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INTRODUCCIÓN 
 
El Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha se encuentra localizado en la zona fronteriza 
de la provincia de Pastaza, entre las cuencas bajas de los ríos Curaray y Pinduc Yacu, ocupando una 
superficie aproximada de 245734,79 hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos de gran 
biodiversidad, que aún se mantienen en buen estado de conservación gracias a los sistemas de manejo 
del territorio y de sus recursos naturales que han implementado las comunidades Kichwas de Nina 
Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu, en concordancia con los principios del 
Sumac Allpa, Sumac Causai y la práctica del Sacha Runa Yachay. 
 
Las comunidades indígenas que conforman el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha, estrechamente 
cohesionadas por lazos familiares y culturales, se han planteado desde años atrás emprender un 
proceso sostenido de recuperación y revalorización de los conocimientos ancestrales para el control 
del Territorio y el manejo sustentable del medio ambiente, como una de las estrategias para alcanzar 
un buen nivel de vida y un auténtico desarrollo inter comunitario fundamentado en la visión de vida 
del Pueblo Quichua de Pastaza. 
 
El diseño del Plan de Manejo del Territorio y los Recursos Naturales del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha, que se presenta en este documento, constituye una propuesta de acción que responde a 
la necesidad prioritaria detectada por las comunidades de generar un proceso participativo orientado al 
fortalecimiento del control y la gestión territorial, el manejo sustentable y la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad así como para el fortalecimiento organizativo y el mejoramiento de la 
economía familiar y comunitaria. 
 
El objetivo más general del Plan de Manejo es el de consolidar una propuesta de ordenamiento 
territorial y el manejo sustentable y sostenible de los recursos del Territorio del Pueblo Ancestral 
Kichwa Kawsak Sacha, fundamentada en los principios del Sumac Allpa, del Sacha Runa Yachay y en 
la práctica y fortalecimiento del Sacha Runa Yachay. Para su formulación se desarrollo un proceso 
muy interesante que tuvo como punto de partida la elaboración de un diagnóstico de la situación socio 
ambiental del Territorio, y que culminó con el diseño del plan de manejo. 
 
Tanto en el diagnóstico socio ambiental realizado como en el diseño del Plan de Manejo fueron 
utilizados enfoques y metodologías que posibilitaron un alto grado  de participación inter comunitaria 
a nivel de generación de información, análisis y formulación de propuestas, acuerdos y consensos, etc. 
La capacitación y apoyo técnico del equipo consultor y otros técnicos a la comunidad, especialmente 
en tópicos de investigación y planificación constituyó un factor determinante para el éxito del proceso. 
 
El documento Plan de Manejo del Territorio y los Recursos Naturales del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha contiene la siguiente estructura: Visión y Misión de las Comunidades; Objetivos del 
Plan; un resumen del Diagnóstico Socio ambiental de las comunidades; Análisis de Actores Sociales y 
su relación con el Territorio; Análisis de Problemas considerando cuatro ejes, el eje de Gestión 
Territorial, el eje de manejo de recursos naturales, el eje de fortalecimiento socio organizativo y el eje 
de economía familiar; la propuesta de Ordenamiento Territorial y manejo de los recursos enmarcada 
en un proceso de Zonificación y Normativa Inter Comunitaria; los Programas y Perfiles de proyectos 
que el Pueblo de Kawsak Sacha ha formulado para la recuperación del Sumac Allpa, el fortalecimiento 
del Sumac Causai y la revalorización del Sacha Runa Yachai; y finalmente, las Estrategias de 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan a implementarse.  Complementan el documento del 
Plan un Cronograma General de Actividades para el período 2008 – 2013, una propuesta de estrategias 
establecidas por el Pueblo Quichua para el manejo integral del Territorio y los recursos naturales de 
toda la cuenca del Curaray y la Bibliografía consultada a lo largo del proceso investigativo y de 
planificación. 
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METODOLOGÍA 

 
El diseño del Plan de Manejo se ha basado principalmente en metodologías participativas, de 
esta forma ha sido posible compartir las experiencias y conocimientos que las y los 
integrantes de las familias, técnicos, técnicas, líderes y liderezas de todas las comunidades de 
Kawsak Sacha. Los mecanismos metodológicos aplicados fueron el Enfoque del Marco 
Lógico (EML), en su versión integrada, y una adaptación de la Planificación Estratégica 
Situacional (PES). En términos generales el proceso de preparación y diseño del Plan de 
Manejo se efectuó en dos etapas: la etapa de diagnóstico previo y la etapa de diseño del plan. 
 
Etapa de diagnóstico previo: 
 
Componente geográfico: se realizó a partir de la elaboración del Mapa base de la provincia 
de Pastaza (1:50000) digitalizado en formato shp que incluyó la digitalización de imágenes 
satelitales EDSAT y cartas topográficas elaboradas por el IGM de la provincia de Pastaza a 
partir de las cuales fue posible generar la información geográfica contenida en un mapa de 
límites del Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y el mapa de zonificación 
de su territorio.  
 
La información preliminar contenida en estos mapas fue confirmada en el terreno mediante 
recorridos físicos dentro del Territorio con la toma de puntos GPS diferencial, utilizando un 
equipo CNT March I/II de 8 canales y mediante talleres de mapeo comunitario. Esto permitió 
completar y precisar la información para la generación de los mapas definitivos y la 
descripción de la localización geográfica, límites e hidrografía que se incluyen en capítulo de 
diagnóstico del presente plan. 
 
La descripción de las características climáticas, geológicas, de relieve y suelos del Territorio 
se realizó a partir de revisión de fuentes bibliográficas. 
 
Componente biológico: este componente incluye la descripción de los ecosistemas y la 
biodiversidad del Territorio. Esta descripción ha sido hecha en función de la información 
obtenida en talleres ejecutados con la participación de miembros de las comunidades de 
Kawsak Sachay en la revisión bibliográfica existente de información de la zona obtenida a 
partir de estudios de flora y fauna efectuados en los años 2003 y 2004, en Yana Yacu (cuenca 
baja del Pinduc), Nina Amarun y Lorocachi (cuenca baja del Curaray).  
 
En los talleres, los participantes organizados por grupos identificaron los principales 
ecosistemas de todo el Territorio, las especies de flora y fauna más características de cada 
ecosistema, sus usos y se realizó una lista de los recursos de mayor importancia para la 
subsistencia familiar. Luego se hicieron recorridos en cada ecosistema para confirmar la 
información, contrastando con la información de inventarios biológicos realizados en años 
anteriores. 
 
Para la caracterización de la situación actual de las fuentes de agua de la zona, se trabajo en 
taller, identificando en una matriz, con los participantes, cuáles son los principales usos del 
agua para consumo humano, las principales fuentes de abastecimiento,  y la percepción 
cualitativa que tienen acerca de la calidad y cantidad de agua de estas fuentes. 
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Componente social: el diagnóstico socio económico privilegió la investigación participante, 
utilizando como herramientas la investigación bibliográfica previa hecha sobre las 
comunidades kichwas de Kawsak Sacha, la observación sistemática y recorrido por las 
comunidades, la participación en actividades comunitarias (cursos de capacitación y 
asambleas), conversaciones informales sobre temas puntuales a población en general y la 
ejecución de talleres temáticos participativos con miembros de las comunidades para 
actualizar y complementar la información social.  
 
En taller, con la conformación de grupos de trabajo se obtuvo la información cualitativa y 
cuantitativa actualizada acerca del número aproximado de familias y habitantes; 
infraestructura, personal y condiciones actuales de salud; infraestructura, personal y 
condiciones actuales de educación; infraestructura, personal y condiciones actuales de 
comunicaciones; infraestructura, personal y  condiciones actuales de transporte; uso y 
tenencia de la tierra; principales actividades productivas y organización comunitaria. 
 
Etapa de diseño del plan: 
 
La etapa de diseño del plan de manejo incluyó fundamentalmente la ejecución de talleres con 
representantes de las comunidades de Kawsak Sacha para la construcción participativa de los 
componentes del Plan bajo los fundamentos de la planificación estratégica.   
 
Se partió de la definición participativa de la visión, misión y objetivos del plan de manejo 
mediante lluvia de ideas a partir de un cuestionario de preguntas guías.  
 
Para el análisis de actores sociales, grupos de trabajo, en taller elaboraron un diagrama de 
relaciones institucionales y una matriz sobre actores sociales. En el diagrama de relaciones se 
analizó la función de cada uno de los actores sociales identificados y el grado de relación 
actual con el Territorio en análisis. En la matriz de actores sociales se incluyó la función de 
los actores sociales identificados, sus relaciones de cooperación, su interés por los recursos de 
la cuenca y su posible actuación en calidad de aliados para la implementación del plan de 
manejo. 
 
Para el análisis de problemas se utilizó la información generada durante la etapa de 
diagnóstico y se realizó un taller temático. Para la realización del análisis de los problemas 
existentes se definieron previamente los siguientes 4 ejes de análisis: 1) Problemas de Gestión 
Territorial, 2) Problemas de Manejo de Recursos Naturales del Territorio, 3) Problemas Socio 
– Organizativos del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y 4) Problemas Económicos de 
los ayllu y las comunidades de Kawsak Sacha. Los participantes del taller, organizados en 
grupos de trabajo identificaron, analizaron y jerarquizaron los problemas usando una matriz 
en donde se detallaba cada problema, sus causas y consecuencias. 
 
A continuación se realizó el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas del Pueblo de Kawsak Sacha considerando cuatro aspectos: territorial, ambiental, 
social y económico, en plenaria, a través de lluvia de ideas. 
 
Tomando como referencia previa, el análisis de problemas y el FODA se procedió a la 
definición de estrategias de solución a cada problema identificado. Los participantes al 
taller, divididos en cuatro grupos (Territorial, Ambiental, Socio- Organizativo y Económico) 
formularon estrategias para solucionar cada uno de los problemas identificados previamente. 
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Estas estrategias servirán de referencia para la formulación de la zonificación, normativa y 
proyectos del plan de manejo. 
 
La formulación de la propuesta de Zonificación Territorial se realizó mediante un taller con 
la participación de representantes de todas las comunidades de Kawsak Sacha. En el taller, los 
participantes del taller definieron las zonas de manejo que debían establecerse dentro del 
territorio de Kawsak Sacha. Una vez establecidas las zonas de manejo, se establecieron sus 
objetivos y la normativa de manejo de cada zona.  
 

