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¡El Pueblo Originario de Sarayaku es un Territorio Vivo!
El pueblo Originario Kichwa de Sarayaku se registró en la base mundial de TICCA-Territorios de
Vida y solicitó su registro en la Base Mundial de áreas protegidas (WDPA), administradas por el
Centro de Monitoreo Mundial de Conservación de la Biodiversidad (UNEP-WCMC), el 28 de
enero de 2020.
Sarayaku es otra historia
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku ha sido y será siempre símbolo de resistencia de los
pueblos originarios del mundo porque somos Sarayaku runakuna, descendientes del jaguar, del
puma habitante de las cuencas del Bobonaza, del Pastaza y del Marañón. Ríos por los cuales los
Tayakkuna portadores de una sabiduría milenaria, navegaron nombrando los lugares que
recorrían, dice el preámbulo de la declaración del Kawsak Sacha o selva viviente.

Esta es una propuesta de vida para los pueblos originarios. “Es donde vivieron nuestros kallari
rukukuna (antepasados), donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones
y donde permanecerán los Seres Protectores de la selva”, afirma Miriam Cisneros, Presidenta
del Consejo de Gobierno de este pueblo que se reconoce como el “pueblo del medio día”.
Integrado por 7 centros comunitarios en un área de aproximadamente 135 mil hectáreas,
este territorio es un espacio de gran importancia espiritual y cultural en la Amazonia
ecuatoriana. Según la cosmovisión de Sarayaku, el ecosistema de su territorio está formado

por tres unidades ecológicas esenciales: Sacha (Selva), Yaku (ríos) y Allpa (suelo y subsuelo)
que se entrelazan y sostienen una infinidad de especies y de seres vivos trascendentes para
su existencia.

El territorio de Sarayaku, legalmente reconocido por el Estado ecuatoriano en el año 1992,
está cubierto en un 95% por bosque en excelente estado de conservación. También está
delimitado por un gran camino de flores o “Sisa Ñambí que inspirado en la visión de los
ancianos es la herencia para las jóvenes generaciones. Se ve desde el cielo, desde arriba” dice
José Gualinga, líder de este pueblo originario.

En contraposición con esta profunda filosofía de vida, entre el año 2002 y el año 2003, el
Estado ecuatoriano licitó bloques para la explotación petrolera en el territorio de Sarayaku sin

consultar a las 1.400 personas que viven allí y autorizó a la compañía CGC para que instale una
tonelada de pentolita en este territorio. Gracias a la fuerza de las mujeres y sabios, este pueblo
originario no es otra historia más de contaminación y devastación, por el contrario, ha
detenido los planes de perforación petrolera en sus tierras y simboliza la resistencia al
mercantilismo extractivo basado en la explotación de la naturaleza y en la vulneración de los
derechos de los pueblos.
Un resultado histórico fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de junio de 2012, que dictaminó una serie de medidas de reparación y de no repetición,
que el gobierno de Ecuador tuvo que aceptar por haber autorizado la explotación de crudo sin
el consentimiento del pueblo Sarayaku. A partir de este caso judicial denominado “Sarayaku
versus Ecuador”, se establecieron estándares más altos de Consulta Previa, Libre e Informada,
los cuales tampoco han sido respetados por el Estado ecuatoriano, como demuestran las
contundentes victorias de los recientes procesos judiciales A’I Cofán de Sinanangoe,
Resistencia Waorani y Piatúa Resiste.

El registro TICCA contribuye al reconocimiento del Pueblo del Medio Día
La defensa del territorio no termina aún. En 2016 la CIDH verificó el incumplimiento de tres
medidas reparatorias. Una de ellas es la efectiva realización de consulta antes de iniciar
nuevos proyectos estratégicos. Por ello, el pueblo del medio día exhorta al gobierno
ecuatoriano a que reconozca y legitime el Kawsak Sacha como un ser vivo y consciente,
sujeto de derechos, cuya existencia vital y jurídica sustenta y protege los derechos de los
pueblos originarios amazónicos y sus territorios como valor cultural, biológico y espiritual,
fundamentos del equilibrio del Sumak Kawsay.

“Nuestra propuesta de vida, el Kawsak Sacha, no se escribió en un escritorio” expresa Abigail
Gualinga, joven mujer y lideresa de Sarayaku “Es algo que sentimos, que vivimos y que
elaboramos desde nuestro auto-gobierno. Estamos seguros de que esto es lo que va a permitir
nuestra supervivencia a futuro”.
El pueblo Originario Kichwa de Sarayaku está ya en la base mundial de TICCA porque “nuestro
registro como TICCA o Territorio de Vida se enmarca en el camino que hemos escogido recorrer
como pueblo originario” dice Dionicio Machoa, coordinador del Departamento de Recursos
Naturales de Sarayaku. El camino de este pueblo que siente, cuida y decide sobre su
territorio es el ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación.

Cuatro Territorios de Vida registrados en Ecuador
En Ecuador, ya son cuatro los Territorios de Vida registrados en la base mundial de TICCA a
través de un proceso colectivo iniciado en el 2018 y acompañado por Fundación ALDEA como
parte del proyecto estratégico «Territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y
comunidades locales» o «Territorios de Vida (TICCA), del Programa de Pequeñas Donaciones –
PPD/FMAM/PNUD. Los Territorios de Vida registrados son: Comuna Playa de Oro en
Esmeraldas, Comunidad Ancestral Agua Blanca en Manabí, Pueblo Shuar Arutam en la Provincia
de Morona Santiago y, ahora, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.

En este vídeo, realizado por Waktachick - Sarayaku Comunicaciones, jóvenes, niñas, adultos y
personas mayores narran como el Pueblo Originario Kicwha de Sarayaku siente, cuida y toma
decisiones sobre su territorio, inspirado por la visión de sus ancestros y ancestras y siguiendo
su propuesta de vida Kawsak Sacha o selva viviente.

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=z57_kIq10Y0&feature=emb_logo
Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticiasaldea/ztfytdrxftats45d2fhs2gft934jk6
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Playa de Oro, el Territorio de Vida donde el bosque cobija la
libertad
Sus ancestras y ancestros llegaron desde el Tumaco (1) hace más de 550 años huyendo de la
esclavitud. El bosque húmedo tropical de las estribaciones occidentales de la cordillera de los
Andes, los ríos y las cascadas dieron cobijo a su libertad. Actualmente son 76 familias que
heredaron alrededor de 11 mil hectáreas de bosque que constituyen la Comuna Playa de
Oro, en las parroquias Luis Vargas Torres y 5 de Junio, del cantón Eloy Alfaro, provincia de
Esmeraldas, en la costa norte del Ecuador. Con el orgullo, la fuerza y la dignidad que les brilla en
la piel, esta comunidad afroecuatoriana defiende su bosque de la minería, de la deforestación y
de las plantaciones de palma que acosan su territorio.

Atardecer en Playa de Oro, a orillas del río Santiago. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.
¡Playa de Oro es Territorio de Vida!
“Playa de Oro es un pueblo que ha sido reconocido por su manera de pensar y hacer las cosas.
Aquí, cuando se decide algo es con la venia de todos: jóvenes, adultos y niños. Son medidas que
se toman en asamblea. En otras partes no son comunas tan unidas y cada quien hace lo que
quiere hacer. En Playa de Oro cuando se piensa en algo es entre todos” (Damián Arroyo,
Presidente de Playa de Oro).

Asamblea Comunitaria en Playa de Oro. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.

El pasado 29 de julio, en una asamblea comunitaria, Playa de Oro tomó la decisión de
registrarse en la Base Mundial de Territorios de Vida, administrada por el Centro Mundial
de Monitoreo de la Conservación (WCMC). Una de las características esenciales de los
Territorios de Vida es la capacidad de tomar decisiones sobre su propio territorio. La Comuna
ya consta en esta Base Mundial, cuyo objetivo es reconocer los esfuerzos propios,
autodeterminados de pueblos, nacionalidades y comunidades locales alrededor del mundo por
gestionar sus territorios y conservar la biodiversidad. El Registro es el resultado de un camino
iniciado en el año 2017, cuando la Comuna Playa de Oro se sumó al proceso de Reconocimiento
y Fortalecimiento de los Territorios de Vida en el Ecuador. En este año, se conformó el equipo
comunitario encargado de acompañar a nivel territorial el proceso de reflexión, consulta y toma
de decisión sobre el Registro en la Base Mundial. Una delegación de la Comunidad Ancestral
Agua Blanca, Manabí, que también está registrada como Territorio de Vida, acompañó la
discusión y la decisión.
“Me ha emocionado tanto que la comunidad no dio marcha atrás para entrar a esto del
Registro TICCA. Dimos el mensaje concreto, la gente estaba conmovida por entrar al Registro
a pesar de que les dijimos que no habían beneficios económicos, pero para nosotros tener todo
nuestro territorio libre es nuestra economía” (Manuel Ayoví, a sus 19 años fue el primer
presidente con nombramiento de la Comuna)”.
Una relación cotidiana y extraordinaria con el territorio
Los guardabosques comunitarios recorren el territorio y verifican que los acuerdos internos
de uso del bosque, donde custodian la biodiversidad y la cultura, se mantengan y se cumplan.
Son recorridos extenuantes a los que se suman, cada cierto tiempo, los jóvenes del Club

Deportivo para apoyar en la limpieza de los linderos, pero también para conocer y reconocer lo
que sus padres y madres les ha contado y que forman parte de su historia.

