


La región amazónica en Ecuador tiene una superficie total que repre-
senta el 41,3% y contiene el 81% del recurso hídrico del país. Sus áreas 
protegidas y territorios indígenas, que ocupan el 84% de esa superficie, 
representan la iniciativa de conservación más efectiva del país. Las co-
munidades indígenas que allí habitan dependen en gran medida del bos-
que, porque son su coto de caza, escuela, farmacia, huerta y hogar. 

Pero las relaciones de poder desiguales, la distribución inequitativa de 
recursos y la débil implementación nacional de políticas forestales; la 
desigualdad económica y social que empuja a agricultores locales y co-
munidades tradicionales a incorporar prácticas agrícolas no sostenibles; 
la expansión de la frontera agropecuaria, que genera el 70 % de la 
deforestación y la extracción maderera legal e ilegal, representan las 
principales causas de la degradación forestal en la Amazonía ecuatoriana 
y generan graves impactos de cambio climático, con consecuencias des-
proporcionadas sobre pueblos indígenas y comunidades rurales. 

Cambio climático y pueblos indígenas

Para conservar y proteger la Amazonía ecuatoriana, garantizando los 
derechos y medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y co-
munidades, a través de soluciones climáticas naturales, será necesario, 
por un lado, fortalecer la implementación de una visión de desarrollo 
sostenible y por otro lado, incidir sobre tomadores de decisión para que 
efectivicen sus propuestas de revertir la deforestación de los bosques 
amazónicos.  

Por lo tanto, la creación de vías alternativas de desarrollo que fortalez-
can a las comunidades, resalten el valor de un bosque saludable y en 
pie para el desarrollo social y económico, introduzcan el uso de ener-
gías alternativas, impulsen debates públicos locales sobre proyectos de 
infraestructura pública y extractivos, son fundamentales para transformar 
esta compleja realidad social. Bajo este antecedente un consorcio de 
organizaciones en Ecuador se moviliza para buscar soluciones con la 
iniciativa Acciones por la Amazonía. 

Evitar y revertir la deforestación en la 
Amazonía ecuatoriana
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Área de intervención y 
receptores de la iniciativa

Territorio indígena Waorani (8 022 km2, en las provin-
cias de Napo, Orellana y Pastaza, colindando con 
el Parque Nacional Yasuní que cubre 5 418 km2 adi-
cionales.)

Territorio indígena Achuar, (6 920  km2,  en  las  pro-
vincias  de  Pastaza  y Morona Santiago.)

1500 comunidades de 11 nacionalidades indígenas 
organizadas en 23 organizaciones (representadas 
en la Confeniae).

La Plataforma Amazónica con representación de al 
menos tres gobiernos descentralizados. Provincias 
de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Opciones para el cambio
1. Movilizar intención y apoyo a políticas 

favorables a los bosques

Tomadores de decisión en el Gobierno nacio-
nal y Gobiernos locales implementan políticas 
relacionadas con los bosques y el cambio cli-
mático en la Amazonía ecuatoriana, aseguran-
do los derechos de las comunidades indígenas 
y locales y potenciando las soluciones climáti-
cas naturales. 

Este proyecto se basará en una amplia coali-
ción de organizaciones de la sociedad civil e 
indígenas, Gobiernos locales, comunicadores e 
investigadores para facilitar que estos sectores 
brinden conocimientos basados en evidencia a 
los tomadores de decisión sobre el cumplimien-
to de los compromisos del país con el cambio 
climático.

Las contribuciones incluirán conocimientos so-
bre zonificación, conservación y restauración de 
bosques, asegurando la participación calificada 
y significativa de las comunidades locales y con-
tribuyendo a la implementación de políticas pú-
blicas en todos los niveles.  

El Observatorio de Bosques 
y Cambio Climático (OBCC) 
será la herramienta para 
la supervisión ciudadana 
sobre programas y meca-
nismos de financiamiento 
relacionados con REDD+, 
para influir en las políticas 
y la inversión y promover la 
transparencia y rendición 
de cuentas, a través de una 
coalición de organizacio-
nes de la sociedad civil.



2.   Pueblos indígenas, comunidades 
locales y defensores del medio 
ambiente

Los pueblos indígenas y las comunidades 
locales cuentan con sólidas estructuras 
de gobernanza y modelos exitosos de 
manejo de sus bosques basados en de-
rechos.