 
 
La formulación de la Normativa inter comunitaria para el manejo sustentable del Territorio y 
sus recursos y la armonía de vida familiar, comunitaria e inter comunitaria se realizaron luego 
de elaborar la propuesta de zonificación. En el taller, los participantes del taller, organizados 
en grupos de trabajo definieron las normas de manejo que debían establecerse dentro del 
territorio de Kawsak Sacha. Las normas fueron presentadas en plenaria para su 
complementación y aprobación final.  
 
La elaboración de los programas y perfiles de proyectos se diseñaron sobre la base del 
análisis de problemas, cada grupo de trabajo por área temática formuló un perfil. Una vez 
establecidos los perfiles preliminares, se complementaron y fueron validados.   
 
Las Estrategias de Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Plan fueron formuladas 
participativamente en taller, identificando responsables, períodos, mecanismos y herramientas 
a utilizarse. Para el monitoreo y evaluación del plan se usará la metodología diseñada en el 
2008, por las comunidades Kichwas de Kawsak Sacha, Sarayacu y el IQBSS para homologar 
los procedimientos de monitoreo y evaluación de los planes de manejo de todo el Territorio 
Kichwa. 
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VISIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 

“PICHICA HUATAYBI CHARINGAHUA, KAWSAK SACHAÑUCANCHI 
ALLPATA TUCUILLA, LLANGASHA SUMACLLA LLAQUIGUNATA ALICHISHA 

SUMAC CAUSAITA TUPASHA, SUMAC ALLPATA CHARISHA, SACHA RUNA 
YACHAYHUAN PURISHA, ÑUCNACHI QUIQUIN RUNA APUGUNAHUAN 

SHAYACHISHA, CAUSANGAHUA“. 
 

“En el año  2013, queremos que el espacio territorial y recursos naturales del Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha sean controlados, administrados y resueltos los 

problemas inter comunitarios para vivir en SUMAC CAUSAI y conservar el SUMAC 
ALLPA, con la aplicación del  SACHA RUNA YACHAY alcanzando el fortalecimiento 

y la consolidación de nuestras organizaciones con un gobierno propio del pueblo 
Kichwa” 

 
MISIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

 
Fortalecer nuestra organización comunitaria e intercomunitaria y recuperar el Sacha Runa 

Yachay mediante la implementación del Plan de Manejo del Territorio y los Recursos 
Naturales del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha para alcanzar el Sumac Allpa y vivir 

en Sumac Allpa. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
Objetivo general  
 

Consolidar una propuesta de ordenamiento territorial y manejo sustentable y 
sostenible de los recursos del Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak 

Sacha, fundamentada en los principios del Sumac Allpa, del Sumac Causai y en 
la práctica y fortalecimiento del Sacha Runa Yachay. 

 
Objetivos específicos 
 
1. Conservar y manejar sustentablemente la biodiversidad del Territorio para el “Buen 

Vivir” de los ayllu de Kawsak Sacha. 
2. Recuperar, fortalecer y aplicar los conocimientos ancestrales para el control territorial, el 

manejo de los recursos y el “Buen Vivir” de los ayllu de Kawsak Sacha. 
3. Establecer y aplicar una propuesta de zonificación y normativa inter comunitarias para el 

control del Territorio de Kawsak Sachay el manejo sostenible de los recursos. 
4. Fortalecer la estructura organizativa comunitaria e intercomunitaria para el control 

territorial y el manejo sostenible de los recursos. 
5. Desarrollar alternativas productivas basadas en el manejo sustentable de los recursos para 

la obtención de ingresos económicos de las familias de Kawsak Sacha. 
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DIAGNÓSTICO 
 
Contexto Ambiental 
 
Localización Geográfica: 
 
El Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha está localizado en la zona fronteriza 
de la provincia de Pastaza, entre las cuencas bajas de los ríos Curaray y Pinduc, e incluye a las 
comunidades Kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu.  
 
Políticamente pertenece al cantón Pastaza, parroquia Río Tigre en el sector del Río Curaray.  
 
La altitud referencial de la zona es de 230 m.s.n.m. 
 
La superficie total del Territorio de Kawsak Sacha es de 245734,79 hectáreas, de las cuáles, 
46448,64 hectáreas pertenecientes a una parte de la comunidad de Nina Amarun se 
encuentran localizadas dentro del bloque 18 que en 1992 fue adjudicado por parte del Estado 
al Pueblo Kichwa de Pastaza, mientras que un total de 199286,15 hectáreas pertenecientes a 
Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria, Yana Yacu y una parte de Nina Amarun localizadas en 
la zona fronteriza con el Perú aún no han sido legalizadas por parte del Estado.  
 
La superficie no legalizada del Territorio Kichwa de Kawsak Sacha, en donde se localizan las 
comunidades Kichwas de Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria, Yana Yacu y parte de Nina 
Amarun tienen los siguientes colindantes: 
 
A continuación se adjunta el infomrme de linderacón y el mapa del Territorio del Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: 
 

PROVINCIA: Pastaza 
CANTÓN: Pastaza 
PARROQUIA: Río Tigre 
SECTOR / SITIO: Río Curaray 
SISTEMA DE REFERENCIA: UTM PSAD 56 Zona 18 Sur 
POSESIONARIOS: Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha. 
SUPERFICIE: 199286,1504 Has 
FECHA: Noviembre del 2010 

 
CUADRO DE COORDENADAS 

VÉRTICE X Y 

1 371039,833 9814900,205 

2 390377,850 9822802,270 

3 390181,920 9822664,570 

4 390064,720 9822560,330 

5 389979,490 9822476,470 

6 389967,850 9822455,200 

7 389924,150 9822436,650 

8 389770,990 9822257,940 

9 389728,610 9822079,240 

10 389643,880 9821915,130 

11 389597,060 9821738,690 
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12 389578,870 9821530,890 

13 389844,320 9821401,170 

14 390037,350 9821228,290 

15 390549,260 9821041,320 

16 390895,880 9821578,280 

17 426327,710 9823692,450 

18 426367,630 9823569,470 

19 426406,360 9823557,360 

20 426519,600 9823606,490 

21 426551,130 9823676,440 

22 426520,310 9823750,560 

23 431807,985 9824774,514 

24 427893,220 9819602,800 

25 419783,070 9808609,330 

26 414295,620 9800942,360 

27 408117,588 9793666,003 

28 404443,195 9789501,690 

29 403831,603 9788839,891 

30 398678,939 9782935,725 

31 392756,202 9776057,619 

32 388797,843 9771282,635 

33 384084,109 9765516,030 

34 374152,175 9783256,872 

35 375040,570 9785983,390 

36 361892,270 9790270,290 

37 358419,270 9787296,490 

38 349904,470 9790023,490 

39 356928,350 9795497,990 
 

Límites Geográficos del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsac Sacha 
 

NORTE 
RÍO CURARAY con 39239.44 m, siguiendo su curso; 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 239.48 m, rumbo S 54º54’01’’W  
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 156.85 m, rumbo S 48º20’58’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 119.57 m, rumbo S 45º27’51’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 24.25 m, rumbo S 28º41’23’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 47.47 m, rumbo S 66º59’58’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 235.36 m, rumbo S 40º35’51’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 183.66 m, rumbo S 13º20’30’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 184.69 m, rumbo S 27º18’26’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 182.55 m, rumbo S 14º51’41’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 208.59 m, rumbo S 05º0’10’’W 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 295.45 m, rumbo S 63º57’22’’E 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 259.13 m, rumbo S 48º9’07’’E 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 544.99 m, rumbo S 69º56’09’’E 
BATALLÓN DE SELVA Nº48 “SANGAY” con 639.12 m, rumbo N 32º50’35’’E 
RÍO CURARAY con 92240.36 Km, siguiendo su curso; 
DESTACAMENTO MILITAR DE CEILAN con 129.30 m, rumbo S 17º59’01’’E 
DESTACAMENTO MILITAR DE CEILAN con 40.57 m, rumbo S 72º38’12’’E 
DESTACAMENTO MILITAR DE CEILAN con 123.44 m, rumbo N 66º32’46’’E 
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DESTACAMENTO MILITAR DE CEILAN con 76.73 m, rumbo N 24º15’49’’E 
DESTACAMENTO MILITAR DE CEILAN con 80.27 m, rumbo N 22º34’41’’W 
RÍO CURARAY con 9850.55 Km, siguiendo su curso; 
 

ESTE 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con  6486.29 m, rumbo S37º07’27”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con  13661.29 m, rumbo S36º25’02”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con 9428.39 m, rumbo S35º35’32”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con  9545.34 m, rumbo S40º19’59”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con 5553.62 m, rumbo S41º25’25”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con  901.12 m, rumbo S42º44’32”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con 7836.40 m, rumbo S41º06’42”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con  9076.74 m, rumbo S40º43’54”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con 6202.34 m, rumbo S39º39’29”W 
LIMITE FRONTERIZO CON LA REPUBLICA DEL PERU con 7448.02 m, rumbo SS39º15’48”W 
 

SUR 
RÍO PINDOYACU con 41970.7 m siguiendo su curso; 
RÍO ANUNAS  3520.29 m siguiendo su curso; 
TERRITORIO NACION SAPARA DEL ECUADOR-NASE con 13829.51 m, rumbo N71º56’31”W 
TERRITORIO NACION SAPARA DEL ECUADOR-NASE con 4572.22 m, rumbo S49º25’40”W 
TERRITORIO NACION SAPARA DEL ECUADOR-NASE con  8940.82 m, rumbo N72º14’29”W 

 
OESTE 

BLOQUE 18 COLONIA PAVACACHI con 8905.34 Km, rumbo N 52º04’00’’E 
BLOQUE 18 COLONIA PAVACACHI con 23991.25 Km, rumbo N 52º58’40’’E 
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Clima: 
 
La temperatura media de la zona en donde está localizado el Territorio del Pueblo Ancestral 
Kichwa Kawsak Sacha es de 27 º C, tomando como referencia registros de temperatura 
realizados en Nina Amarun, Lorocachi y Yana Yacu en el año 2001 y 2002. La temperatura 
mínima es de 22 º C y la máxima de 32 º C de acuerdo a Guarderas, L., et. al., 2001, 2002ª, 
2002b. 
 
Según Cañadas (1983), esta zona se caracteriza por presentar áreas con precipitación 
promedio anual de 2000 a 4000 mm., siendo la duración de los períodos secos o épocas de 
verano de 0 a 3 meses aproximadamente, mientras que los períodos de precipitación son de 
por lo menos 9 meses, característicos de la zona húmeda tropical de la amazonía ecuatoriana. 
 