Guardabosques comunitarios. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.

Playa de Oro, en su decisión de mantener la vida y la economía a través de su relación cercana
y profunda con el bosque y el río, ha puesto alto a ofertas de explotación forestal, por más
discurso sustentable que tengan. Para ellos y ellas el bosque es mucho más que la suma de
metros cúbicos de madera. Es una conexión entre lo visible y lo invisible, la riqueza material y la
espiritual.
“Desde niños nos enseñaron que el bosque hay que cuidarlo, respetarlo. La gente ha venido
ordenando el bosque, hemos hecho planes de manejo, censos, y si alguien quiere cortar un árbol,
pide permiso al Cabildo. Hoy, la gente ya no tiene interés de estar comercializando la madera”
(Manuel Ayoví).
Las familias aprendieron que en el bosque y el río está la vida: sacan una atarraya y pescan
“guaña”, mueven una roca a orillas de río y sacan el “camarón” y la “minchilla”, van al bosque y
encuentran varios tipos de frutas y algunos animales para cazar. En las cascadas se reencuentran
con la fuerza vital que les anima a seguir.

Guaña, pez que sirve para la alimentación. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.

Pesca con atarraya en el río Santiago. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.

Las mujeres aprendieron a playar en el río, con nada más que su batea de madera y recipientes
donde recogen la arena con oro. Aprendieron que en el “estero de los remedios” deben ir a
bañarse luego de dar a luz, para recuperarse y protegerse. Saben con qué plantas preparar los
“beberizos” (2). Aprendieron por experiencia propia que en la ciudad la vida se desarrolla en un
ambiente poco saludable donde se diluye la comunidad, como lo relata Mélani Padilla (19 años).
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=sDyvzpYjfRU&feature=emb_logo
Playa de Oro sostiene la vida a pesar de las amenazas que le acechan. La minería avanza a
ritmos vertiginosos, aguas arriba por las dos orillas del río Santiago, y se acerca peligrosamente
hacia su territorio. Mientras aguas abajo por ese mismo río, donde se ha perdido gran parte del
bosque, la madera fluye como única fuente de ingresos para las comunidades que rodean a
Playa de Oro.
Sueños desde el bosque
Las familias de Playa de Oro han ido explorando opciones para diversificar su economía y sueñan
con desarrollar la piscicultura, con tener criaderos de camarón de río, sueñan con desarrollar el
turismo comunitario para lo cual tienen, desde hace años, toda la infraestructura y la formación.
Playa de Oro sueña con procesar el cacao que produce y sueña en construir una escuela de
cuidadores y cuidadoras del bosque. Las mujeres sueñan con tener opciones para estudiar y
quedarse en su tierra, para que sus hijos e hijas no tengan que emigrar.

Mujeres de Playa de Oro, recorrido por el territorio. Foto: @EduLeon, Fundación ALDEA, 2019.
El bosque y el río se cuidan también a ritmo de marimba, bombo, cununo y maraca,
instrumentos con los que entonan los arrullos, chigualos y parrandas que, como mantras, evocan
lo que ellos y ellas saben: que en el bosque y el río fluye la vida, no solo para Playa de Oro, sino
para la toda la humanidad.
El Proyecto Estratégico: promover el reconocimiento de territorios de vida (TICCA) forma
parte de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los Territorios Conservados por Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales PNUD/ PPD/GEF (GSI). Es ejecutado por la Fundación ALDEA por encargo
del Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas y en coordinación con el Consorcio
TICCA.
Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticiasaldea/6krpptag7r9dbencyccxx9w8f4aa9x
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¡Agua Blanca es Territorio de Vida!
"Que todos vayamos juntos, que todo alcance para todos y que nadie se quede atrás", con
estas palabras sonando a coro en una ceremonia ancestral, la comunidad ancestral indígena de
Agua Blanca, en Manabí, tomó la decisión de registrarse en la Base Mundial de Territorios de
Vida, administrada por Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC). Es la primera
comunidad en el Ecuador y en Sudamérica que toma la decisión de registrarse.

Foto: Fundación ALDEA, 2019.

Localizada en la costa ecuatoriana, provincia de Manabí, cantón Puerto López, Agua Blanca es
un territorio habitado por 86 familias que conviven con bosque seco, el bosque nublado y el
matorral espinoso, al pie de la cordillera Chongón Colonche, dentro del Parque Nacional
Machalilla. ‘
Hace más de 40 años las familias empezaron a cambiar las prácticas de uso de los recursos
naturales que se sostenían desde la época de la hacienda que ocupó este territorio para dar
paso a la conservación y a la recuperación de la cultura Manteña, de la cual se reconocen
herederas y herederos. Los fenómenos del niño de los años 80 y 90 sacaron a la luz más de 600
vestigios arqueológicos que les permitió profundizar más en sus orígenes, retomar prácticas,
ritos y formas propias de organización. La Comunidad Agua Blanca cambió la extracción de

madera para hacer carbón por la conservación y el turismo comunitario como sus principales
medios de vida.

Foto: Fundación ALDEA, 2019.

"Yo viví la creación del Parque Nacional Machalilla, llegó un momento en que nos quisieron
desalojar pero nosotros decidimos quedarnos y defender nuestro territorio. Hoy, las 9.201
hectáreas no las cuida el Estado, las cuidamos nosotros y nosotras" cuenta Paul Martínez,
presidente de Agua Blanca.
Agua Blanca forma parte del proceso de Fortalecimiento y Reconocimiento de los Territorios de
Vida en el Ecuador, ejecutado por Fundación ALDEA por encargo del Programa de Pequeñas
Donaciones de Naciones Unidas (PPD/PNUD). El pasado domingo 21 de julio, en una Asamblea
Comunitaria, tomó la decisión de registrar su territorio en la Base Mundial del Registro de
Territorios de Vida / TICCA, administrada por el UNEP-WCMC (Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente - Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación) para visibilizar los
esfuerzos que, de manera autónoma y autodeterminada, realizan los Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales del mundo para conservar la biodiversidad.
"Los Territorios de Vida / TICCA no son más que nuestra vida cotidiana: custodiar las 9.201
hectáreas que forman nuestro territorio es parte de nuestra vida", continúa Paúl Martínez,
Presidente de Agua Blanca. Agua Blanca tomó la decisión oficial de registrarse en esta base
mundial de TICCA en base a un proceso informativo que ha motivado un profundo debate
interno desde el año 2015. "En el 2015, que me hablaban de los Territorios de Vida / TICCA, yo
decía: eso se hace en mi pueblo, eso hace mi tierra. Somos custodios de este espacio cultural,
colectivo, estamos al pie de la cordillera Chongón Colonche" (Paúl Martínez, Presidente de Agua
Blanca).

Foto: Fundación ALDEA, 2019.

En la Asamblea Comunitaria participó Yuly Ayoví, delegada de la Comuna Playa de Oro* para
llevar adelante la revisión por pares y vivenciar la existencia del Territorio de Vida, conocer
cómo toman las decisiones territoriales y la forma en la cual hombres y mujeres de Agua Blanca
han organizado su territorio de vida y la forma en que se toman las decisiones colectivas.
Humberto Martínez, vicepresidente de Agua Blanca, cuenta que su padre talaba el bosque pero
él entendió que talar no era bueno, hoy sus hijos defienden el territorio y sus bosques. En Agua
Blanca, la elaboración de inciensos y derivados del Palo Santo permite desde hace 8 años que
las mujeres generen un ingreso adicional para sus familias, mientras otro grupo de ellas se
dedica elaborar artesanías o a atender el SPA que construyeron junto a la Laguna Sagrada de
aguas sulfurosas, cuyos lodos les ayudan a cuidar el cuerpo y a tener salud. El agua de la laguna
también les permite regar los cultivos de frutales que se producen en esta zona de bosque
seco. El río es un eje vertebral de este territorio y les brinda el espacio para las actividades
cotidianas como lavar la ropa y bañarse bajo la sombra del muyuyo, el algarrobo y los
centenarios ceibos y palo santo. Otro grupo de familias se dedica al turismo comunitario que
combina actividades culturales como visitas al Museo de Agua Blanca, recorridos por los sitios
arqueológicos y senderos por el bosque seco y el bosque nublado, en esta Comunidad Indígena
Ancestral que hoy le dice al mundo "Somos un territorio de Vida".
Paúl Martínez, Presidente de Agua Blanca comenta: "El registro en la Base Mundial de los
Territorios de Vida / TICCA no soluciona nuestros problemas, pero sí nos va a visibilizar frente al
mundo".

Foto: Fundación ALDEA, 2019.

Nota al pie: *Playa de Oro es una comuna afroecuatoriana, localizada a orillas del Río Santiago,
en la provincia de Esmeraldas, que también está informando y debatiendo internamente para
decidir comunitariamente si se registran en la base mundial de TICCA y ser reconocida como un
Territorios de Vida / TICCA.
#TerritoriosDeVida
#AguaBlancaTerritorioDeVida
#EveryDayEcuador #CotidianoExtraordinario

#TiccaEcuador

#TICCA

Mira los vídeos realizados sobre Agua Blanca como Territorio de Vida.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J1CBux2AWf4&feature=emb_logo

#ICCAs

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OJvvlAJM2jM&feature=emb_logo
Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/2xglpkp94szljwkpkfj4w3plgbfeyz
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Videos de la iniciativa Territorios de Vida, TICCA, Ecuador

Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=jEeyM7MV7mk&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEA
Fundacion
Sarayaku, selva viviente, es Territorio de Vida
Símbolo de resistencia de los pueblos originarios del mundo al extractivismo, el pueblo
Originario Kichwa de Sarayaku se registró en la base mundial de TICCA-Territorios de Vida y
solicitó su registro en la Base Mundial de áreas protegidas (WDPA), administradas por el Centro
de Monitoreo Mundial de Conservación de la Biodiversidad (UNEP-WCMC), el 28 de enero de
2020.