Las nacionalidades amazónicas tienen 
siglos de conocimiento sobre el bos-
que, pero los rápidos cambios en sus 
costumbres y el aumento de presiones 
externas están poniendo en peligro la 
transmisión de ese conocimiento. 

Los proyectos económicos alternativos 
que abordan las necesidades nutricio-
nales de las comunidades locales y 
promueven nuevas fuentes de ingre-
sos, respetando la naturaleza e incor-
porando conocimientos tradicionales y 
estrategias de adaptación al cambio cli-
mático, han demostrado tener impactos 
positivos. Asimismo, estos proyectos fa-
vorecerán la participación de mujeres 
y jóvenes para maximizar los impactos 
ambientales positivos y los beneficios 
sociales. 

3.  Cadenas de suministro y mercados 
financieros libres de deforestación

Las instituciones financieras ecuatoria-
nas incorporan sistemas de análisis de 
riesgos ambientales y sociales (SARAS) 

y políticas forestales y de derechos hu-
manos en operaciones crediticias que in-

vierten en los sectores agrícola, ganadero 
y maderero. 

En 2016, el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y el Programa Ambiental de la ONU 

impulsaron el Programa de Gestión Ambiental y 



Social para Instituciones Financieras (PGASIF) y el Programa de Gestión 
de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) en operaciones de préstamo en 
el sistema bancario ecuatoriano. Sin embargo, en las instituciones finan-
cieras ecuatorianas la incorporación de políticas sociales y ambientales 
internas no ha sido debidamente aplicada, y por lo tanto, la inversión en 
iniciativas de economía verde sigue siendo significativamente baja.  

El gobierno ecuatoriano actualizó su Plan de Acción REDD+ nacional en 
el año 2020, incluyendo como prioridad la implementación del SARAS 
en el sector financiero. En este sentido, la iniciativa Acciones por la Ama-
zonía tendrá un papel clave en el seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos del Estado. 

4. Reducción de los delitos forestales y mejora del seguimiento 
forestal

Las autoridades forestales ecuatorianas y los tomadores de decisio-
nes clave mejoran la aplicación de la ley, detectan y sancionan delitos 
forestales, el comercio ilegal de recursos naturales, y mejoran la go-
bernanza forestal.

Las políticas y estrategias de gestión implementadas desde los escrito-
rios a menudo dejan sin control la deforestación ilegal y legal. Sin embar-
go, las nuevas tecnologías ofrecen varias oportunidades para el monito-
reo de los bosques y el intercambio de información y esta información 
sólo es útil si se traduce en acciones concertadas. 

La iniciativa Acciones por la Amazonía se beneficiará de experiencias del 
monitoreo territorial indígena ya encaminadas y brindará a las comunida-
des asistencia legal y apoyo técnico para resolver conflictos sociales y 
ambientales en sus territorios, además de fortalecer sus estructuras de 
gobernanza territorial.



¿Quiénes ejecutamos 
esta iniciativa?

Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana 
(Confeniae)

La Confeniae es una organización 
indígena regional que representa a 
cerca de 1500 comunidades, pertene-
cientes a las nacionalidades amazóni-
cas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapa-
ra, Andwa, Shiwiar, Ai‘Kofan, Siona, Siekopai 
y Kijus.  A través del ejercicio de los gobiernos 
comunitarios se busca que las nacionalidades forta-
lezcan su autonomía y gestión territorial para la conservación de la natura-
leza frente a las amenazas y conflictos presentes en la región amazónica. 
En este sentido, acciones concretas de monitoreo y recorridos permitirán 
conocer la situación de límites y conflictos territoriales.  

A la par con el trabajo territorial se fortalecerán los sistemas de comu-
nicación propios de la organización, mismos que han venido trabajando 
de manera autónoma y posicionándose en la opinión pública, pero que 
requieren de un fortalecimiento técnico comunicacional para que trascien-
dan lo local.

La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)

Es el órgano representativo, político, administrativo y legal de la Naciona-
lidad Waorani. Tiene como uno de sus objetivos liderar a la Nacionalidad 
Waorani en la gestión y la lucha por la defensa de su territorio ancestral, 
y promover iniciativas en pro del bienestar de su pueblo y la gobernanza 
de su territorio. 