Geología: 
 
Geológicamente, el territorio de Kawsak Sacha corresponde a la formación Curaray (Mioceno 
- Plioceno), caracterizada por la existencia de arcillas bien estratificadas, de colores gris claro 
a verde, azulado y rojizo, existiendo en algunos lugares, arcillas yesíferas, alternantes con 
areniscas de granulación que varía de fina a mediana. En la parte superior se intercalan 
estratos tobáceos, fajas ligníticas y capas negras de arcilla carbonosa. La fauna fósil está 
constituida por restos de crustáceos, peces, dientes y huesos de cocodrilos y otros vertebrados, 
además de moluscos y foraminíferos arenosos (Sauer, 1965 en Guarderas, L., et. al., 2002). 
 
Relieve: 
 
En el territorio kichwa de Kawsak Sacha se presentan dos unidades de relieve claramente 
definidas e identificables: 1) Las zonas fluviales, ubicadas en las riberas de los ríos principales 
del Territorio como el Curaray y el Pinduc Yacu y en menor proporción, a orillas de ríos 
secundarios. Se caracterizan por ser áreas aluviales casi planas, a manera de terrazas 
inundables y áreas pantanosas que se cubren de agua durante el invierno. Estas zonas tienen 
mayor aptitud agrícola no intensiva. 2) Las zonas colinadas, localizadas a continuación de las 
zonas fluviales, en la parte no inundables, que incluyen pequeñas lomas de cumbres 
redondeadas con alturas no mayores a 300 m. intercaladas con llanuras no inundables. Estas 
zonas tienen aptitud forestal, de acuerdo a Vitery, A., et., al. 2002. 
 
Suelos: 
 
En la zona existen dos tipos principales de suelos. En el bosque de tierra firme el suelo 
pertenece al orden Inceptisoles, suborden Tropepts, grupo Distropepts, compuesto por 
material de origen antiguo de arcillas terciarias y pudingas, característico de la fisiografía y 
relieve colinado de la cuenca amazónica. Estos suelos son caoliníticos, arcillosos, compactos, 
poco permeables, mal drenados, muy desaturados en bases y lixiviados, de baja fertilidad, pH 
ácido, de color rojo, poco profundos y con alto contenido de aluminio tóxico.  
 
En el bosque inundable, localizado a orillas de los ríos, el suelo pertenece al orden 
Inceptisoles, suborden Aquepts, grupo Tropaquepts, de origen sedimentario aluvial reciente, 
compuesto de limos y arcillas sobre viejos sedimentos arcillosos, característico de la 
fisiografía y relieve plano de terrazas, pantanos y depresiones de llanuras aluviales y valles 
fluviales amazónicos. Estos suelos están saturados con agua permanentemente, son gleizados, 
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de pH ácido, con horizonte orgánico (material fibroso) sobre arcillas, de colores rojizos a 
amarillos y grises en profundidad (Guarderas, L. et. al., 2002). 
 
Desde el conocimiento ancestral, los suelos del Territorio tienen la siguiente clasificación: 
Yana Tiu Allpa o suelo negro arenoso, propio de los bosques de las riberas inundables; Yana 
Allpa o suelo negro, propio de los bosques no inundables de llanura; Quillu Allpa o suelo 
amarillo, característico de los bosques colinados y Yana Turu Allpa o suelos negros, lodosos, 
propios de los bosques inundables de palmas. 
 
Hidrografía: 
 
La red hidrográfica del Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha aglutina un 
complejo conjunto de cuencas, subcuencas y microcuencas conformadas por ríos principales, 
varios ríos secundarios, incontables riachuelos y lagunas remanentes. 
 
Existen dos ríos principales o Atun Yacu, que se constituyen también en los límites norte y 
sur del Territorio de la asociación como son el Curaray y el Pinduc Yacu, respectivamente. De 
acuerdo a su origen y composición estos dos ríos son de “aguas blancas”. Se caracterizan por 
ser de color pardo y aguas turbias, con pH cercanos a 7. Son de caudales y profundidades 
relativamente grandes. Sus aguas tienen abundante material en suspensión y son ricas en 
sales, nutrientes y arcillas (Jácome, 2005).  
 

 
Río Curaray (Comunidad quichua de Victoria) 

 
A medida que estos dos ríos descienden de las partes altas hacia el llano amazónico van 
incrementando su caudal, temperatura y carga de sedimentos y nutrientes, mientras que la 
velocidad de su corriente y su declive disminuyen. Al mismo tiempo, aumentan la variedad, la 
abundancia y la diversidad de especies de peces que habitan estos ecosistemas acuáticos. 
 
Los ríos secundarios o Yacu se originan en las colinas circundantes y en los pantanales 
cercanos. Se caracterizan por ser de “aguas negras”. Estos ríos contienen abundantes químicos 
vegetales o taninos en suspensión, por lo que sus aguas son oscuras y ácidas, con pH cercanos 
a 5. Al norte, los principales ríos secundarios existentes son el Huarmi Nitamu, Cari Nitamu, 
Chull Yacu, Chunda Yacu, Aymu Yacu, Lagartu Yacu, Victoria Yacu, entre otros. Al sur, 
tenemos al Yana Yacu, Sindi Yacu, Umucpi Yacu, entre los principales. 
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Una gran cantidad de esteros, riachuelos o Yacu Guagua desembocan en los ríos secundarios. 
En general, los esteros son cauces de agua de corta extensión y tienen caudales muy pobres 
durante la época seca del año. En las épocas de creciente se transforman en torrentosos ríos 
que descienden desde lo alto de las lomas y desembocan en los ríos secundarios y en los 
principales. Tienen una diversidad de peces abundante propia de sitios mejor oxigenados, 
sirven como sitios de reproducción, desove y alimentación de especies pequeñas.  
 
Finalmente, debemos mencionar a los humedales constituidos por varias lagunas remanentes, 
Jitas o Cucha que se han formado en las zonas más bajas del territorio a causa de los 
meandros dejados por algunos brazos más o menos caudalosos de los ríos Curaray y Pinduc 
que han terminado de separase del cauce principal creando una laguna.  Las aguas de estas 
lagunas son más ácidas que las del río principal y presentan una gran cantidad de materia 
orgánica que les da un color oscuro. Son ricas en especies de peces diferentes a los que viven 
en los ríos principales y secundarios. 
 
Ecosistemas y Biodiversidad: 
 
De acuerdo a nuestra cosmovisión, identificamos dos grandes unidades ecológicas ancestrales 
que son la sacha (selva - bosques) y el yacu (cuerpos de agua). Cada una de estas dos 
unidades ecológicas a su vez está dividida en varios ecosistemas poseedores de  una gran  
riqueza en diversidad de plantas y de animales. En cada uno de estos ecosistemas habitan 
diferentes supai (dioses y espíritus), ellos son los encargados de proteger el equilibrio y la 
conservación de la diversidad florística y faunística.  A los shamanes o Yachac les está 
conferido establecer el contacto con los supai del bosque; son ellos entonces, los orientadores 
principales de las acciones de la comunidad, de las familias y de las personas, para establecer 
y restablecer el equilibrio, para pedir los permisos de uso y manejo de los espacios y de los 
ecosistemas. Los yachac son quienes interpretan y trasmiten los mensajes de los supai 
orientando la labor, permisos o restricciones que la gente debe cumplir si quiere mantener un 
uso sano y continuo de la selva y recursos. 
 
Ecosistemas de la Sacha 
 
La sacha comprende a cinco ecosistemas boscosos principales: Yacu Pata Pamba o Jita Pata 
Pamba (Bosque siempre verde de tierras bajas inundable), Pamba (Bosque de tierra firme de 
llanura), Urcu (bosque de tierra firme colinado), Muriti Turu (Bosque inundable de palmas de 
tierras bajas) y a los cachi (saladeros). Para ejemplificar la exuberante biodiversidad florística 
del Territorio de Kawsak Sachacitaremos cifras de algunos estudios botánicos realizados en 
algunas comunidades: 
 
En un estudio realizado en los bosques del territorio de la comunidad de Nina Amarun  se 
registraron 281 especies, 147 géneros y 46 familias. Las especies más abundantes en toda el 
área de estudio son: Muriti Mauritia flexuosa  (Arecaceae) con 105 individuos, seguido de 
Wallka Muyu Ruya Laetia procera (Flacourtiaceae) con 44 individuos; Tulur Ruya 
Cinnamomum napoense (Lauraceae) y Nudillo Hyospathe elegans (Arecaceae) con 41 
individuos cada una, según Muela, E. et. al. 2004. 
 
En los bosques de Lorocachi se registraron 238 especies, 138 géneros y 44 familias, siendo 
las tres especies más abundantes en el área de estudio el Muriti Mauritia flexuosa  
(Arecaceae) con 117 individuos, seguido de Tululu Rinorea lindeneana (Violaceae) con 65 
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individuos y Turu Huapa Virola duckei (Myristicaceae) con 33 individuos cada una, según 
Muela, E. et. al. 2004. 
 
En Yana Yacu, nuestros estudios han determinado que en un área de 5.4 Ha. existen 1.306 
individuos, representados por 366 especies, con un área basal total de 26.740 m2. De entre 
ellas, las 6 especies dominantes son: Muriti Mauritia flexuosa, Shiona Euterpe precatoria; 
Canua ruya Cedrela odorata;  Api Huapa Irianthera lancifolia; Cutu talarta Parkea velutina y 
Urcu Pinchi Nectandra gracilis, de acuerdo a Muela, E. et. al., 2003. 
 

 
Bosques de Yacu Pata Pamba y Pamba en la 

 desembocadura del Yana Yacu con el río Curaray 
 
Los patrones fenológicos de las especies forestales registran 2 picos de floración y 
fructificación: el primero y más elevado, registrado entre los meses de marzo a mayo y el 
segundo, entre octubre y noviembre. Aproximadamente un 9% de todas las especies florecen 
y fructifican durante todo el año. 
 
La totalidad de las especies vegetales registra uno o varios usos. Entre los principales usos 
registrados tenemos los siguientes: uso como leña, alimento de mamíferos, alimentos de aves, 
alimento humano, uso para construcción, uso maderable, uso medicinal, uso artesanal, 
alimento de peces, uso ritual y uso como ictiotóxico. 
 