Link video:https://www.youtube.com/watch?v=z57_kIq10Y0&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEAFundacion

La Comuna Agua Blanca es un Territorio de Vida - Versión larga y versión corta
La comuna ancestral indígena de Agua Blanca tomó la decisión de Registrarse en la Base Mundial
de Territorios de Vida, administrada por Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación
(WCMC).
Localizada en la costa ecuatoriana, provincia de Manabí, cantón Puerto López, Agua Blanca es
un territorio habitado por 86 familias que conviven con bosque seco, el bosque nublado y el
matorral espinoso, al pie de la cordillera Chongón Colonche, dentro del Parque Nacional
Machalilla.

Link video:https://www.youtube.com/watch?v=J1CBux2AWf4&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEAFundacion

¡La comuna Playa de Oro es un Territorio de Vida!
Comuna Playa de Oro, en las parroquias Luis Vargas Torres y 5 de Junio, del cantón Eloy Alfaro,
provincia de Esmeraldas, en la costa norte del Ecuador. Con el orgullo, la fuerza y la dignidad
que les brilla en la piel, esta comunidad afroecuatoriana defiende su bosque de la minería, de la
deforestación y de las plantaciones de palma que acosan su territorio. Por su derecho a la
autodeterminación, como pueblo afrodescendiente, Playa de Oro ha decidido registrarse como
TICCA - Territorio conservado por Pueblos Indígenas o Comunidades Locales - para que se
conozca su aporte a la conservación del bosque tropical de la costa.

Link video:https://www.youtube.com/watch?v=tzmJDnkh4k8&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEAFundacion

Territorios de vida del Ecuador (TICCA), el camino recorrido
Una presentación de imágenes de los momentos vividos en el 2018 en el marco del proyecto
estratégico "Promover el reconocimiento de Territorios de Vida TICCA". En Ecuador, durante
todo el 2017 y 2018, la Fundación ALDEA ha podido acompañar el proceso de
autofortalecimiento de ocho TICCA potenciales. Estos son: la Comuna Playa de Oro
(Esmerladas), Comuna Agua Blanca y Comunas del Estuario Río Portoviejo en la costa. Pueblo
Kayambi, Pueblo Kañari del Tambo y comunidades de Mesarrumi Jeco El Chorro, en la sierra.
Pueblo Shuar Arutam y Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía ecuatoriana (AMWAE).

Link video:https://www.youtube.com/watch?v=99m9Ba7jU&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEAFundacion

Sentir, decidir, cuidar - Wampís, un camino de autodeterminación
En noviembre de 2015, la Nación Wampís, en la Amazonía peruana, se declaró como un
Gobierno Territorial Autónomo, ejerciendo así su derecho a la autodeterminación. ¿En qué
aspectos el camino recorrido por el pueblo Wampís puede aportar a otras nacionalidades,
pueblos indígenas y comunidades locales?

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=xMAwFvze9hk&feature=emb_logo&ab_channel=ALDEAFundacion

Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/7gefrwz7c85ld4en9yl4328drw23k8
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Respuestas comunitarias de los Territorios de Vida Ecuador a la
emergencia
Las organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y comunidades locales que se
reconocen como Territorios de Vida, o TICCA, tomaron una serie de medidas ante la
declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador. Bajo un enfoque de cuidado
comunitario proponen, deciden y dan respuestas de acuerdo a sus culturas, a sus capacidades
organizativas y a las distintas realidades territoriales a las que esta emergencia les confronta.
Sus esfuerzos contrastan con el bajo nivel de cumplimiento de las diferentes instancias del
Estado con sus obligaciones en materia de derechos humanos y derechos colectivos, que
establecen medidas eficientes para proteger la salud y la vida de los pueblos indígenas y
comunidades locales y para proporcionarles una atención sanitaria culturalmente
aceptable, así como alimentos u otro tipo de ayuda humanitaria, cuando sea necesario, y sin
discriminación. Para reforzar esta afirmación se puede mencionar que ninguna de estas
organizaciones es parte de un Comité Operativo de Emergencias a pesar de que lo han
solicitado de manera insistente. Sin embargo, gracias a sus capacidades de gestión, han
logrado coordinar acciones a nivel local con algunas instituciones públicas como el Ministerio
de Salud, Ministerio de Agricultura, MIES y GADs.

En el mapa están identificadas las respuestas comunitarias a la emergencia. Algunas buscan
armonizar y colaborar con los protocolos internacionales y nacionales a pesar de las
dificultades culturales que implican la aplicación de medidas como la cuarentena, el
aislamiento y las prácticas de higiene. Medidas que tampoco consideran cómo atender a las
comunidades en aislamiento o a potenciales enfermos o qué hacer en casos de emergencias
que requieren evacuación de personas desde zonas remotas.

Otras respuestas comunitarias fortalecen y replican las medidas que, con un enfoque
intercultural, han generado las organizaciones indígenas nacionales y regionales. Todas
buscan disminuir el riesgo de contagio y se orientan a mantener a las comunidades
informadas, abastecidas y cuidadas por su condición de poblaciones altamente vulnerables a
las pandemias, como señala Nemonte Nenquimo: “Tenemos mucha preocupación por esta
epidemia, nosotros Waorani no tenemos defensas, somos pueblo de reciente contacto.
Sabemos lo que pasó a nuestros abuelos con la epidemia de polio, no queremos que esto
vuelva a pasar. Hemos activado un plan de prevención y preparación de la contingencia con
una guía para las comunidades Waorani” [1].
Hay que tomar en consideración que estas medidas son comunitarias y tienen limitaciones
para controlar la circulación de trabajadores de empresas extractivas y madereras que no han
detenido sus actividades, y están causando ya severos impactos en la salud de estos pueblos,
custodios de sus territorios y de su biodiversidad, y ponen en riesgo a pueblos indígenas
aislados.
La interculturalidad es la clave
La interculturalidad es clave para el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades
locales como sujetos de derechos sobre todo en una emergencia sanitaria como esta. Es
también la mejor herramienta para comprender la diversidad cultural y ambiental de un país
plurinacional y megadiverso como el nuestro.
Un reflejo de esta diversidad se expresa en las similitudes y diferencias de las medidas
tomadas por estos pueblos como respuesta a la emergencia sanitaria. Hay similitudes en lo
declarativo, pero hay diferencias en las formas de aplicarlas, así como en sus alcances y
efectividad. Por ejemplo, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku cuenta con la seguridad
comunitaria como la instancia responsable de organizar y ejecutar los planes de emergencia y
contingencia en coordinación con el consejo de gobierno y su unidad técnica. “En Sarayaku”
dice Daniel Santi [2] “no se puede circular por el río, hay autorización de circulación solo para
atender emergencias”.
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) activó un sistema de control territorial en base a sus propias
reglas y procedimientos aclara Galo Chup [3], “aplicamos los protocolos dentro de nuestros
estatutos propios y autónomos para restringir la circulación en las comunidades, regular las
actividades de nuestras comunidades y la interacción con otros territorios”. La comunidad de
Agua Blanca, en Manabí, hace el control por medio del equipo de guías turísticos comunitarios
mientras que Playa de Oro, pueblo afrodescendiente de Esmeraldas, lo realiza a través de sus
dirigentes.

Las organizaciones Waorani maperaron su extenso territorio, activaron su sistema de
monitoreo comunitario que generó alertas sobre la circulación de madereros en su territorio.
Foto: Proyecto TICCA, Fundación ALDEA, 2020.
Debido a su complejidad territorial, las organizaciones de la nacionalidad Waorani mapearon
su extenso territorio identificando como comunidades clave a “las que están altamente
expuestas a la circulación y al contagio. Son las comunidades cercanas a las vías, como la vía
Auca, El Pindo, Toñamapare” explica Gilberto Nenquimo [4]. Allí, de manera organizada, las
tres organizaciones Waorani: NAWE, AMWAE [5] y CONCONAWEP coordinadas en un solo
equipo de emergencia, activaron su sistema de monitoreo comunitario que generó alertas
sobre la circulación de madereros en su territorio. Alertas que sustentan su exigencia ante el
Ministerio de Salud, para tomar medidas urgentes ante los contagios y muerte por COVID-19
en algunas comunidades Waorani.
El Pueblo Shuar Arutam, Sarayaku y nacionalidad Waorani elaboraron protocolos propios y
están realizando campañas de comunicación con mensajes y gráficas en sus propios idiomas
para comunicar, de formas culturalmente apropiadas, cuáles son las medidas de cuidado y
prevención. Sobre esto, Josefina Tunki [6] es categórica cuando afirma “nosotros y nosotras
en el pueblo Shuar Arutam vivimos diferente a las ciudades, los mensajes oficiales para la
emergencia no se entienden. Para nosotros contribuye el material elaborado por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) en
nuestro propio idioma y según nuestras costumbres”.
El Pueblo de Sarayaku y la nacionalidad Waorani identificaron como población vulnerable a
las personas mayores. En Sarayaku afirma Daniel Santi “las personas mayores son nuestra
sabiduría, son nuestros sabios. El mundo occidental está viendo cómo la población pasada de
60 años está muriendo, puede ser que allá los mayores no significan nada, pero para nosotros
sí, significan el conocimiento”. Por su parte, las organizaciones Waorani están operando en la
gestión de recursos con diversas instituciones del Estado y ONG aliadas, con la finalidad de
proteger a los “abuelos y abuelas, o pikenane, que son los valientes guerreros, son el espíritu
de la selva, sabios, sabias, jefes y jefas”. Se promueve en cada comunidad su aislamiento
estricto, estas medidas incluyen alejamiento de las comunidades más pobladas hasta julio y
se ha organizado un plan de provisión de alimentos autosustentado.
En los pueblos amazónicos la emergencia también motivó una revalorización de la medicina
ancestral y comunitaria. El PSHA promueve entre las autoridades comunitarias que todos los
mensajes sobre medidas de prevención, higiene y contención sean compartidos con sabios y
sabias tradicionales para que ellos puedan traducirlos y replicarlos en Shuar Chicham y
difundirlos con su sabiduría entre los representantes de cada familia. En Sarayaku están
trabajando para que los jóvenes aprendan con los sabios y sabias el uso de la medicina
ancestral para fortalecer las defensas y el sistema respiratorio.

