaje 

Es fuerte y aumenta 
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0 1 2 3 4 5 

Inexistente 
Bastante 

débil 

Está presente, 

pero se está 

deteriorando 

Existe y está 

estable 

Es fuerte y 

aumenta 

Es extremadamente 

fuerte 

 

Elemento esencial 3: Funcionamiento de la institución de gobernanza. Pregunta clave 3 

¿Qué tan bien está funcionando la institución de gobernanza del TICCA? 

Este apartado se trató aisladamente debido a su importancia en el Punto 4 Gobernanza 

de este informe. El veredicto de los asistentes fue que la institución de gobernanza 

funciona bien y se está fortaleciendo (calificación número 4). Todos los organismos que 

conforman al Pueblo Kayambi tienen una importante solides organizativa y confían en el 

respaldo del consejo para la consecución del desarrollo territorial. El consejo goza de 

plena salud institucional que garantiza el apoyo de las organizaciones de base, aunque 

todavía se debe trabajar en el auto fortalecimiento para generar mayor convocatoria 

(Cachipuendo, con pers., 2017). 

Elemento esencial 4: estado de conservación del territorio. 

Pregunta clave 4 

¿Qué tan 

saludable está la 

naturaleza en el 

TICCA? 

Dentro del territorio Kayambi consideramos que 

si está saludable la naturaleza porque se ha 

trabajado y se ha fomentado la protección y el 

cuidado de la naturaleza, del agua, de la 

biodiversidad, de los páramos. 

 

Se ha trabajado conjuntamente con 

organizaciones, comunidades, juntas de agua, 

comités de páramo. 

Puntaje 

Está en buen 

estado y 

mejorando11. 

 

0      

                                                             
11  Es importante mencionar que los participantes mencionaron que a pesar del buen estado de la 
naturaleza se deben aumentar y fortalecer las acciones de conservación. 
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Extremadamente 

deteriorada 

Está 

deteriorada 

Todavía está 

bien, pero la 

tendencia no 

es buena 

Está bien y 

estable 

Está en buen 

estado y 

mejorando 

Está 

verdaderamente 

prosperando 

 

Elemento esencial 5: Medios de sustento y bienestar de la comunidad. 

Pregunta clave 5 ¿Cuál es el nivel 

general de bienestar en la 

comunidad, especialmente para 

quienes su sustento está 

conectado con el TICCA? 

La mayoría de las comunidades cuidan el páramo, ya 

que de ahí proviene el agua para consumo humano y 

las actividades agropecuarias. 

 

Existe una mayor concientización sobre el manejo de 

recursos naturales debido al mayor conocimiento que 

han recibido en agroecología.  

 

Existe un buen conocimiento sobre soberanía 

alimentaria, se trata de dar buenos alimentos a sus 

familias. Las semillas son diversas y promueven el 

multicultivo lo que garantiza alimentos de calidad para 

las futuras generaciones. Esto les ayuda para no 

depender del mercado. 

Puntaje 

Está bien 

todavía, 

pero la 

tendencia 

no es buena 

0 1 2 3 4 5 

Extremadamente pobre Moderada

mente 

pobre 

Está bien 

todavía, pero la 

tendencia no es 

buena 

Está bien 

y estable 

Está en 

buen 

estado y 

mejorand

o 

Está 

verdaderam

ente 

mejorando 
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5.5. Reflexiones de gobernanza 

El trabajo con el Estado debe ser conjunto. El reconocimiento del gobierno local no 

deslinda de responsabilidades al Estado, por el contrario, le obliga a brindar todos los 

insumos necesarios para que el Pueblo Kayambi pueda ser gestor de su desarrollo. En 

este punto hay conflictos por la separación de competencias que genera roces entre los 

líderes y las organizaciones gubernamentales. Ejemplo de aquello es que las propias 

comunidades tienen que organizarse para el cuidado del páramo, sin recibir aportes 

desde el Estado (Agustín Cachipuendo, com. pers., 2017). 

Con respecto al uso del agua, es de suma urgencia la creación de políticas que fomenten 

la conservación de las cuencas hídricas. Para este propósito el Estado debe apoyar el 

cuidado mancomunado del páramo de tal manera que el territorio conserve la 

característica de área protegida por pueblos indígenas. Sin embargo, debido a varios 

intereses de todos los actores, la presencia del Estado resulta una amenaza más que una 

oportunidad.  