Respecto a la fauna terrestre de la Sacha, en estudios específicos sobre mamíferos de caza 
mayores a 1 kilo de peso realizados en 2003 y 2004, en Nina Amarun y Lorocachi fueron 
registradas 26 especies de mamíferos grandes y medianos, mientras que en Yana Yacu se 
registraron 28. En cuanto a aves de importancia dentro de la cacería, han sido registradas más 
de 50 especies útiles. 
 
Es importante anotar también que algunas especies de plantas y animales de la Amazonía han 
sufrido una presión muy grande, por lo que se encuentran registradas en las listas de las 
categorías de la UICN1  como especies amenazadas o en peligro de extinción. En nuestros 
ecosistemas existen estas especies con poblaciones estables:  

                                                 
1 Categoría UICN.  Este código indica la categoría del estado de conservación de cada especie, según el Sistema de Clasificación establecida 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN).  
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FLORA 

Especies UICN 
(2000) 

Palapanga Cara Caspi (Unonopsis magnifolia) VU 
Shitic Panga Tucuta (Ruagea membranacea) VU 
Urcu Apiu Ruya (Prodosia montana ) VU 
Shimbi (Bactris setiflora) EN 
Sarpa payas (Miconia cercophora) NT 
Istandi payas (Miconia conformis ) NT 
Kawina Caspi (Coussarea pilisiflora)  NT 

FAUNA 
Mamíferos 

Especies 
Libro Rojo de 
Mamíferos del 
Ecuador 2001 

Inchig Puma (Panthera onca) VU 
Puca puma (Puma concolor) VU 
Pishinia (Lontra longicaudis) VU 
Yacu Puma (Pteronura brasiliensis) CR 
Bugyu ( Sotalia fluviatilis ) EN 
Bugyu ( Inia geoffrensis ) EN 
Chuba  (Ateles belzebuth) VU 
Cushillu (Lagotrix lagotricha) VU 
Huagra (Tapirs terrestris) NT 
Puca taruga (Mazama gouazoupira) DD 
Mullu (Cabassous unicinctus) DD 
Sima (Dasypus kappleri) DD 
Yacun (Priodontes maximus) 
 

DD 

Aves 

Especies 
Libro Rojo de 
las Aves del 

Ecuador 2002 
Chullu Hualli (Harpia harpyja) VU 
Paushi (Mitu salvini) VU 
Balsa Uma (Ara chloroptera) VU 
Yami (Psophia crepitans) VU 

 
La Sacha o Selva es el espacio biótico más importante y fundamental para la subsistencia de 
nuestras familias, ya que es aquí en donde  encontramos una gran variedad de recursos 
alimenticios, medicinales, maderables, artesanales y mitológicos que satisfacen las 
necesidades diarias de los ayllus comunitarios; también estos ecosistemas albergan  una gran 
diversidad de plantas y animales y de los diferentes supai, es decir que además de brindar 
innumerables  recursos para la subsistencia de nuestras familias, son también de gran 
importancia ecológica ya que se constituyen en  el hábitat y fuente de alimento de toda la 
fauna local. 

                                                                                                                                                         
EN: La especies con esta categoría se considera que corre un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro 
inmediato. 
VU:  La especies con esta categoría se considera que corre un riesgo alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 
NT: La especies con esta categoría se considera que esta cerca de clasificar para una categoría de amenazada en un futuro cercano. 
DD: La especies con esta categoría se considera que no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta, de su riesgo 
de extinción. 
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Yacu Pata Pamba 
 
Es el ecosistema boscoso ubicado en las riberas de las lagunas y ríos principales de todo el 
Territorio que durante la época invernal puede llegar a inundarse cuando el cauce de los ríos 
principales alcanza su nivel máximo y se adentra hacia las riberas. El suelo característico de 
este ecosistema es Tiu Allpa  o suelo arenoso. Se conoce que en tipo de bosques residen 
varios Supai como el Witia Supai y el Uchu Tikan. 
 
El bosque Aluvial o Yacu Pata Pamba, es un  ecosistema  muy importante para las familias 
Kichwas, ya que en él se encuentran diversos recursos forestales como: Api Cara Caspi 
Anaxagorea brevipes, Allpa Ucsha  Geonoma brongniartii, Agua Ucsha Geonoma 
longepedunculata, Canua Caspi Cedrela odorata, Capirona Capirona decorticans, Chingu 
Socratea exhorriza, Conambo Attalea butyracea, Cucha Huapa Virola pavonis, Chambira 
Astrocaryum chambira, Chincha Geonoma undata, Chuntilla Bactris riparia, Huambula 
Minquartia guianensis, Linsu Caspi Matisia longipes, Nudillo Hyospathe elegans, Pamba 
Tucuta Guarea carinata, Ramos Astrocaryum murumuru, Rumi Pacai Inga marginata, 
Shimbi Bactris setiflora , Taraputu Iriartea deltoidea, Tsila Cecropia obtusifolia, Turu Cara 
Caspi Guatteria sp, Turu Ishpingu Licaria triandra, Shitic Panga Cara Caspi Xylopia sericea, 
Ucsha Geonoma stricta, Uvillas Pourouma sp,Yacu Tucuta Trichilia pallida, Yacu Tzicta 
Tabernaemontana amgdalifolia, Yutzu Calliandra sp, etc. 
 

 
Orilla de un bosque de Yacu Pata Pamba en 

Lorocachi (Tarchi Puerto) 
 
La fauna, en cambio, está representada mayormente por especies de mamíferos como el 
Armadillu Dasypus novemcinctus, Atalla Puma Leopardus pardalis,  Atun ardilla Sciurus sp, 
Barisa Saimiri sciureus, Capihuara Hydrochaeris hydrochaeris, Chanlla Myoprocta sp., 
Chichicu Saguinus fuscicollis, Huagra  Tapirus terrestris, Huangana Tayassu pecari,  
Lumucuchi Pecari tajacu, Lumucha Agouti paca, Punllana Dasyprocta fuliginosa, Taruga 
Mazama americana, Lumucha Agouti paca, Puca Puma Puma concolor, Sipuru Pithecia 
monachus y Ushpitu Taruga Mazama gouazoupira. Así como también por aves, entre las que 
destacan el Ahuitia Ara severa, Atun Yutu Tinamus guttatus, Chau mangu Cacicus cela, 
Chilicres Pionites melanocephala, Jatun sicuanga Ramphastos tucanus, Mucutulum 
Psaracolius angustifrons, Pacharacu Ortalis guttata, Puscuyu Columba subvinacea, 
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Quilpundu Momotus momota, Quillu Guacamayu Ara Ararauna, Tiurushcu Trogon spp, Urpi 
Columba plumbea, Yana Pahua Pipile Pipile, Yami Psophia crepitans, Yutu Crypterellus 
undulatus y reptiles como la tortuga Tsahuata Geochelone denticulata, la iguana Ayambi 
Tupinambis teguixin, algunas especies de boas y culebras venenosas e inofensivas. 
 
En este ecosistema, los principales recursos estratégicos para las familias Kichwas son los 
árboles maderables y palmas útiles para la construcción de la vivienda familiar, árboles útiles 
para labrado de canoas, frutos comestibles, palmito, animales terrestres de caza, animales 
arborícolas de caza, aves de caza, tortugas comestibles, larvas de escarabajos comestibles y 
las ranas. La cercanía de estos ecosistemas al principal río navegable facilita la extracción y 
transporte de estos recursos hacia las viviendas comunitarias. 
 
Pamba 
 
Es el ecosistema boscoso de llanura, localizado en zonas planas no inundables de la selva. El 
suelo típico de este ecosistema es Yana Allpa o suelo negro, humífero. 
 
Las principales especies vegetales características de este ecosistema son las siguientes: Allpa 
Ucsha  Geonoma brongniartii, Agua Ucsha Geonoma longepedunculata, Antzhilu Cara Caspi 
Xylopia multiflora, Api Huapa Irianthera lancifolia, Calun Calun Hyeronima alchornoides, 
Canua Caspi Cedrela odorata, Cara Caspi Crematosperma gracilipes, Chincha Geonoma 
undata, Chingu Socratea exorrhiza, Chunchu Cedrelinga catenaeformis, Churu Micuna 
Apidosperma sp, Huasi Cara Unonopsis floribunda, Huallca Muyu Ruya Laetia procera, 
Irapai Chelyocarpus ulei, Linsu Caspi Matisia longipes, Nudillu Hyospathe elegans, Panga 
Shilquillu Protium nodulosum, Pamba Tucuta Guarea carinata, Pamba Huapa Otova 
parvifolia, Puca Cambi Theobroma sobincanum, Puca Caspi Caryodaphnopsis 
theobromifolia, Sacha Tucuta Trichilia sp, Sacha Ajos Mansoa alliacea, Shigua Oenocarpus 
batahua, Shimbi Bactris setiflora, Taraputu Iriartea deltoidea, Tulur Ruya Cinnamomum 
napoense, Quillu Caspi Ocotea javitensis,  y Ucsha Geonoma stricta. 
 

 
Ejemplar de Paushi (Mitu salvini) 

 
La fauna está representada mayormente por especies de mamíferos como el Atalla Puma 
Leopardus pardalis, Armadillu Dasypus novemcinctus, Barisa Saimiri sciureus, Cuchipillan 
Myrmecophaga tridactyla; Cutu Alouatta seniculus, Chichicu Saguinus fuscicollis, Huagra  
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Tapirus terrestris, Huangana Tayassu pecari, Lumucuchi Pecari tajacu; Lumucha Agouti 
paca, Puma Puma concolor; Punllana Dasyprocta fuliginosa, Taruga Mazama americana, 
Yacun Priodontes maximus. Entre las aves destacan Ahuitia Ara severa, Caca cuillin 
Pteroglossus azara, Cancuana Crypturellus undulatus, Caruntzi Penelope jacquacu, Chagua 
Mangu Psaracolius angustifrons, Gaupi Selenidera reinwardtii, Licua Amazona amazonica, 
Mangu Psaracolius angustifrons, Paushi Mitu salvini, Puscuyu Columba subvinacea, 
Quilpundu Momotus momota, Quillu Guacamayu Ara Ararauna, Urpi Columba plúmbea, 
Ushpa Lora Amazona farinosa, Yutu Crypterellus undulatus y  Yau Sicuanga Ramphastos 
vitellinus, entre otras. Además existe la Tortuga Tsahuata Geochelone denticulata, boas no 
venenosas y serpientes sumamente peligrosas como el Mutulu Lachesis muta, la Pitalala  y el 
Shishin. 
 