Frente a la emergencia sanitaria, la soberanía alimentaria se ha convertido en un eje de trabajo prioritario para
muchas de las organizaciones de los territorios TICCA.
Foto: Proyecto TICCA, Fundación ALDEA, 2020.

En todos estos pueblos indígenas y comunidades locales, la emergencia es percibida como un
desafío a sus sistemas propios de organización social y territorial relacionados con la
soberanía alimentaria. Tema que se ha convertido en un eje de trabajo prioritario para estas
organizaciones. Ya está en marcha el plan alimenticio basado en las capacidades propias de
cada comunidad y en las tradiciones alimenticias de las familias Waorani con huertas y
bosquecillos bioculturales manejados, que son clave para tomar conciencia de la situación
actual y tomar decisiones frente a la crisis alimentaria que generó la pandemia.
En Sarayaku “las mujeres que son el centro del ayllu [comunidad], están preocupadas por la
pérdida de las chakras [cultivos], y saben que no podemos descuidar la provisión de alimentos
propios para el cuidado comunitario. Con mingas [trabajo comunitario] estamos recuperando
y mejorando las chakras, intercambiando semillas”[7].
Al mismo tiempo, el gran desafío que presenta esta emergencia al debilitado sistema de salud
pública es el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales como un
principio de interculturalidad en la política pública. Esto implica visibilizarlos, reconocer y
respetar sus territorios, reconocer y potenciar sus propias normas y protocolos ante el COVID19. Solo así, es posible garantizar sus derechos colectivos, sus derechos humanos
fundamentales y los derechos de la naturaleza en esta crisis nacional y global.
Crisis que nos interpela como Estado y como sociedad y nos confronta a la urgencia de cambiar
radicalmente los actuales patrones de desarrollo basados en el consumo y en la explotación
de la naturaleza. Basados, también, en el desconocimiento de la existencia de los pueblos
indígenas y comunidades locales y del gran aporte que hacen al bienestar del país y del
mundo. “Este momento tan difícil para la humanidad” afirma Patricia Gualinga [8] “nos
convoca a entender a la naturaleza como fuente de energía que no podemos agotarla como
lo estamos haciendo. Todas las personas estamos conectadas por hilos invisibles y ahora es

el momento de la solidaridad con la naturaleza y los pueblos indígenas, es el momento de ir
tejiendo redes de esperanza”.
1. Presidenta de la Coordinadora de la Nacionalidad Waorani de Pastaza- CONCONAWEP.
Hace referencia la epidemia de poliomielitis que afectó a la población del
Protectorado Waorani y tuvo su pico de contagio en Tiwino entre 1968 y 1969.
2. Técnico del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, responsable de coordinar y
gestionar las respuestas a la emergencias por las inundaciones y la emergencia
sanitaria desde Puyo.
3. Responsable de relaciones internacionales del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar
Arutam.
4. Presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador-NAWE
5. Testimonios de dirigentas de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía
Ecuatoriana-AMWAE.
6. Presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam,
7. Según Daniel Santi las inundaciones de mediados de marzo causadas por el río
Bobonaza, destruyeron en Sarayaku alrededor de 100 casas y chakras y desplazaron
temporalmente a las respuestas comunitarias organizadas para la emergencia
sanitaria.
8. Lideresa del pueblo originario kichwa de Sarayaku. Reconocida activista y defensora
de los derechos de pueblos indígenas y derechos humanos.

La pandemia nos convoca a pensar en el gran aporte que hacen pueblos indígenas y
comunidades locales de los TICCA al bienestar del país y del mundo.
Foto: Proyecto TICCA, Fundación ALDEA, 2020

Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/c5ns2s6fkhk2le8jx4m7w8xz4pxaa5

Fecha: 6 de mayo de 2020
Preparado por: Fundación ALDEA

El cuidado comunitario, una respuesta intercultural a la
emergencia. El proyecto estratégico TICCA Ecuador reprograma
sus actividades
Con las declaratorias de emergencia ante el COVID 19 y del estado de excepción en todo el país,
se generó una compleja situación de crisis humanitaria en pueblos, nacionalidades indígenas
y comunidades locales del Ecuador, agravada por la falta de acciones y políticas públicas
responsables y coherentes con un estado plurinacional como es el Ecuador.
Los pueblos indígenas, sobre todo los de la Amazonía, se reconocen como poblaciones
altamente vulnerables a las epidemias. Su vulnerabilidad responde, entre otros factores, a
determinantes sociales estructurales que afectan de manera crónica su salud. Entre ellos, hay
que destacar la falta de agua de calidad y de una dieta adecuada, que son críticos desde antes
de la emergencia y se expresan con claridad en pueblos indígenas de reciente contacto.
Hay una gran preocupación por la
propagación del COVID-19 entre los
pueblos indígenas y las comunidades
locales. Uno de los temores más
fuertes es que los adultos mayores se
contagien y mueran por el virus. La
preocupación se incrementa frente a
la poca capacidad del gobierno
nacional para cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos
humanos y derechos de los pueblos
indígenas que establecen medidas eficientes para proteger su salud, su vida y proporcionar
una atención sanitaria culturalmente aceptable, así como alimentos u otro tipo de ayuda
humanitaria, cuando sea necesario y sin discriminación.
Proyectos para el cuidado comunitario
En respuesta a la emergencia, los pueblos y nacionalidades indígenas, así como algunas
comunidades locales, activaron medidas para “el cuidado comunitario” en ejercicio del
derecho colectivo a la autodeterminación. En coordinación con organizaciones indígenas
nacionales y regionales, difundieron información sobre la pandemia en sus lenguas y en
formatos culturalmente sensibles. Como requisito de la cuarentena exigen medidas para
controlar la entrada de trabajadores de empresas extractivas, madereras y mineras legales
e ilegales.

Por autogestión están coordinando acciones para enfrentar los graves problemas alimentarios
que viven las comunidades que ya dependen del mercado para proveerse de alimentación
básica, o que están atrapadas en las ciudades en condiciones de precariedad alimentaria. Hay
comunidades que están en doble emergencia: por el COVID19 y por inundaciones o por
contaminación de los ríos Coca y Napo causada por el derrame petrolero ocurrido el 7 de abril.
En este contexto los pueblos y nacionalidades indígenas que se reconocen y se registraron como
Territorios de Vida en la base mundial de TICCA, conjuntamente con el proyecto Estratégico:
promover el reconocimiento de territorios y áreas protegidas por pueblos indígenas y
comunidades locales (TICCA) Ecuador y el Programa de pequeñas Donaciones, PPD,
reprogramamos las actividades con la finalidad de contribuir a darle una dimensión ética a
las medidas de prevención como el aislamiento y para disminuir el riesgo de contagio por
COVID 19. La reprogramación se basa en el respeto a prácticas culturales relacionadas con la
enfermedad y la salud de cada uno de los pueblos, nacionalidades indígenas y comunidades
locales que participan en el proyecto.
En base a los resultados de la encuesta/entrevista diseñada por el PPD para recabar información
sobre las respuestas comunitarias a la emergencia, canalizamos fondos en seis proyectos
emergentes para fortalecer a los TICCA y contribuir a la aplicación de sus protocolos de
prevención y contingencia ante la epidemia, con un enfoque de interculturalidad y de derechos.
Acompañamiento a los territorios de vida
El Proyecto Estratégico: promover el reconocimiento de territorios y áreas protegidas por
pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) Ecuador se inició en agosto de 2018 y finalizará
sus actividades a finales de junio de 2020. Operado por el PPD por medio de Fundación ALDEA,
facilita a pueblos indígenas y comunidades locales el acceso a información sobre el registro
mundial TICCA, acompaña la documentación de los procesos de consulta y consentimiento
comunitarios para el registro, proporcionando asistencia legal, técnica y estratégica con una
visión interdisciplinaria, intercultural y de género, bajo un enfoque orientado a los derechos
colectivos y de la naturaleza.
Hasta febrero de 2020, el proyecto ha acompañado el registro de 4 territorios de vida en la
base mundial de TICCA cuatro territorios:
●