Con la finalidad de conservar el territorio ancestral colectivo y sus re-
cursos naturales, de conformidad con su visión y autodeterminación, ha 
venido fortaleciendo sistemas propios de gobierno y autonomía, para 
dar atención a problemáticas presentes en el territorio, con el objetivo 
de que las nuevas generaciones hereden un espacio libre de conflictos. 
A través de la iniciativa que busca mejorar la gobernanza, se fortalecerán 
las capacidades y experiencias previas adquiridas, tomando en cuenta 
sus particularidades culturales y el contexto en el que se insertan.



Fundación Pachamama

Fundación Pachamama, parte de una comunidad global, ha trabajado por 
veinticinco años en el centro sur de la Amazonía del Ecuador apoyando 
a organizaciones indígenas en la construcción del Sumak Kawsay (buen 
vivir).  

En el marco de Acciones por la Amazonía, realiza procesos de acompa-
ñamiento a las iniciativas y proyectos de organizaciones y comunidades 
ancestrales de la Amazonía, y da acompañamiento a la iniciativa de las 
Cuencas Sagradas, una propuesta que construye una visión compartida 
entre los pueblos indígenas, las ONG, la comunidad filantrópica, los em-
presarios locales y los gobiernos hacia el establecimiento de una región 
protegida binacional (libre de la extracción de recursos a escala indus-
trial) y gobernada de acuerdo con principios indígenas tradicionales de 

cooperación y armonía.

Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)

Las Provincias de Pastaza, Zamora Chin-
chipe y Morona Santiago, en Ecuador, 

construyen una visión de conserva-
ción y desarrollo sostenible de su 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, inspirado por los pue-
blos originarios y su visión de con-
servación. A través del desarrollo 
sostenible y de la conservación 
de la diversidad biológica y cul-
tural, los gobiernos provinciales 
y los pueblos originarios, con el 

apoyo de NCI, trabajan en conjunto 
para reducir la deforestación y de-

gradación de los bosques amazóni-
cos. Naturaleza y Cultura, como socio 

implementador y técnico, apoya a los 
gobiernos provinciales en la generación 

de políticas ambientales, planificación y ges-
tión sostenible de su territorio y en la creación y 

manejo de áreas de conservación provinciales.

Como parte del proyecto Acciones por la Amazonía, la fundación trabaja 
para generar una agenda en común entre instituciones, gobiernos loca-
les y pueblos originarios con el fin de reducir la deforestación, proteger la 
biodiversidad y preservar las culturas amazónicas.  



Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) 

La NAE, organización madre de la Nacionalidad Achuar, es una enti-
dad fundada para fortalecer la identidad, el idioma, las costumbres, la 
cosmovisión y las leyes propias de los indígenas de la etnia Achuar en 
Ecuador. Tiene por objetivos defender la integridad de su territorio y 
planificar su desarrollo. A través de la iniciativa Acciones por la Ama-
zonía se desarrollará un sistema de monitoreo territorial indígena para 
dar respuesta a la defensa de la integridad territorial de las comunida-
des Achuar.

Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (Amwae) 

La Amwae es una organización que busca preservar los valores cultura-
les de la Nacionalidad Waorani, promover la asociación de las mujeres, 
fortalecer la participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus familias en 58 comunida-
des de las provincias de Napo, Orellana y Pastaza a través de proyectos 
productivos. Por medio de la iniciativa, se fortalecerá el desarrollo de 
cadenas de valor de productos no maderables, así como la diversifica-
ción de sus chacras ancestrales, en pro de la conservación y el manejo 
sostenible de la biodiversidad.

Fundación EcoCiencia 

Apoya la conservación de la biodiversidad mediante la investigación 
científica, la recuperación del conocimiento tradicional y la educación 
ambiental. Trabaja hace 32 años en el país a través de alianzas con los 
gobiernos locales, municipios, consejos provinciales, ONG y organiza-
ciones locales comunitarias, en búsqueda de soluciones a los problemas 
socioambientales del Ecuador.

En el marco de la iniciativa Acciones por la Amazonía, Fundación Eco-
Ciencia dará continuidad a la implementación de acciones de monitoreo 
para el fortalecimiento de la gobernanza forestal, así como el fortaleci-
miento de capacidades en la construcción de sistemas agroforestales 
que contribuyen al manejo sostenible de la biodiversidad. Asimismo, será 
la entidad articuladora de los esfuerzos de las instituciones socias de la 
iniciativa Acciones por la Amazonía.