En este ecosistema, los principales recursos estratégicos para las familias Kichwas son los 
árboles maderables y palmas útiles para la construcción de la vivienda familiar, bejucos útiles, 
árboles útiles para labrado de canoas, frutos comestibles, plantas medicinales, hojas para 
preparar los maitos, palmito, resinas y látex útiles, animales terrestres de caza, animales 
arborícolas de caza, aves de caza, tortugas comestibles y abejas melíponas.  
 
Urcu 
 
Es el ecosistema boscoso ubicado en las colinas, lomas y montañas del Territorio. El suelo 
característico de este ecosistema es el Quillu Allpa o suelo amarillo. En estos ecosistemas 
viven algunos Supai como el Ingaru Supai, Uchu Tican Supai, Chuyan Supai, Nigru supai y 
el  Munditi Supai; además cada animal que vive en el Urcu tiene su Curaca o jefe. Todos los 
Supai son gobernados por Amazanga, quien mantiene el equilibrio de estos bosques. 
 
La diversidad florística del Urcu es mayor que la de los otros ecosistemas boscosos siendo sus 
especies principales las siguientes: Arahuata Pourouma cecropiifolia, Canua ruya Cedrela 
odorata, Cutu talarta Parkea velutina, Chambira Astrocaryum chambira, Chunchu Cedrelinga 
catenaeformis,  Guacamaya Ucsha Geonoma sp, Hacha Caspi Huapa Iryanthera hastmani, 
Huallca Muyu Ruya Laetia procera, Huasi Cara Unonopsis floribunda, Huallis Pseudolmedia 
laevis, Huachansi Mabea nitida, Laiñia Tetrorchidium macrophylla, Lichi Huayu Ficus 
schultessi, Linsu Caspi Matisia longipes, Mulchi Calyptranthes macrophylla, Ñaccha Caspi 
Apeiba aspera,  Puca Cambi Theobroma sobincanum, Puma Maqui Huallis Batocarpus 
costaricensis, Rayu Pacai Inga corunscans, Shilquillu Protium sp, Shigua Oenocarpus 
batahua, Shitimbiri Naucleopsis consinna, Talarta Parkia nitida, Urcu Huallis  Naucleopsis 
humilis, Urcu Saltun Caspi Mansoa standley, Urcu Tucuta Trichilia micrantha, Urcu Pinchi 
Ocotea sp, Uritu Huachansu Cariodendron orinocense, Taraputu Iriartea deltoidea y Tulur 
Ruya Cinnamomum napoense. 
 
En cuanto a la fauna terrestre,  se han identificado a las especies de mamíferos grandes: 
Armadillu Dasypus novemcinctus, Caru caru pintaru, Panthera onca, Cuchipillan 
Myrmecophaga tridáctila, Cushillu Lagothrix lagotricha, Cutu Alouatta seniculus, Chanlla 
Myoprocta sp., Chuba Ateles belzebuth, Huagra  Tapirus terrestris, Huangana Tayassu 
pecari, Lumucuchi Pecari tajacu, Lumucha Agouti paca, Punllana Dasyprocta fuliginosa,  
Puca Taruga Mazama americana, Puma Puma concolor, Ruyac Machin Cebus capucinus, 
Sima Dasypus kappleri, Ushpitu Taruga Mazama gouazoupira, Yacun Priodontes maximus. 
Entre las aves destacan las siguientes: Atun sicuanga Ramphastos tucanus, Atun Yutu 
Tinamus guttatus,  Ahuitia Ara severa, Caca cuillin Pteroglossus azara, Caruntzi Penélope 
jacquacu, Cuillin Pteroglossus pluricinctus, Chau mangu Cacicus cela, Chilicres Pionites 
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melanocephala, Gaupi Selenidera reinwardtii, Licua Amazona amazonica, Mucutulum 
Psaracolius angustifrons, Munditi Nothocrax urumutum, Quillu Guacamayu Ara Ararauna, 
Puscuyu Columba subvinacea, Ruyac Uma Pahua Pipile pipile, Quilpundu Momotus momota, 
Yami Psophia crepitans y Yau Sicuanga Ramphastos vitellinus. 
 
En este ecosistema, los principales recursos estratégicos para las familias Kichwas son los 
árboles maderables y palmas útiles para la construcción de la vivienda familiar, bejucos útiles, 
árboles útiles para labrado de canoas, frutos comestibles, plantas medicinales, palmito, 
animales terrestres de caza, animales arborícolas de caza, aves de caza, tortugas comestibles, 
abejas melíponas, resinas y látex útiles, colorantes vegetales útiles en cerámica y barros para 
la cerámica. 
 
Muriti Turu 
 
Es el ecosistema boscoso constituido principalmente por una predominancia de especies de 
palmeras de la familia Arecaceae localizado sobre grandes extensiones planas, mal drenadas 
cercanas a ríos y lagunas, inundables durante la mayor parte del año. El suelo típico de este 
ecosistema es el Yana Turu Allpa o suelo negro, lodoso. En este ecosistema habitan Supai 
como el Cutu Amarun Supai, Chulla Changa Supai y el Chuyan Supai. 
 
La flora característica del Muriti Turu está constituida principalmente por el Muriti Mauritia 
flexuosa, Pacai Inga marginata, Shiona Euterpe precatoria, Shigua Oenocarpus batahua, 
Turu Huapa Virola duckei, Turu Rumi Pacai Calliandra carbonaria, Turu Viria Caspi 
Tovomitopsis micrantha y Yana Muyu Payas Miconia sp. 
 

 
Frutos de Muriti producidos en la época de verano 

 
En cuanto a la fauna terrestre,  identificamos a los siguientes mamíferos grandes: Armadillu 
Dasypus novemcinctus, Cuchipillan Myrmecophaga tridáctila, Cushillu Lagothrix lagotricha, 
Chuba Ateles belzebuth, Chanlla Myoprocta sp., Huagra  Tapirus terrestris, Huangana 
Tayassu pecari,  Lumucuchi Pecari tajacu, Lumucha Agouti paca, Yana Machin Cebus 
apella, Punllana Dasyprocta fuliginosa, Puca Taruga Mazama americana, Sipuru Pithecia 
monachus,  y Ushpitu Taruga Mazama gouazoupira. Entre las aves destacan las siguientes: 
Atun sicuanga Ramphastos tucanus, Atun Yutu Tinamus guttatus,  Ahuitia Ara severa, Chau 
mangu Cacicus cela, Caruntzi Penélope jacquacu, Mucutulum Psaracolius angustifrons, 
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Quillu Guacamayu Ara Ararauna, Puscuyu Columba subvinacea, Tiuish Pionus menstruus, 
Urpi Columba plúmbea y Yutu Crypterellus undulatus, entre otras.  Dentro de los reptiles se 
pueden anotar algunas variedades de boas y de serpientes como la Pitalala o el Shishin. 
 
En este ecosistema, los principales recursos estratégicos para las familias Kichwas son las 
palmas útiles para la construcción de la vivienda familiar, frutos comestibles, hojas para 
preparar los maitos, palmito, animales terrestres de caza, animales arborícolas de caza, aves 
de caza, tortugas comestibles, larvas de escarabajos comestibles y ranas. En época de 
fructificación los moretales se constituyen en lugares de concentración de animales como 
monos, lumucuchi, huanganas entre otros. 
 
Cachi 
 
Los Cachi son los lugares de producción de sales minerales para la fauna o saladeros  del 
nuestro territorio, los mismos que generalmente están constituidos por áreas pantanosas 
alimentadas por algún riachuelo que se encuentran en medio del bosque o a orillas de los ríos. 
Los animales ingresan a estas áreas en búsqueda de sales minerales que toman directamente 
del fango o de las paredes circundantes. En algunos casos, debido a la afluencia de la fauna, 
se han formado grandes oquedades y cuevas en las paredes aledañas a donde los animales 
ingresan para lamer las sales minerales disueltas con el agua. 
 
Estos hábitats permiten una gran concentración de la fauna local, y son sumamente 
importantes ya que proporcionan a los animales los elementos minerales necesarios para su 
existencia en los bosques de nuestro territorio. Son considerados como lugares sagrados en los 
cuales no practicamos la cacería porque entendemos que éstos proporcionan a los animales los 
elementos minerales vitales para su existencia en la sacha. 
 
Ecosistemas del Yacu: 
 
El Yacu comprende a cuatro ecosistemas acuáticos principales: el Atun Yacu o río principal, el 
Yacu o río secundario, el Yacu guagua, riachuelo o estero y la Jita, Cucha o laguna. Estos 
cuatro ecosistemas acuáticos son indispensables para la vida de las familias Kichwas ya que 
proporcionan múltiples recursos acuáticos (agua, pescado, huevos de tortugas) y se 
constituyen en las principales vías de transporte fluvial y comunicación entre las 
comunidades.  
 

 
Río Pinduc Yacu (Comunidad de Yana Yacu) 
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La diversidad ictiológica del Territorio de Kawsak Sacha es muy alta y para ejemplificar esto 
citaremos algunas cifras resultantes de estudios ictiológicos realizados en algunas 
comunidades. En Nina Amarun, se han encontrado un total de 114 especies de peces de 29 
familias, en Lorocachi se han capturado un total de 126 especies de peces de 30 familias, 
mientras que en Yana Yacu se colectaron 141 especies de 28 familias, en estudios de 
diagnóstico de corta duración realizados en el año 2003 y 2004. Las familias más abundantes 
en especies son Characidae, Pimelodidae y Loricariidae (Jácome, 2005). 
 
Además de los peces, en los ecosistemas acuáticos del Territorio habitan otras especies 
importantes de fauna como  son las Tortugas Charapas Podocnemis expansa y P. unifilis, el 
Ruyac Lagartu Caiman crocodilus, el Casha Lagartu Paleosuchus sp., el Runa Lagartu 
Melanosuchus niger, la Yacu Mama Eunectes murinus, el Yacu Lobo Pteronura brasiliensis 
y los Bugyu Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis. 
 
El Yacu está protegido por Supay de gran poder como los Yacu Runa, Purahua, Atacapi, 
además de curacas como el Bugyu, Yacu Mama, Yacu Lobo y el Runa Lagartu. Ellos se 
encargan de cuidar estos ecosistemas y aprovisionarlos permanentemente de peces. 
 