Playa de Oro, Esmeraldas, con 10.608 ha. (LINK A NOTICIA NUESTRA)

●

Agua Blanca, Manabí, con 9.201 ha., (LINK A NOTICIA NUESTRA)

●

Pueblo Shuar Arutam, Morona Santiago, con 232.533 ha., y (LINK A NOTICIA NUESTRA)

● Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Pastaza, que solicita su registro en la WDPA con
135.000 ha.
El total de hectáreas de bosques húmedo tropical de la costa, bosque seco de la costa y bosque
húmedo tropical amazónico registrado en Ecuador, es de 387.342 ha.
El proceso de consulta en el extenso territorio de la nacionalidad Waorani ya se llevó a cabo
en las comunidades de Orellana y Napo, en coordinación con AMWAE, CONCONAWEP y

NAWE. Para las comunidades de Pastaza se planificaron estas actividades para abril y mayo de
2020, pero no se realizaron por la emergencia sanitaria.
Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/pryj5hm3kj2283trntlg8lxc5zss6m
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¡Los Territorios de Vida necesitamos tu apoyo!
Campaña Waorani

Link video: https://youtu.be/JnCjnYG8kV0
Somos guerreras, somos jaguares y custodias milenarias de la selva. Durante miles de años
vivimos sin enfermedades […] Estamos viviendo una pesadilla”. El 21 de mayo, presentamos
como Nacionalidad Waorani una acción de medidas cautelares para exigir al Estado ecuatoriano
que garantice nuestra protección en ejercicio de nuestros derechos como pueblo indígena de
reciente contacto en esta emergencia.
Las comunidades waorani hemos sido duramente afectadas por la declaratoria de emergencia
y el COVID-19 que se está propagando sin recibir respuestas adecuadas de las instituciones del
Estado. Perder un anciano o una anciana, en la cultura waorani, es perder sabiduría y
conocimiento. No queremos seguir perdiendo a nuestros pikenane [abuelos y abuelas] por el
coronavirus.
Frente a la emergencia sanitaria, las organizaciones waorani llevamos a cabo una serie de
medidas bajo el enfoque de cuidado comunitario: el mapeo del territorio para la identificación
de comunidades y grupos vulnerables, el monitoreo territorial, la revalorización y uso de la
medicina ancestral, entre otras. Sin embargo, necesitamos apoyo para adquirir medicinas,
equipos básicos e insumos de higiene y distribuirlas por su territorio.
El pueblo waorani tiene apenas 50 años de contacto con el mundo occidental y habita un
territorio muy extenso, donde la permanente circulación de personas relacionadas con
actividades de extracción forestal y petrolera aumentan nuestra vulnerabilidad. Además,
muchas comunidades waorani limitan con la zona intangible Tagaere-Taromenani, área de
tránsito de estos pueblos indígenas no contactados y en aislamiento.

Con nuestras prácticas ancestrales y nuestra forma organizativa, custodiamos alrededor de 770
mil hectáreas de bosque tropical amazónico, un gran aporte para el bienestar de Ecuador y del
mundo. ¡Ahora necesitamos de tu apoyo!

Campaña Playa de Oro

Junto al río Santiago en el cantón Eloy Alfaro al norte de la provincia de Esmeraldas viven 76
familias de origen afrodescendiente que conforman la comuna Playa de Oro. Ante la
emergencia sanitaria y el incremento sostenido de casos de contagio de COVID-19 en esa zona
de la costa ecuatoriana, la comuna se organizó para mantenerse informada y abastecida.

Esta comunidad que vive en una zona rural a donde no llegan instituciones del Estado, requiere
adquirir suministros sanitarios para la higiene familiar, para el aprovisionamiento comunitario
de productos de primera necesidad y disminuir así, el riesgo de contagio. Esta población es
vulnerable y la emergencia ha generado un impacto directo a la economía familiar, sobre
todo de las mujeres que proveen muchos de los servicios y productos para el turismo
comunitario de naturaleza, que es una de las principales actividades productivas de la
comunidad.
En el año 2019, la comuna Playa de Oro registró su territorio, con una extensión de alrededor
de 11 mil hectáreas, en la base mundial de Territorios de Vida, TICCA, como heredera y
custodia de uno de los pocos remanentes de bosque tropical del Chocó en excelente estado
de conservación que quedan en la costa ecuatoriana.Playa de Oro cuida su territorio y protege
su bosque comunitario, amenazado por concesiones mineras y por la explotación maderera,
haciendo un gran aporte al bienestar del país y del mundo. Ahora necesita nuestra ayuda
solidaria en esta emergencia.
¡Dale tu apoyo!

Campaña Pueblo Shuar Arutam

El 11 de mayo, más de 100 organizaciones de todo el mundo expresaron su solidaridad con el
Pueblo Shuar Arutam (PSHA) de la Amazonía ecuatoriana y exigieron que las autoridades
tomarán medidas urgentes con respecto a un posible brote de COVID-19 y el incremento del
riesgo de contagio por la persistencia de actividades mineras en su territorio.
Ahora, el Pueblo Shuar Arutam necesita tu apoyo urgente. Las presiones de la pandemia están
golpeando fuertemente a sus comunidades. Se necesita llevar suministros sanitarios y alimentos
a muchas comunidades que no tienen atención en salud y donde las provisiones se están
agotando debido a las medidas de confinamiento. El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar
Arutam ha implementado medidas propias de respuesta ante la emergencia sanitaria, pero
requiere tu apoyo para llegar a las zonas más alejadas y proteger a su población.
En el 2019 el Pueblo Shuar Arutam, alrededor de 1200 familias que habitan en uno de los
ecosistemas más biodiversos de la cuenca amazónica, se reconoció como un Territorio de Vida,
TICCA, porque guarda un fuerte sentido de pertenencia con el territorio, tiene un gobierno
propio que vela por el bienestar y los bienes comunes, y mantiene más de 200 mil hectáreas de
bosque amazónico donde les cobija la fuerza del Arutam, su espíritu protector.
El Pueblo Shuar Arutam necesita tu solidaridad. ¡Dale hoy tu apoyo!
Jatun minga por Sarayaku

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Nd7CcxPZDII&feature=emb_logo&ab_channel=AlejandroIbarra

Sarayaku actualmente vive momentos muy difíciles enfrentando dos emergencias: el
desbordamiento del río Bobonaza dado el 17 marzo de 2020 que causó un gran impacto dejando
más de 100 familias sin viviendas, sin servicios básicos como agua, puentes, caminos. Vecinales,
agroecositemas – chacras, escuelas, centro de salud, sistemas de producción como piscigranjas
y avicultura. Dejando múltiples necesidades que las familias urgen cubrir para reactivar en lo
posible sobre el daño causado por la inundación del Rio Bobonaza.
A esta catástrofe se suma la emergencia de la Pandemia del COVID -19 a escala mundial. Ecuador
es unos de los países más afectados por la pandemia, el sector más vulnerable como indica la
OMS somos los pueblos indígenas, es muy importante trabajar a nivel comunitario medidas de
prevención y en lo posible contar con materiales de bio protectores, establecer campañas en
propios idiomas y establecer protocolos comunitarios para enfrentar esta pandemia de COVID 19.
Por eso, queremos recaudar fondos necesarios para cubrir las necesidades emergentes a las
familias afectadas por la inundación del rio Bobonaza y apoyar a desarrollar protocolos propios
para la socialización y difusión de las medidas de prevención frente a la emergencia de la
pandemia de COVID- 19 en el pueblo de Sarayaku así como también proveer de kit alimenticios,
material de trabajo y material para fumigar las casas que fueron afectadas.
Link nota: https://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/khlzcxcjpjcwym8y8r3a2cs9gkscjm
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Tejiendo lazos desde la Nación Wampís
“Nos reconozca o no nos reconozca el Estado,
nos hemos proclamado,
nos hemos autolinderado,
nos hemos autoreconocido
y en este camino estamos”
(Wrays Pérez, Pámuk GTANW, febrero 2019).
En la sala comunal de Soledad, capital del territorio Wampís, a las orillas del Río Santiago, en
la Amazonía Peruana, Wrays Pérez recibe a una delegación de 11 personas que quieren
conocer la Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) del cual él es
Pámuk (presidente). Wrays lleva la imagen de un jaguar en el pecho y una corona de plumas
en la cabeza; con su presencia inspira seguridad y fuerza espiritual.

El grupo que les visita está integrado por hombres y mujeres, delegados del Pueblo Shuar
Arutam (PSHA), Achuar, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Shuar y Sapara, que son hermanos y
hermanas que vienen desde “el norte”, prefieren decirlo así, para evitar definirse como
ecuatorianos o peruanos, porque han sufrido en su propia piel el impacto de varias guerras
donde debieron confrontar entre ellos para responder a conflictos creados entre Quito y Lima;
y vieron trazar una frontera que nunca entendieron.

Es la mañana del 5 de febrero, y como suele pasar en los días importantes, el Pámuk ha reunido
al Consejo de Sabios y Sabias Wampís para recibir a la delegación y abrir el diálogo sobre la
defensa territorial y el gobierno territorial autónomo. Dan gracias al Arutam, el espíritu supremo
que habita en el cielo y es la reencarnación de los ancestros, por haber permitido que la
delegación llegue bien, aún cuando el río estaba crecido y lleno de troncos por las fuertes lluvias.