Finalmente es preciso conservar los saberes ancestrales de organización comunitaria 

pues es la única vía por la cual el proyecto de desarrollo del Pueblo Kayambi puede salir 

adelante. Esto implica la formulación de políticas de desarrollo, de manejo de los recursos 

naturales y culturales que respondan al contexto del territorio y se ajusten a las 

necesidades reales de las personas. Durante los últimos 25 años ha habido un proceso de 

revitalización de la cultura que ha permitido rescatar la importancia del entorno físico y 

de la riqueza natural del Pueblo Kayambi (Mario Bustos, com. pers., 2017). 

Con este nuevo proceso se espera contar con un mejor sistema de gobernanza, basada 

en la incorporación de mujeres y jóvenes para demostrar que el Pueblo Kayambi está en 

plenas capacidades para autogobernarse. Con ello se espera también eliminar las 

constantes amenazas del Estado y el sector privado por hacerse de concesiones de su 

territorio. Tanto el Estado con sus regulaciones y políticas totalmente 

descontextualizadas, que no entienden que cada territorio tiene demandas específicas, 

como el sector privado que está en constante depredación de los recursos vitales, son 

entidades que generan amenazas al territorio. 

También se plantea crear políticas que pueda impulsar la producción de productos de la 

zona para que estos puedan distribuirse en mercados por fuera de las fronteras del 

Pueblo Kayambi. Al momento la producción del excedente de los cultivos no logra 

dinamizar las economías de las familias y se espera que las políticas que se adopten 

permitan a los habitantes acceder a recursos sin desprenderse de las buenas prácticas 

agroecológicas.  

Frente a los retos que plantea el contexto específico, el Pueblo Kayambi ha sabido 

responder con medidas que se adecuan al tejido cultural de la zona. Hay un profundo 
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sentimiento de pertenencia a la cosmovisión andina que genera cohesión en la población 

y del cual se sienten orgullosos. Esta manera de responder coherentemente a los desafíos 

(deterioro del medio ambiente, perdida del vínculo con el territorio, racismo, 

desfavorable participación en el mercado) ha aumentado el respaldo de las 

organizaciones internas y externas. 

 

  

Lecciones aprendidas 

© Diana Domínguez, 2017 
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6. Conclusiones 

6.1.  Lecciones aprendidas 
El Pueblo Kayambi se muestra como un referente de organización territorial identitaria 

que trabaja para el desarrollo teniendo siempre la conservación del ecosistema como un 

elemento articulador. La lucha por la tierra y los recursos a través de los años no solo es 

una muestra del alto grado de implicación política, sino una crítica al modelo occidental 

en donde la tierra es un recurso sin derechos y que su explotación no repercute en la 

sociedad. Es aquí donde la adhesión del Pueblo Kayambi al TICCA resulta pertinente pues 

el beneficio sería mutuo, tanto el Consorcio podría recoger las experiencias organizativas 

positivas y compartirlas la experiencia con otros TICCA a nivel mundial mientras que el 

Pueblo Kayambi tendría el reconocimiento internacional que implicaría otro recurso para 

su protección, frente a las diferentes amenazas a sus bienes comunes. 

Agustín Cachipuendo, presidente actual de la Confederación del Pueblo Kayambi, ha 

asistido al encuentro en las ciudades de Cayambe y Puerto López12 en donde se trató el 

tema de los territorios conservados por pueblos y comunidades indígenas en diferentes 

partes de Latinoamérica, debido al interés por este tema dado que el territorio del Pueblo 

Kayambi cumple todas las características que definen a un TICCA. Sumado al interés de 

los representantes del Pueblo Kayambi durante el Encuentro Territorial de la Sierra Norte 

(2017), que además evidenciaron su conocimiento y experiencia en temas de gestión y 

conservación de su Territorio. 

Si bien existe una predisposición por esta denominación internacional, hay muchas 

interrogantes respecto a los beneficios tangibles que la adhesión les traería. Existen 

expectativas por ayudas a proyectos de capacitación y conservación a corto y mediano 

plazo para el Pueblo Kayambi por parte del Consorcio TICCA.  

El Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, que es el máximo organismo de gestión y 

gobierno del territorio, cuenta con la solidez organizativa para encabezar y encaminar los 

proyectos a los cuales se involucran. Se nutren de varios beneficios de los con 

organizaciones gubernamentales, fundaciones, ONG, empresas privadas. La experticia de 

los líderes en temas gobernabilidad e interculturalidad les ha permitido ingresar a la 

esfera pública en las mismas condiciones que otros sectores de la sociedad. Fruto de ello 

es la repercusión política que tiene en el contexto nacional. La manera en la que su 

organización se reparte las dignidades mantiene vínculos fuertes entre los distintos 

actores, hecho que a su vez permite que la gestión en cada nivel sea eficaz. 