En los ecosistemas acuáticos del Territorio de Kawsak Sacha, aún existen buenas poblaciones 
de ciertas especies de peces – sobre todo de bagres grandes- que al momento ya se encuentran 
registradas como especies como especies amenazadas o en peligro de extinción de acuerdo a 
la IUCN:  
 

Especie Categoría de la 
IUCN 

Puma Zungaru Pseudoplatystoma fasciatum EN- En peligro 
Saltun Bagre Brachyplatystoma filamentosum EN- En peligro 
Arawaru Bagre Brachyplatystoma flavicans EN- En peligro 
Anguchupa Bagre Brachyplatystoma vaillantii EN- En peligro 
Sapote Bagre Paulicea luetkeni EN- En peligro 
Pintadillo Pseudoplatystoma tigrinum EN- En peligro 
Paiche Arapaima gigas VU - Vulnerable 
Micolas Bagre o Muru Santi Brachyplatystoma juruense VU - Vulnerable 
Arawanasa  Osteoglossum bicirrhosum VU - Vulnerable 
Chulla Shimi  Sorubim lima VU - Vulnerable 
Hacha Cubo Sorubimichthys planiceps VU - Vulnerable 

 
Atun Yacu 
 
En el Territorio existen dos ríos principales, el Curaray al norte y el Pinduc Yacu, al sur. 
Ambos se originan en las faldas de la cordillera oriental y se consideran como ríos de aguas 
blancas. Estos dos ríos son los principales espacios de pesca y movilización para las 
comunidades Kichwas de Kawsak Sacha. 
 
Estos ecosistemas acuáticos que albergan una alta diversidad íctica representada mayormente 
por especies como el Anguchupa Brachyplatystoma juruense, Arahuaru Brachyplatystoma 
sp., Asnac Shiu Hypostomus micropunctatus, Buluquiqui Pimelodus blochii, Chambirima 
Rhaphiodon vulpinus, Guacamaya bagri Phractocephalus hemiliopterus, Gual Salminus sp., 
Huapusa Sardina Thoracocharax stellatus, Mota Calophysus macropterus, Palabarbas 
Pinirampus pinirampu, Puma Zungaru Pseudoplatistoma tigrinum, Quindi Challua 
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Boulengerella aff xyrekes, Raya Potamotrygon histrix, Sara Challua Curimata sp., 
Shangatima Brycon melanopterus, Ticsa Gilbertolus sp., entre otros. 
 
Además, en el Curaray y Pinduc Yacu habitan las Atun charapa Podocnemis expansa, 
Taricaya Podocnemis unifilis, Ruyac lagarto Caiman crocodilus, Runa lagarto Melanosuchus 
niger, Yacu Mama Eunectes murinus, además de aves acuáticas como las garzas y mamíferos 
acuáticos como la Capihuara Hydrochaeris hydrochaeris, Pishnia Lontra longicaudis y el 
Yacu Puma Pteronura brasiliensis. 
 
En estos ecosistemas acuáticos, los principales recursos estratégicos para las familias Kichwas 
de origen animal son los peces, caracoles acuáticos, lagartos, tortugas acuáticas, ranas y los 
recursos de origen mineral como la arena y el ripio.  
 

 
Guacamaya Bagri capturado en Yana Yacu 

 
Ichilla Yacu 
 
Corresponden a los principales ríos secundarios del Territorio, que pueden ser navegables la 
mayor parte del año y cuyas aguas desembocan en el canal de los ríos principales. Se trata de 
ríos pequeños, cuyo ancho promedio va de 15 a 30 metros. Tienen un pH de 5 a 7. En el 
territorio de Kawsak Sachalos principales ríos secundarios que desaguan al Curaray son el 
Cari Nitamu, Huarmi Nitamu, Chull Yacu, Chunda Yacu, Aymu Yacu, Lagartu Yacu y 
Victoria Yacu, mientras que los que desaguan en el Pinduc son el Umucpi Yacu, Sindi Yacu y 
Yana Yacu. 
 
En estos ecosistemas acuáticos habitan especies de peces tales como el Palabarbas 
Pinirampus pirinampu, Gual Salminus sp., Cucha Paña Serrasalmus striolatus, Challua Tanla 
Leporinus trimaculatus, Buluquiqui  Pimelodus blochii,  Putucsi  Colomessus psittacus, entre 
otras. Además de reptiles tales como la Atun charapa Podocnemis expansa, Taricaya 
Podocnemis unifilis, Ruyac lagarto Caiman crocodilus, Runa lagarto Melanosuchus niger y 
de la anaconda o yacu mama Eunectes murinus.  
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Cucha paña 

 
Yacu guagua 
 
Son pequeños esteros o riachuelos no navegables, que se originan en las colinas circundantes 
o en los pantanales. El ancho de su canal principal no es mayor a 10 metros. Su pH es de 5 a 
7. Su caudal es pobre en el verano y se incrementa en el período invernal. Son sitios de 
reproducción, desove y alimentación para especies de peces pequeños. Además proveen de 
agua para consumo humano cuando están localizados cerca de las viviendas familiares. 
 
Las principales especies propias de los Yacu guagua son el Challua Prochilodus nigricans, 
Huilli Hoplorethrynus unitaeniatus, Umbundi Aequidens pulcher, Uputasa Aequidens 
tetramerus, Puca Chupa Chul Astyanax fasciatus, Pullamaja, Astyanax aff. abramis, entre 
otras. 
 
Jita o Cucha 
 
Son los ecosistemas de lagunas que se han formado a lo largo del tiempo por el corte de los 
meandros o quingu de los ríos principales y secundarios del Territorio. En la época invernal 
reciben agua de los ríos principales, mientras que en la época de verano son alimentadas por 
pequeños esteros que provienen de las colinas y pantanos que las circundan. Se denominan 
como Jita cuando son de dimensiones menores (hasta 500 metros de largo) y Cucha, cuando 
son de gran extensión (más de 500 metros de largo). Su pH es más ácido que el del río que la 
formó (5 a 6). Algunas lagunas de la cuenca baja del Curaray está cubiertas de vegetación 
flotante constituida principalmente de Amarun Tabacu Pisttia sp.  
 
La diversidad íctica de las lagunas es también muy alta y presenta especies de peces diferentes 
a las que existen en los ríos. Entre las principales especies podemos mencionar al Buluquiqui 
Pimelodus blochii, Cara Sapa Psectrogaster amazonica, Llausa Challua Potamorhina 
altamazonica, Paña Serrasalmus rhombeus y Yahuarachi Potamorhina latior. 
 
Otras especies de fauna que viven en las lagunas son la Atun charapa Podocnemis expansa, 
Taricaya Podocnemis unifilis, Ruyac lagarto Caiman crocodilus, Runa lagarto Melanosuchus 
niger, la Yacu Mama Eunectes murinus, además de aves acuáticas como las garzas y 
mamíferos acuáticos como la Capihuara Hydrochaeris hydrochaeris, Pishnia Lontra 
longicaudis y el Yacu Puma Pteronura brasiliensis. 
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Laguna de Chunda Muyuna (Yana Yacu) 

 
De las lagunas, las familias obtienen principalmente pescado para la alimentación familiar con 
el uso de redes y anzuelos. Por otra parte, se extraen productos vegetales de sus riberas que 
son utilizados para la construcción y la etnomedicina. Además, las lagunas tienen una 
importancia mitológica y ritual de primer orden desde la visión de vida del Pueblo Quichua. 
 
Situación actual de las fuentes de agua 
 
En las comunidades Kichwas de Yana Yacu, Nina Amarun y Sisa las principales fuentes de 
abastecimiento del agua para la preparación de los alimentos y chicha, aseo personal y lavado 
de ropa son el río Curaray y Pindoyacu, los esteros cercanos a las viviendas y el agua lluvia 
recolectada. En Lorocachi la principal fuente de abastecimiento del agua para estos usos son 
pequeños pozos cavados cerca de las viviendas.   
 
Según la percepción de sus habitantes, el agua que se consume en Yana Yacu y Nina Amarun 
es abundante y de buena calidad, mientras que en Sisa el agua escasea en los meses de verano. 
En Lorocachi la cantidad de agua de los pozos no abastece los requerimientos de las familias.   
 
En cuanto a la calidad de estas fuentes de agua, el agua de los esteros es de mejor calidad en 
comparación con la del río Curaray y del Pindoyacu, mientras que el agua de los pozos de 
Lorocachi provoca dolores estomacales, parasitosis en todas las familias, infecciones urinarias 
de las mujeres y la presencia del paludismo por las infestaciones de zancudos en los pozos. 
Además el batallón vierte directamente sus aguas servidas en el río Curaray.  
 
Junto con las afectaciones a la salud, las mujeres también se ven afectadas en su carga diaria 
de trabajo porque tienen que acarrear agua para cocinar y preparar la chicha desde sitios 
distantes a sus casas, trasladarse a esteros o bajar al río para lavar sus ollas y demás menaje de 
cocina y acarrear tinas pesadas de ropa desde el río a sus viviendas. 
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Contexto Social, Económico y Cultural 
 
Antecedentes Históricos: 
 
A continuación se detallan los principales hitos históricos que permiten evidenciar la 
ocupación de la zona que comprende el actual Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha a través del tiempo: 
 
En la época prehistórica, los primeros pobladores de la cuenca eran los Sasi y los Tayac Runa. 
Eran tribus dispersas que vivían de la caza, pesca y producción hortícola. Hay que petroglifos 
en la cuenca alta del Curaray que evidencian esta primera ocupación (Trujillo, 2003).  
  
Entre las principales tribus que habitaron la cuenca del Curaray desde antes del siglo XIV se 
destacan  los Abijirias, Arazas, Cunjíes, Curarayes, Ginoris, Iginoris, Incuris, Napotoas, 
Nepas, Oas, Semigaes, Shiripunos, Ynuris, Zapas y Záparas, siendo la mayoría de estas tribus 
de filiación zápara, a excepción de los Shiripunos que eran tribus huaorani que poblaron desde 
el siglo XIX  parte de la cuenca (Trujillo, 2001). 
 
Entre 1450 a 1530, Lucas de la Cueva intenta una expedición exploratoria en el Curaray, 
encontrando a los Avijira y conoce a sus Curacas Quiricuare, Iroinci y Yaguara. En el 
Nushiñu también localiza a los Ardas, Semigayes y Záparas (Trujillo, 2001). 
 