Wrays Pérez, Pámuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).

Entre la delegación están dos representantes de la Confederación de Nacionalidades de la
Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, una delegada del Consocio TICCA Latinoamericano, que
viene desde la amazonía boliviana, el equipo técnico y de comunicación de la Fundación ALDEA
y Amazon Watch. La Fundación ALDEA es una organización ecuatoriana, miembro del Consorcio
TICCA, que ejecuta la Iniciativa Global de Apoyo (GSI) al Reconocimiento y Fortalecimiento de
los territorios de vida en el Ecuador. Además ejecuta el proyecto Tejiendo Lazos, que promueve
el intercambio de experiencias entre organizaciones indígenas y comunidades forestales de

América, Asia y África en temas de gestión de bosques y cambio climático. Tejiendo Lazos es el
proyecto que hace posible esta visita al territorio Wampís.
Tres comunicadores de Radio Wampís hacen el registro del evento, transmiten en vivo y asumen
el rol de maestros de ceremonias para la inauguración. La presencia de Marlon Vargas,
Presidente de CONFENIAE, le da relevancia al Encuentro, porque se trata del presidente de una
organización comparable la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Wrays Pérez y Marlon Vargas asumen el liderazgo del evento. Para Marlon Vargas, este
reencuentro de hermanos y hermanas del norte y del sur, es algo histórico después de 50 años
de no haber podido juntarse. “Es algo histórico, sobre todo si trabajamos en aras de la unidad”.
El último Encuentro entre Shuar y Wampís ocurrió hace 10 años en el marco del Plan Binacional.
En la Nación Wampís se teje la autonomía territorial
En noviembre de 2015, tras un proceso de 20 años de reflexión, consulta y consensos, la Nación
Wampís se autoproclama como Gobierno Territorial Autónomo, ejerciendo así su derecho a la
autodeterminación. Son 1’300.000 hectáreas de bosque que se asienta en dos cuencas
hidrográficas de los ríos Santiago y Morona, cuyas nacientes están en el lado ecuatoriano. Se
trata de un territorio habitado por 15.500 personas, asentadas en 65 comunidades (22 de ellas
tituladas), donde además existen unos pocos asentamientos colonos y asentamientos militares.
La autonomía que demandamos -aclara Shapión Nonenga- Secretario Técnico del GTANW, no
es la autonomía originaria, porque reconocemos que en nuestras comunidades ya ha entrado la
sociedad occidental, se trata de una autonomía posible que “implica una conducción del camino
propio, consensuado, involucrando fuertemente a los jóvenes y a los mayores”. Para esta
autonomía, a nivel externo, el mayor problema es la relación con el Estado y con la sociedad civil
no indígena. “El GTANW se esfuerza en establecer protocolos de relacionamiento que nos
permitan un camino donde los Wampís podamos mantener el sistema de conservación de la
naturaleza, pero también el respeto a otras culturas y sus sistemas de vida”.
Parte del ejercicio de un gobierno territorial autónomo
está en definir qué tipo de educación quieren tener, qué
tipo de salud y qué alternativas económicas y energéticas
son viables para la vida en las comunidades desde si
propia visión. Les tomó 4 años socializar los estatutos del
GTANW, ahora trabajan en un código de justicia Wampís,
y para el 2021, tienen previsto entregar su propuesta de
educación propia, porque “Desde que entraron las
escuelas oficialmente en la amazonía, se ha ido
perdiendo la visión propia, que es una visión de la vida en
armonía con la naturaleza y el cosmos, que en el
conocimiento occidental no se llega a entender porque
que se ve todo fragmentado”, indica Nonenga.
“Nos hemos autoproclamado, nos hemos autolinderado,
nos hemos reconocido” señala el Pámuk. Para constituir
el GTANW ha sido fundamental emprender procesos
propios de mapeo, de zonificación, el mapeo histórico cultural (proceso de más de 10 años,

apoyado por ONGs aliadas en el Perú), así han reconocido, entre otras cosas, que el origen de
cultura está en Macas (lado ecuatoriano donde se localizan sus principales referentes
arqueológicos), menciona que ha sido fundamental contar con aliados para tener información
que, desde la ciencia occidental, aporte elementos geológicos, biológicos y antropológicos que
sustentan lo que los Wampís ya sabían: que habitan ese territorio hace más de 7.000 años. Tras
todo ese reconocimiento “nos pronunciamos ante el mundo para decir que estas hectáreas de
bosque verde y fresco son para contribuir a mitigar el calentamiento global. No pensamos en el
dinero, sino en tener una buena calidad de vida para nuestras próximas generaciones y para la
humanidad” señala el Pámuk.
Pero en medio del bosque, los ríos y todos los seres que los habitan, las amenazas están
presentes: “La presencia del extractivismo es un gran problema que tenemos. Pese a que son
problemas serios de la contaminación, hay gente que todavía no está pensando que va a tener
nietos. No están pensando en eso, solo están pensando en el presente. Y ese es un problema
serio para nosotros y para la humanidad. Eso es preocupante y eso duele, pero estamos
trabajando en ello”, indica Wrays Pérez. En el territorio Wampís el Gobierno peruano ha
otorgado concesiones petroleras, pero también están amenazados por la minería ilegal; y como
si no fuera suficiente, el anuncio de proyectos mineros en la Cordillera del Cóndor, en el lado
ecuatoriano, les significa una nueva amenaza porque la contaminación les llegaría de manera
directa.
Andrés Noningo, uno de los Sabios, es enfático en señalar que “entendemos que de aquí a 100
años tendremos más población y no habrá más espacio donde podemos descansar y habrán más
conflictos en el uso de nuestro territorio. Tengo 64 años y estoy viendo que se están agotando
cada vez más las bondades de la naturaleza, y el territorio mismo va a siendo copado. No
tenemos más espacios como para trasladarnos si se agota este sitio. No tenemos un espacio
donde colonizar. Entonces, tenemos que usar sabiamente territorio, con dignidad y fidelidad,
como han habitado nuestros ancestros junto a todos los seres de la naturaleza. Ellos habitaban
este territorio no con una visión del dinero, sino con una visión de vida, para que nuestro Arutam
nos dé un aliento de vida, para que nuestro Arutam nos inspire respetar este territorio que
tenemos ahora. Esto es para los futuros niños y niñas. Ojalá entiendan los de la futura sociedad
de la Nación Wampís y los demás hermanos también entiendan cómo estamos pensando”.

“Si no tenemos territorio, los Wampís no tenemos nada” reflexiona el Pámuk mientras aclara
que”el planeta está en crisis y tenemos que trabajar para cuidarlo”.
Los testimonios de los sabios y sabias de la Nación Wampís interpelan y desafían a la delegación
“del norte”. Al compartir caso por caso las experiencias, se van encontrando similitudes y
diferencias. El PSHA está atravesando una situación muy delicada ante la llegada de la minería a
cielo abierto en la cordillera del Cóndor: 3 empresas mineras tienen concesiones sobre gran
parte de su territorio ancestral, y les amenaza también la construcción del proyecto
hidroeléctrico Hidro Santiago. Los Achuar, Sapara y Shuar también enfrentan desafíos fuertes
para lograr la defensa territorial. En el intercambio de experiencias se reconoce que “en el
norte” también se tejen autonomías, es el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku, miembro del
Consorcio TICCA, que ha anunciado al mundo su propuesta Kawsak Sacha o Selva Viviente.

Es a través del diálogo frontal y sincero cuando el pensamiento y la palabra van cobrando
fuerza y se reconocen como parte de una misma familia, como un gran territorio
“interpueblos”, donde solamente la unidad y el trabajo conjunto van a poder frenar el
extractivismo. Su vínculo ancestral fue afectado por lógicas económicas y políticas externas, y
sin embargo, actualmente muchas de sus luchas y reivindicaciones son iguales: el
reconocimiento a sus formas propias de organización y autogobierno, la autonomía y
autodeterminación como parte de sus derechos colectivos y territoriales, y la defensa de sus
propias formas de vida.
Luego de dos días de diálogo, se fortalecen los lazos entre pueblos y se van con la tarea de
seguir tejiendo un territorio diverso y fuerte, donde la intensidad de la vida se siente en cada
gota de lluvia, se van con la visión de un gran territorio de vida en las nacientes de la cuenca
amazónica.
Más información: Paola Maldonado Tobar, Asociación para Desarrollo Alternativo ALDEA.
infoaldeaec@gmail.com

Link nota:
https://www.fundacionaldea.org/noticias aldea/f79ynattsdhgwxlm8adjd9h4dh4m9y

Fecha: 12 de junio de 2019
Por: Mencha Barrera

Los Equipos comunitarios de los Territorios de Vida en Ecuador se
reunieron para planificar la consulta interna para decidir sobre el
Registro Mundial de TICCA