                                                             
12 Taller de arranque para la Iniciativa de apoyo global a los TICCA (GSI2) en América del Sur, 15, 16 y 17 de 
abril del 2015. Evento Regional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizajes sobre Territorios 
Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), realizado en Puerto López del 30 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2015. 
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Tomando en cuenta el estudio de caso de la UNOCIGS, aporta con la expectativa de que 

el Pueblo Kayambi al formar parte del TICCA pueda fortalecerles como organización y de 

esta manera aumentar los esfuerzos para la conservación del territorio, mediante la 

integridad ecológica y social para aumentar su resiliencia. Las comunidades que 

conforman la UNOCIGS están conscientes de que no se ha logrado alcanzar varias metas 

para aspectos como salud, seguridad y soberanía alimentaria, ambiente, infraestructura 

e identidad. Por ello, formar parte de una red mundial que abarque a territorios 

conservados por comunidades y pueblos indígenas es la oportunidad de fortalecimiento 

comunitario que necesitan para responder a las amenazas y desafíos de la actual 

coyuntura. 

6.2. Líneas a seguir  
El registro TICCA, como se menciona en el documento presentado por OFIS (2017) es una 

oportunidad para “inscribir información sobre los territorios, y de compartirla a todo el 

público, o no, lo cual puede mejorar la comprensión de la contribución que a nivel global 

hacen los territorios conservados por pueblos y comunidades locales”.  Al mismo tiempo 

este proceso de registro “aporta a documentar y apreciar internamente los múltiples 

valores del pueblo o comunidad local y su vinculación con el territorio”. Y abre un espacio 

para el intercambio de experiencias de diversas TICCA en el mundo, lo que implica la 

contribución a la gobernanza en los territorios. 

Por las razones expuestas anteriormente se puede concluir que el Consejo de Gobierno 

del Pueblo Kayambi al representar a este Pueblo, es una organización que garantizaría, 

en el caso de concretar su vinculación al TICCA, buenos resultados en el ámbito de la 

conservación del territorio y el sustento de las comunidades que allí habitan. Dada la 

inseparable conexión entre gobernanza y cosmovisión andina con la que se toman las 

decisiones, las metas que plantea el TICCA están aseguradas. 

Existe un apoyo mutuo que aumenta y que se espera pueda expandirse para que más 

habitantes se sumen a las actividades de rescate de la cultura en sus distintas actividades 

y por ende el autofortalecimiento de su Territorio. Por ejemplo, la asociación de mujeres 

productoras del Pueblo Kayambi es una muestra de que paulatinamente se va generando 

interés por participar asociativamente (Hilda Villalba, com. pers., 2017), generando no 

solo actividades productivas sino espacios de gobernanza comunitaria en sectores 

vulnerables; que benefician al territorio y, en consecuencia, garantizan que el potencial 

TICCA pueda mantenerse en el tiempo. 
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8. Anexos 

 

Anexo fotográfico 

 

Paramo comunitario Ñukanchik Urku. ©Diana Domínguez  

 

Comunidad de UNOCIGS. ©Diana Domínguez 
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Entrevista grupal UNOCIGS. ©ECOPAR  

 

Entrevista grupal Confederación del Pueblo Kayambi. ©ECOPAR 
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Encuentro territorial Sierra Norte. ©ECOPAR  

 

 

Encuentro territorial Sierra Norte. ©ECOPAR  
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Reconocimiento del territorio del Pueblo Kayambi. Encuentro territorial Sierra Norte. 

©ECOPAR  

 

 

Reconocimiento del territorio de UNOCIGS, parte del Pueblo Kayambi. Encuentro 

territorial Sierra Norte. ©ECOPAR  
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Anexo 1: Lista de especies representativas del PNCC. 

ANIMALES PLANTAS 

Cervicabra Árbol de papel 

Conejo de páramo Taruga 

Curiquingue Achicoria 

Perdiz de páramo Chuquiragua 

Comadreja Andina Romerillo 

Chuchuri Licopodio 

Ratón Paramero Achupalla 

Venado de Cola Blanca Pumamaqui 

Oso de Anteojos Colca 

Tapir de Montaña Suro 

Gavilán  Olivo 

Cóndor Cedro 

Pato Andino Guabo 

Gaviota Andina Aliso 

Lobo de páramo Helechos arborescentes 

Zorrillo  Heliconias 

Tucán Andino Platanillos 

Pava de Monte Chambira 

Quetzal Chonta 

Gallo de la Peña Palmito 

Mirlo de Agua Gorriblanco   

Guacamayo   

Guanta   

Guatusa   

Danta   

Cuchuchos   

Cusumbos   

Mono Araña   

Mono Aullador   

Fuente: MAE, 2015 

 