En 1666, estalla la más grave epidemia en toda la zona, destruyendo todas las poblaciones que 
formaban parte de las primeras fundaciones misioneras. En 1672 ocurre el alzamiento de los 
Oas quienes huyeron hacia el Curaray donde se convirtieron en Piratas. En 1769, las misiones 
dejan de estar a cargo de los jesuitas y pasan a manos de la orden de los Franciscanos.  En 
1821, se retiran los franciscanos de la provincia de Maynas y retornan los dominicos (Trujillo, 
2001). 
 
En 1885, Francois Pierre, Romagnoli y sus hermanos llegan al Curaray, hasta la confluencia 
del Cononaco e inician el período de florecimiento de las haciendas caucheras (Trujillo, 
2001). 
 
Es a partir de 1890, que los hermanos Garcés propician la expansión y consolidación del 
sistema de haciendas en el Curaray. Entre las principales haciendas caucheras localizadas en 
la cuenca baja del Curaray, se recuerdan a la Hda. Simón Bolívar (hoy Nina Amarun), Hda. El 
Porvenir (hoy Lorocachi) y Hda. Victoria. Las continuas epidemias de viruela, sarampión, 
tifoidea y fiebre amarilla en los puertos y haciendas, la esclavitud y las guerras interétnicas 
exterminaron a las tribus záparas. Los asentamientos quichua en la cuenca del Curaray se 
remontan a finales de este siglo cuando los establecimientos hacendatarios ocuparon sus 
riberas.  A partir de 1892, los hacendados caucheros buscan la salida de las misiones 
religiosas para poder asumir el control total de la cuenca y sus recursos (Trujillo, 2001). 
 
En 1909, los hacendados del Curaray organizan una expedición al Shiripuno, en busca de oro, 
que de acuerdo con las referencias de aucas tomados prisioneros, abunda en este río. En esta 
época, los peones de las haciendas se revelan y toman como rehenes a los hacendados. Este 
hecho golpea a la economía basada en la explotación  del caucho, hasta que en 1921, se da la 
crisis chauchera y algunos hacendados abandonan las haciendas. Hasta la década de los años 
30 existían haciendas caucheras en las riberas del Curaray, desde Napo hasta la bocana con el 
Napo (Trujillo, 2001). 
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En 1941 comienza la guerra entre Ecuador y Perú. Los peruanos llegaron hasta Villano y 
Curaray. En esta zona los soldados peruanos fueron exterminados por las tribus Huaorani.  A 
partir de 1942 el ejército construye un destacamento en Curaray (Yela, D. & R. Santi, 2004). 
En este año, los hacendados caucheros ecuatorianos se han retirado definitivamente de sus 
haciendas por el conflicto fronterizo con el Perú. A partir de 1941, las poblaciones Kichwas 
expanden sus asentamientos hacia el Curaray (Trujillo, 2001). 
 
En 1942 la Royal Dutch Shell Oil Corporation inicia prospecciones petroleras en la cuenca 
alta, construyendo las pistas de Villano, Curaray, Pavacachi y Lorocachi (Yela, D. y R. Santi, 
2004).  
 
En 1985, se conforma la comunidad de Lorocachi agrupando a las familias Kichwas que 
vivían dispersas en la zona, dentro de un perímetro urbanizado, sin acceso a agua cerca del 
Batallón Sangay (Yela, D. y R. Santi, 2004).  
 
En 1992, como parte de una iniciativa generada desde la Organización de Pueblos Indígenas 
de Pastaza, OPIP tendiente a consolidar posesiones étnicas al interior de la provincia se crea 
la comunidad de Yana Yacu conformada por familias kichwas procedentes de Sarayacu y 
Puní Cotona.  
 
Desde el año 1993 se conformó la Asociación de Comunidades Indígenas del Tigre, filial de 
la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP (Trujillo, 2003).  Esta Asociación 
inicialmente estuvo conformada por la comunidad de Yana Yacu. 
 
En 1996 se funda la comunidad quichua de Nina Amarun (Yela, D. y R. Santi, 2004). La 
comunidad fue creada por la iniciativa de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza 
(OPIP) e inicialmente se conformó con 6 familias Kichwas. 
 
En el 2003 se funda la comunidad quichua de Victoria en la zona fronteriza con Perú (Yela, 
D. y R. Santi, 2004).  
 
A partir del 2004, las comunidades kichwas de Nina Amarun y Lorocachi implementan sus 
planes de manejo del territorio y sus recursos naturales. Los planes incluyen una propuesta de 
zonificación territorial, reglamento de manejo de recursos y ejecución de proyectos de manejo 
de especies forestales, tortugas acuáticas. A partir del 2005 comienzan el manejo de peces 
autóctonos.  
 
En el 2006 se crea la comunidad quichua de Sisa, ubicada a 30 minutos de navegación a 
motor, río arriba de Lorocachi, con familias kichwas prevenientes de Lorocachi. 
 
A mediados del año 2007, las comunidades kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi 
Victoria y Yana Yacu obtienen sus respectivas personerías jurídicas, con la aprobación de los 
estatutos comunitarios en el CODENPE. 
 
En el 2008, estas mismas comunidades se organizan y conforman el Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha. 
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Aspectos Demográficos: 
 
El número de familias kichwas y habitantes de las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha, para el año 2008 es el siguiente: 
 

Comunidad Número 
familias 

Población 
total Hombres Mujeres 

Nina Amarun 8 46 18 28 
Sisa 7           38 19 19 
Lorocachi 26 151 76 75 
Atun Playa 5 25 13 12 
Victoria 6 29 16 13 
Yana Yacu 8 45 18 27 

TOTAL 60 334 160 174 
 
De la población total de la zona, existe un porcentaje equitativo de hombres y mujeres. 
Aproximadamente un 50% de esta población está en la edad de 1 a 12 años. En este rango los 
niños desde la edad de 6 años van a la escuela y empiezan a socializarse con los 
conocimientos ancestrales. Los hombres acompañan a sus padres a labores de caza, pesca, 
construcción de canoas en tanto que las mujeres aprenden a cocinar, ayudan en la labores 
domésticas, cuidan a sus hermanos, lavan ropa, platos, se socializan con la naturaleza  y  el 
conocimiento de la chacra, aprenden a preparar los alimentos (descuartizar animales grandes, 
prepara pescado, hacer chicha)  y  colaboran en las actividades de pesca. Cuando inician su 
edad escolar tienen menos tiempo de trabajo en las actividades del hogar y más 
responsabilidades con la educación.  
 
Un 10% de la población está en la edad de 13 a 18 años. Los jóvenes abandonan sus 
actividades escolares y se integran a las actividades de subsistencia familiar. La mayoría de 
jóvenes, a partir de los 16 años contraen matrimonio. Por la falta de un colegio en la zona, 
algunos jóvenes emigran fuera de las comunidades para acceder a la educación secundaria.  
 
Un 20% de la población está en la edad comprendida entre 19 a 35 años. En su mayoría tienen 
responsabilidades familiares como padres y madres  y con las actividades de subsistencia.  
 
Un 10% de la población está en la edad comprendida entre los 35 y 50 años y corresponde a 
padres y madres de familia. 
 
Finalmente un 10% de la población se refiere a hombres y mujeres mayores de 51 años. 
Luego de los 51 años,  en adelante, hombre y mujeres empiezan a reducir sus 
responsabilidades de trabajo, y se dedican más a las actividades dentro de casa como son las 
artesanías.   
 
En promedio, las familias de las comunidades tienen de 5 a 7 hijos por familia, lo cual 
demuestra un alto grado de crecimiento poblacional.   
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Condiciones económicas  
 
Uso y Tenencia de la Tierra: 
 
La forma de tenencia de la tierra es comunal. El espacio territorial del Pueblo Ancestral 
Kichwa Kawsak Sacha aún no ha sido totalmente legalizado por el Estado, pero se están 
iniciando los trámites necesarios para ello. Dentro de este espacio territorial, cohabitan las 
comunidades Kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu 
con un acuerdo consensuado tendiente al manejo sustentable de todo el Territorio global y sus 
recursos naturales. 
 
En el espacio territorial, cada familia cuenta con un área en donde se localiza la vivienda 
familiar, su huasipungu, la chacra y su purun en la zona cercana a la llacta, además cuenta con 
su purina (otro espacio en donde tiene una vivienda pequeña, otra chacra y purun) localizada 
lejos del centro poblado y que es de ocupación estacional. A estos dos espacios se añaden los 
sacha purina ñambi que son los caminos familiares utilizados en la cacería y que pueden tener 
una extensión de más de 10 Km. y sus áreas específicas de pesca a lo largo del río y las 
lagunas existentes. 
 

 
Vivienda kichwa de Lorocachi 

 
Las familias que deciden salir por voluntad propia fuera de sus comunidades, en caso de no 
comunicar en asamblea el período que piensan ausentarse, pueden perder sus derechos de 
posesión a estos espacios. Así mismo, si una familia quiere establecerse en alguna de las 
comunidades, la comunidad en asamblea resuelve alguna decisión al respecto. 
 
Principales actividades productivas: 
 
Las principales actividades productivas que desarrollan las familias Kichwas de Kawsak 
Sacha son las siguientes: 
 
a) Cultivo y producción de la chacra: orientada fundamentalmente a la seguridad 
alimentaria y en segundo lugar a la comercialización de los productos agrícolas a nivel local. 
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En la chacra se cultivan principalmente especies vegetales de ciclo corto, especialmente 
tubérculos como la yuca, diversos tipos de mandil, cumal, variedades de ají, zapallos, 
papayas, piñas, etc. y su ciclo de duración es de un año.  
 
En esta actividad, las mujeres realizan la limpieza, siembra, mantenimiento, cosecha y venta 
de productos de la chacra mientras que los hombres realizan el roce, tumbe, siembra y 
mantenimiento de la chacra. Esta actividad productiva es controlada por las mujeres.  
 