EQUIPOS COMUNITARIOS DE LOS TERRITORIOS DE VIDA EN ECUADOR Y EL EQUIPO TÉCNICO
DEL PROYECTO - MAYO 2019
Los equipos comunitarios de los Territorios de Vida-TICCA de Ecuador junto a Fundación Aldea
y al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD), como ejecutoras del Proyecto
estratégico: promover el reconocimiento de los territorios de vida en Ecuador, planificaron
la realización de las consultas comunitarias para debatir y decidir sobre el registro de sus
territorios en la base mundial de TICCA, en el Encuentro Nacional realizado del 28 al 30 de
mayo en Quito – Ecuador.
Las consultas se llevarán a cabo desde el mes de junio con procedimientos y mecanismos
culturalmente adecuados a los sistemas de gobierno y toma de decisiones de cada uno de los
pueblos, nacionalidades y comunidades participantes en el proyecto. Los pueblos indígenas y
comunidades, que se reconocen como Territorios de Vida, se caracterizan porque sienten un
vínculo fuerte con su territorio y cuentan con un sistema de gobierno que decide y gestiona
estos espacios de vida comunitaria. En todos estos territorios que suman alrededor de

1’185.563 ha., hay extensas áreas de bosques y páramo utilizados y cuidados por los siguientes
pueblos y comunidades: Comuna Playa de Oro y comunidad Agua Blanca en la costa, Pueblos
Kayambi y Cañari del Tambo en la sierra, Pueblo Shuar Arutam y Pueblo Originario Kichwa
de Sarayaku, Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana y pueblo Waorani
en la Amazonía.
Estos territorios así como los pueblos indígenas, nacionalidades y comunidades locales que
viven allí, están amenazados sobre todo por la extracción petrolera y la minería metálica a
gran escala, entre otras actividades humanas como la tala de bosques, contaminación y
pérdida de fuentes de agua, cambio en el uso del suelo por la ampliación de la frontera agrícola
y pecuaria. Las amenazas a los territorios expresan una relación asimétrica de poder entre las
diferentes instancias del Estado que incumplen con sus responsabilidades como garantes de
derechos colectivos y de la naturaleza y no reconocen a los pueblos, nacionalidades y
comunidades como titulares de derechos, tal como lo establecen los instrumentos
internacionales y la Constitución del Ecuador. Ponen en evidencia las desconexiones y
desequilibrios ecológicos, sociales y económicos que el modo de desarrollo global ha creado.
Estos pueblos, nacionalidades y comunidades dependen de los medios de vida que
provienen de sus bosques, de sus ríos, lagunas y páramos. Y confrontan este modo de
desarrollo global con lógicas que reivindican una forma de convivencialidad sustentada en la
diversidad cultural y en la interacción con la naturaleza. Son lógicas que entienden a la
comunidad como el sostén del ser individual y a la naturaleza, como el principio de vida y
espiritualidad que a su vez, sostiene a la comunidad.
Para los pueblos, nacionalidades y comunidades los territorios son como sus cuerpos. La
representación del territorio para las Mujeres Waorani es una mujer. Mencany Nenquihui
explica:
''En mi grupo representamos nuestra selva amenazada por pozos petroleros y carreteras que
graficamos en el cuerpo. En nuestro cuerpo (territorio) hay lagunas donde vamos a
conectarnos con los seres invisibles o lugares, como el del tigre, en donde nos conectamos con
el hombre sabio''.
Su territorio está zonificado: lugares sagrados, áreas de siembra, de recolección. Más al norte
viven sus hermanos los Taromenane, pueblo indígena aislado, altamente amenazado por la
política petrolera gubernamental.
Bajo este análisis, el registro de los Territorios de Vida Ecuador en la base mundial de TICCA
es estratégico para la defensa territorial. Por ello, para decidir sobre el registro de manera
participativa y transparente, los equipos comunitarios fortalecieron sus capacidades para
informar y documentar la consulta interna y la decisión sobre el registro. En el encuentro,
coordinado por ALDEA, se fortalecieron lazos entre los pueblos, nacionalidades y
comunidades locales que compartieron sus experiencias. Las delegaciones participantes
expresaron su compromiso con la defensa articulada de sus Territorios de Vida y sus derechos.
Son pueblos, nacionalidades y comunidades que sienten, deciden y cuidan sus territorios.

La construcción de un país plurinacional e intercultural que garantiza los derechos de la
naturaleza y de pueblos, nacionalidades y comunidades locales que habitan los Territorios de
Vida es un camino que recorremos juntos y juntas.

Link nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/2bgb55j54dbbep3xssmsct695dflx5

Fecha: 20 de enero de 2020
Por: Por Mencha Barrera y Nicoletta Marinelli de la Fundación ALDEA, Miembro del Consorcio
TICCA
Fotos: Julián Larrea

¡El Territorio del Pueblo Shuar Arutam es Territorio de Vida!
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) registró su territorio en la base mundial de TICCA- Territorios
de Vida - administrada por el Centro de Monitoreo Mundial de Conservación de la
Biodiversidad (UNEP-WCMC). El 22 de noviembre de 2019, tras un proceso comunitario de
consulta a las comunidades, el Consejo de Gobierno formalizó esta resolución. “Tomamos esta
decisión con la fuerza del Arutam, nuestro principio protector y sobrenatural que transmite
una fuerza especial a nosotros, el Pueblo Shuar” expresó Josefina Tunki, Presidenta del PSHA.

El Pueblo Shuar Arutam, custodio de ecosistemas únicos en la región
En la Cordillera del Cóndor, las 232.533 hectáreas de bosque húmedo tropical que constituyen
el territorio del Pueblo Shuar Arutam en la provincia Morona Santiago, Ecuador, conectan el
hotspot de los Andes tropicales con la gran área silvestre del bosque tropical amazónico. En
este extenso territorio, apenas 20.636 hectáreas están intervenidas y 205.072 hectáreas están
cubiertas por bosque húmedo tropical en muy buen estado de conservación, con una alta
presencia de cuerpos de agua de buena calidad y vegetación arbustiva húmeda.

La conservación del bosque y la biodiversidad en el territorio del Pueblo Shuar Arutam es un
aporte extraordinario para el país y para la humanidad ante la actual emergencia climática
global y ante la fuerza con la que se imponen políticas públicas nacionales, que desde hace
décadas impulsan la conversión de uso del suelo asociada a la explotación de recursos del
subsuelo.
El 56% del territorio del PSHA está amenazado con concesiones extractivas a gran escala que
también amenazan a la Cordillera del Cóndor, donde existen cuatro grandes formaciones
vegetales con una geografía y topografía tan particular, que han permitido el desarrollo de
nichos biológicos como la vegetación de mesetas tipo tepui, un ecosistema único en la región.
Es también un importante refugio para animales amenazados como el mono araña, mono
nocturno, pacarana y nutria de río.

Tres territorios de vida registrados en Ecuador
El modo de vida del PSHA, su capacidad de gestión y cuidado del territorio, tienen como
sustento ecológico y político la necesidad de garantizar la provisión de agua en el futuro
inmediato de escasez de agua de buena calidad (sin contaminación) en el país y en la cuenca
amazónica. La gran cantidad de agua que existe en la región es clave, no solo para la vida, sino
desde la perspectiva cultural ya que, como expresa Galo Chup, líder del PSHA, “las cascadas
son sagradas para la cultura shuar”. El bosque y el agua son bienes comunes indispensables
para su existencia como pueblo indígena y constituyen la base material y espiritual del pueblo
Shuar Arutam.

El pueblo Shuar Arutam se registró en la base mundial de Territorios de Vida porque siente,
decide y cuida su territorio, en ejercicio de sus derechos colectivos y su libre determinación.
En Ecuador, ya son tres los territorios de vida registrados en la base mundial TICCA, a través
de un proceso colectivo iniciado en el 2017 y acompañado por Fundación ALDEA como parte
del proyecto estratégico «Territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y
comunidades locales» o «Territorios de Vida» (TICCA), del Programa de Pequeñas Donaciones
– PPD/FMAM/PNUD. Los territorios de vida registrados son: La Comuna Playa de Oro, en
Esmeraldas, y la Comunidad Ancestral Agua Blanca, en Manabí.

Frente a los desafíos que estas comunidades y pueblos enfrentan en la defensa de sus
territorios, el registro es una herramienta que reconoce los múltiples valores de los territorios
de vida y destaca la contribución de los pueblos indígenas y comunidades locales a la
conservación de la biodiversidad en el mundo.
Para saber más sobre el Pueblo Shuar Arutam, también puede leer el artículo de la Fundación
ALDEA sobre los encuentros entre el Pueblos Shuar Arutam y la Nación Wampís.
Fotos: © Julián Larrea, Proyecto TICCA, Fundación ALDEA, 2019.

Fecha: 5 de abril de 2019
Por: Fundación ALDEA

Tejiendo lazos entre territorios: Encuentro Latinoamericano de
Defensoras
En un contexto de persecución, criminalización y despojo a los defensoras y defensores de
derechos humanos, Fundación ALDEA, CEDHU y Amazon Watch nos hemos reunido para
organizar el Encuentro Latinoamericano de Defensoras de Territorios, del 6 al 9 de Abril en
Quito.
Aproximadamente 40 mujeres defensoras de derechos humanos y territorios, desde
Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Brasil, se encontrarán para trabajar de
manera colectiva, conocerse, aprender las unas de las otras y construir estrategias regionales
para la defensa de los territorios y para la protección de sus defensoras.
Entre las mujeres participantes contaremos con la presencia de una delegada del Movimento
Sem Terra, una representante del Pueblo Mapuche y con muchas lideresas de las más diversas
nacionalidades: Shuar, Shiviar, Siona, Cofán, Sápara, Miskitu, Kichwa, Waorani, Andwa y de
pueblos afrodescendientes para mencionar solamente algunas. Desde el proyecto Tejiendo
Lazos y el proyecto TICCA*, ambos ejecutados en la Fundación ALDEA, estamos apoyando la
participación de delegadas centroamericanas de AMPB y COICA y de los territorios y áreas
conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) que están en proceso de
reconocimiento y registro como Territorios de vida, TICCA, en Ecuador.
Defender los derechos humanos y los territorios continúa siendo una actividad peligrosa en
América Latina. De manera cotidiana, las mujeres defensoras enfrentan acoso,
estigmatización, violencia basada en género, criminalización y ataques contras sus vidas. Las
defensoras que defienden el agua, las semillas, la tierra y el territorio son especialmente
vulnerables.
A pesar de las agresiones las defensoras siguen asumiendo riesgos enormes para defender su
autonomía, cultura y organización, defender la vida y los derechos que son de todos y todas.
Con este encuentro, nos involucramos en no dejarlas nunca solas, dando respaldo y exigiendo
a los Estados la protección integral de todas las personas que con su valentía defienden los
derechos humanos y los territorios en Latinoamérica.
Este es un encuentro necesario porque defender el territorio es defender la vida misma, es
defender un espacio de libertad.

Link de la nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/r4npmytdgynw2dh2j36wdp3jdylmdk

Fecha: 11 de abril de 2019
Por: Fundación ALDEA

Defensoras latinoamericanas exigen que se ratifique el Acuerdo
de Escazú y el respeto a sus territorios y sus vidas
Nosotras, mujeres defensoras de los territorios del Abya Yala, hijas de la Madre Tierra,
reunidas en el Encuentro Latinoamericano de Defensoras, realizado los días 6, 7, 8 y 9 de abril
de 2019 en Quito, Ecuador, procedentes de diferentes nacionalidades y pueblos indígenas,
afrodescendientes, montubios y comunidades campesinas de Ecuador, Perú, Bolivia,
Nicaragua, Chile, Colombia y Brasil expresamos nuestro sentir frente a la explotación de la
Madre Tierra y al exterminio de nuestros pueblos. Nos plantamos fuertes para rechazar las
políticas gubernamentales que violentan de forma sistemática nuestros territorios y
nuestros cuerpos. Estas políticas de exterminio responden a intereses del sistema capitalista
– patriarcal que se expande y destruye la vida.
Denunciamos que este sistema sirve a los intereses de empresas privadas, de capitales mixtos,
transnacionales y multinacionales que lucran a costa de la sangre derramada, la muerte, el
despojo de nuestros territorios, el empobrecimiento, el racismo y la exclusión. Esta hidra
capitalista que se extiende y permea todo, no solamente extrae el agua, el petróleo, el gas,
el oro, entre otros minerales, también invade nuestro pensamiento, nuestro discurso,
nuestro accionar individual y nos lleva al exterminio como pueblos, nacionalidades y
comunidades.
Nosotras sentimos la vida a través del recorrido del viento, del agua que fluye por su cauce,
de la neblina que cubre las montañas, de la alegría de los pájaros, del florecer del maíz y las
plantas medicinales que nos sanan. No entendemos la vida sin la fuerza de las mujeres que a
diario luchamos, no solo por nuestras familias, sino por nuestra casa grande del Abya Yala;
luchamos para ser libres con nuestros pueblos, en camino a la autonomía soñada por
nuestros ancestros y ancestras.
Aquí y ahora nosotras exigimos que se cumplan los Acuerdos y Tratados internacionales
sobre nuestros derechos, como el Convenio 169 de la OIT, y que se ratifique el Acuerdo de
Escazú. Los Estados deben garantizar nuestro derecho a la consulta y a la participación en
todas las decisiones que afecten nuestros territorios, nuestras aguas, selvas, montañas,
páramos, flora y fauna, así como toda decisión que tenga que ver con reservas naturales,
bosques y parques que están dentro de nuestros territorios.
Para nosotras no existe el subsuelo como algo separado de la naturaleza, porque todo es un
conjunto de vida que se interrelaciona dinámicamente y por eso nos oponemos a la
explotación petrolera, minera, maderera, a las hidroeléctricas, a la venta de carbono, así como
a las construcción de todo tipo de infraestructura contaminante. Defendemos la vida y la

salud, por eso estamos en contra del envenenamiento de nuestros alimentos con agrotóxicos,
transgénicos, monocultivos y rechazamos la fumigación aérea con glifosato y otras sustancias
químicas.
Ante estas problemáticas que vivimos en todo el territorio del Abya Yala, exigimos:
1. Que los asambleístas, parlamentarios y gobernantes garanticen y respeten las culturas,
modos de vida, usos, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos y territorios, es decir,
que prioricen la vida de los pueblos y de la naturaleza frente al modelo capitalista. Hacemos
énfasis en que no se patenten nuestras semillas, conocimientos, saberes ancestrales y
conocimiento propio por parte de cualquier empresa o persona.
2. La anulación de decretos, leyes y normas que amenazan, afectan y vulneran nuestros
derechos en favor de intereses empresariales. Que se revise la constitucionalidad de todos
los decretos, leyes, resoluciones administrativas y cualquier norma que avale las
operaciones extractivistas contrarias a los derechos humanos, especialmente a los derechos
de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro, montubios, campesinos, de los pueblos
indígenas aislados y derechos de la naturaleza.
3. El retiro inmediato de petroleras, la anulación de concesiones mineras, la suspensión de
mega obras de infraestructura como carreteras e hidroeléctricas que destruyen nuestros
territorios. La eliminación de piscinas de desechos tóxicos producidas por el extractivismo, y
que no se reabran los pozos petroleros. Exigimos también la desmilitarización y el retiro de
fuerzas de seguridad que están en nuestros territorios.
4. Que se respete y devuelva el derecho al agua a nuestras nacionalidades y pueblos.
Rechazamos todos los megaproyectos y obras que cambian y afectan nuestras cuencas
hídricas.
5. Que se reconozca nuestro derecho a la autonomía y a la autodeterminación, respetando
nuestras propias formas de gobierno y los Planes de Vida que hemos definido para las
presentes y futuras generaciones. También que se respeten los territorios de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento.
6. Que los presidentes y presidentas, asambleas y congresos de todos nuestros países
ratifiquen el Acuerdo de Escazú de manera inmediata.
7. El respeto a la vida de las mujeres defensoras, luchadoras, activistas de los territorios y
pedimos justicia para las lideresas y líderes que buscamos la liberación de la Madre Tierra.
Nosotras, las mujeres defensoras de los territorios y los derechos humanos, respaldamos
todas las luchas y resistencias de los pueblos del Abya Yala; nos convocamos a formar y
fortalecer las alianzas entre mujeres por el agua, por la tierra, por la vida, por nuestros hijos e
hijas, para hacerle frente al calentamiento global y cambio climático.

¡Basta
ya
de
políticas
extractivistas
en
América
Latina!
¡Basta ya de atacarnos, criminalizarnos y violentarnos por ser mujeres defensoras de los
territorios!
Quito, 9 de abril de 2019.
#DefensorasNuncaSolas #RaiseHerVoice #Escazu
Link de la nota: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/xewthbag52y2354x2gk9pwzlgfe42j

Fecha: 18 de octubre de 2019
Por: Fundación ALDEA
Territorios de Vida, actores clave en la gobernanza de áreas protegidas y en la conservación

Desde el II Congreso de Áreas Protegidas en Bariloche, en 2007, los Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales exigen su reconocimiento como actores clave en la conservación y por
la consolidación de sus derechos colectivos y territoriales bajo la implementación de los
compromisos globales asumidos en los eventos subsecuentes en Barcelona (2008), Sidney
(2014), Hawai (2016).
En este contexto, los más de 70 miembros, hombres y mujeres de la Red de Territorios y Áreas
Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA - Territorios de Vida),
representantes de 17 países de la región, juntos con invitadxs y organizaciones aliadas,
prepararon un documento con recomendaciones para aportar a los acuerdos y diálogo del III
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y Caribe (CAPLAC).
Para muchos Pueblos Indígenas y Comunidades Locales la conservación es parte del vínculo
de vida con su territorio. Su aporte a la conservación de los ecosistemas ha tenido
reconocimiento dentro y fuera del marco formal de áreas protegidas por los Estados.
Wrays Pérez, Pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y
presidente de la Red TICCA de Latinoamérica, explica que la principal demanda es que los
acuerdos globales firmados en los eventos a lo largo de los últimos 12 años sean
garantizados e implementados por los Estados y no se conviertan en iniciativas que van a ser
discutidas una década después.
Además de la implementación de los compromisos globales, la Red TICCA demanda políticas
efectivas para la resolución de conflictos generados por superposición de áreas protegidas con
territorios indígenas, incremento en el financiamiento de conservación en favor de los pueblos
indígenas, la titulación integral de territorios ancestrales como condiciones ineludibles para
las políticas de conservación, y por fin, el reconocimiento del aporte a los pueblos indígenas
dentro y fuera del marco formal de los Estados.

Peréz es enfático al señalar la necesidad urgente de respetar la naturaleza e invertir en la
conservación, que para los pueblos indígenas es su vínculo de vida con los territorios: “El
planeta ya no resiste más, y no solo para los pueblos indígenas sino para toda la humanidad”.
#TerritoriosDeVida
#PueblosIndígenas

#TICCA

#ICCAs

#CAPLAC

#CongresoÁreasProtegidasLAC

Link de la nota:
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/dxzh89jbfwz2xsdyrzs2cj9r45plbw