 
Chacra de Lorocachi 

 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: la 
presencia de plagas que afectan el crecimiento y la producción de la yuca y plátano, la 
destrucción de las chacras por las inundaciones anuales del río, el  ataque de animales como el 
Lumucuchi y roedores a las plantas de la chacra, el costo elevado del transporte para sacar los 
productos a la venta fuera de las comunidades y la existencia de un limitado mercado para la 
venta de productos en talleres y otros eventos que se organizan en las comunidades. 
 
b) Manejo y producción del ushun y purun: orientada fundamentalmente a la seguridad 
alimentaria y en segundo lugar a la comercialización de frutos a nivel local. El ushun es un 
agro ecosistema de duración intermedia entre la chacra y el purun. El período de duración del 
ushun es hasta la segunda cosecha de la yuca y contiene plátanos, palmas útiles guardadas y 
árboles frutales como el pacai. Una vez que se ha terminado la cosecha del plátano y la yuca, 
el ushun comienza un proceso de regeneración natural y manejada con la introducción de más 
semillas de árboles y palmas útiles y toma el nombre de purun. Los purun son bosques 
secundarios con gran diversidad de especies de árboles útiles, que pueden llegar a tener una 
configuración boscosa muy similar a la de los bosques primarios, pero con abundancia de 
especies comestibles. Hay purun que tienen más de 80 años en la cuenca baja del Curaray, 
que fueron cultivados en las épocas de las haciendas caucheras y que todavía producen gran 
cantidad de frutas y permiten el refugio de muchos animales de caza. El manejo cíclico de la 
chacra – ushun – purun garantiza la conservación del suelo y del bosque en la cuenca. 
 
En esta actividad, las mujeres y los hombres realizan la limpieza, siembra, mantenimiento, 
poda y cosecha de los frutos de los árboles del purun. Las mujeres se encargan de la venta y 
distribución de los frutos en la familia, manteniendo el control de esta actividad productiva. 
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Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: la 
presencia de plagas en los árboles frutales, la falta de mayor mercado para la venta de los 
frutos a nivel local y la limitada producción de los purun, por que son aún ecosistemas 
boscosos jóvenes.  
 
c) Manejo y producción de plantas medicinales: orientada fundamentalmente a la 
seguridad de la salud familiar. En esta actividad, las mujeres limpian el terreno, siembran las 
plantas medicinales en los purun, las mantienen, recolectan y preparan las medicinas 
naturales, en tanto que los hombres solo participan en la recolección y preparación de las 
medicinas. Los hombres tienen mayores conocimientos sobre el uso de las plantas 
medicinales, especialmente los ancianos. Esta actividad es controlada por las mujeres y los 
hombres.  
 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: la 
pérdida de conocimientos ancestrales sobre las medicinas del bosque en mujeres y hombres 
jóvenes. 
 
d) Caza y pesca: orientada en primer lugar a la seguridad alimentaria y en segundo lugar a la 
comercialización a nivel local y fuera de las comunidades. Se cazan y pescan en promedio, 
más de 25 especies de mamíferos medianos y grandes, 20 especies de aves, 10 especies de 
reptiles terrestres y acuáticos y más de 80 especies de peces. Es una de las principales 
actividades productivas que genera ingresos económicos a las familias de la zona. En esta 
actividad productiva, las mujeres realizan la pesca en sitios cercanos a la casa, ponen las 
carnadas en las calandras, recogen los peces de las redes, ahuman y salan la carne y se 
encargan de la distribución de la carne en la familia o la venta local. Los hombres cazan y 
pescan, venden la carne, adquieren y mantienen sus armas de cacería y aparejos de pescas. En 
esta actividad productiva, el hombre controla la cosecha de los animales, los espacios de caza 
y pesca y las tecnologías de captura de los animales y la venta de la carne fuera de la 
comunidad, en tanto que la mujer controla la redistribución de la carne en la familia.  
 

 
Pesca con atarraya en una laguna de Lorocachi 

 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: la 
disminución de los recursos de caza y pesca en toda la zona, las dificultades de transporte para 
sacar la carne ahumada fuera de las comunidades para la venta, la mala administración e 
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inversión del dinero obtenido por la venta del producto, la existencia de un mercado local 
muy limitado e in equitativo en la zona con el batallón Sangay de Lorocachi y que los precios 
de la carne son fijados por los comerciantes. 
 
e) Cría de gallinas de campo: orientada principalmente a la seguridad alimentaria y en 
segundo lugar a la comercialización a nivel local. En esta actividad productiva, las mujeres 
realizan el manejo de las aves y toman la decisión del consumo o venta de los animales, 
mientras que los hombres construyen el gallinero y siembran parcelas de maíz. Esta actividad 
es controlada por las mujeres.  
 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: la muerte 
de las gallinas por enfermedades y ataque de animales depredadores como el tigrillo y águilas 
y la poca demanda local para la venta. 
 
f) Manejo y producción de peces autóctonos: orientada al consumo familiar y la producción 
de alevines de Uputasa para el intercambio y la venta a otras comunidades que tienen 
proyectos piscícolas además de la producción de Pacu como pez de engorde.  
 
En esta actividad productiva las mujeres realizan la construcción y mantenimiento de las 
piscinas la alimentación de los peces y el control de plagas en los criaderos mientras que los 
hombres hacen la construcción y mantenimiento de las piscinas, manejo de los peces, 
capturan peces reproductores, cosechan los alevines y los venden. Esta actividad es controlada 
por los hombres. Los criaderos piscícolas familiares están localizados en Nina Amarun, 
Lorocachi y Sisa. 
 

 
Manejo de Pacu en criaderos piscícolas de Nina Amarun 

 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: 
dificultades para la venta de alevines por falta de transporte aéreo y la presencia de 
depredadores en los criaderos piscícolas 
 
g) Manejo y producción de tortugas charapas: orientada principalmente a la recuperación 
de estas especies y repoblación en los ecosistemas de la cuenca baja y en segundo lugar a la 
comercialización de otras comunidades indígenas interesadas en el manejo de la charapa. En 
esta actividad productiva, las mujeres construyen los charaperos, se encargan del manejo y 
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alimentación de los tortuguillos, elaboran los registros de los criaderos y liberan a los 
tortuguillos en las lagunas mientras que los hombres participan en la construcción de los 
charaperos, recolectan los huevos de charapas en las playas, los incuban en los areneros, 
controlan las plagas y liberan los tortuguillos en lagunas protegidas para recuperación de las 
poblaciones. Actualmente 14 familias de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana 
Yacu se dedican a esta actividad. 
 

 
Manejo de Tortugas Charapas en Victoria 

 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: las 
dimensiones de los criaderos familiares son pequeñas, la presencia de plagas y  depredadores 
de los huevos en incubación. 
 
h) Manejo y producción de abejas melíponas silvestres: orientada principalmente a la 
producción de miel para consumo familiar y el comercio local. En esta actividad productiva, 
las mujeres manejan las especies forestales de sus huertos que son importantes para las abejas, 
hacen el mantenimiento de las colmenas y cosechan la miel, mientras que los hombres 
construyen las colmenas y también participan del manejo de las abejas y la cosecha de la miel. 
Actualmente 2 familias de Yana Yacu se dedican a esta actividad. 
 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: el 
período largo que necesitan las abejas para adaptarse en las cajas colmenas y la producción 
estacional reducida de la miel. 
 
i) Cultivo y procesamiento del Puma Tabacu: orientada a la comercialización local y fuera 
de las comunidades. En esta actividad, los hombres realizan el cultivo del Tabacu, la cosecha 
y su procesamiento en forma de “mazo” además de la venta de los “mazos”. Cinco familias de 
Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu se dedican a esta actividad. 
 
j) Producción y comercialización de Cerámica y otras artesanías: orientada 
principalmente a la dotación de utensilios para el hogar y la familia y ocasionalmente a la 
comercialización a nivel local y fuera de las comunidades. En esta actividad productiva, las 
mujeres elaboran cornetas, mocahuas, tinajas, aretes, collares, allpa manga mientras que los 
hombres hacen ashanga, shigra, lica, atarraya, pucuna, huayrachina, tambor, y coronas.  Esta 
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actividad productiva es controlada totalmente por las mujeres (en el caso específico de la 
cerámica) e indistintamente por hombres y mujeres, según la artesanía que se haya elaborado.  
 
Los principales problemas existentes en esta actividad productiva son los siguientes: muchas 
dificultades de transporte para sacar los productos fuera de la comunidad, ya que el marcado 
local es mínimo, el precio de comercialización de las artesanías es muy bajo, la falta de 
conocimientos sobre la elaboración de la cerámica en las mujeres jóvenes y la dificultad en 
encontrar los materiales necesarios para hacer las artesanías. 
 
k) Otras actividades productivas:  
 
Otras actividades que generan ingresos económicos es la participación de hombres y mujeres 
como técnicos y técnicas en la implementación de planes de manejo, jornaleros y jornaleras 
en la construcción de infraestructuras comunitarias, guías de turismo y servicio de cocina en 
talleres y reuniones. En estas actividades las mujeres participan como técnicas en inventarios 
biológicos, sociales y manejo de huertos, acarreadoras de arena y ripio y se encargan de la 
preparación de comida de los visitantes y participantes en los talleres programados, mientras 
que los hombres participan como técnicos en inventarios biológicos, manejo de peces y 
charapas, subcontratistas y obreros de la construcción de infraestructura comunitaria, 
motoristas y guías de selva.   
 
Los principales problemas identificados en estas actividades son los siguientes: falta de 
mayores conocimientos de los técnicos comunitarios, falta de espacios laborales para estos 
técnicos en nuevos proyectos de manejo de recursos, salarios de los obreros y obreras muy 
bajos, altos riesgos de trabajo en la construcción de obras de infraestructura, falta de un 
proyecto turístico comunitario que realmente beneficie equitativamente a las familias, falta de 
infraestructura turística y falta de promoción turística de la zona. 
 
Condiciones Sociales 
 
Educación: 
 
En el Territorio de Kawsak Sacha hay escuelas unidocentes en las comunidades de Nina 
Amarun, Atun Playa y Yana Yacu que cuentan con un aula de clase y son atendidas por un 
profesor para todos los grados. En Lorocachi funciona una escuela completa atendida por seis 
profesores. Las escuelas de Sisa y Victoria no están en funcionamiento.  La infraestructura de 
la escuela de Lorocachi cuenta con varias aulas y no se encuentra en buen estado (algunas 
puertas están rotas y falta mobiliario escolar). Las escuelas unidocentes de Nina Amarun, 
Atun Playa y Yana Yacu pertenecen a la Dirección Provincial Bilingüe de Pastaza mientras 
que la escuela de Lorocachi está adscrita a la Dirección de Educación Hispana.  
 
En términos generales, la educación en toda la zona no es de buena calidad y hay muchos 
problemas con el ingreso y salida de los profesores dada la dificultad de conseguir cupos en 
los aviones que ingresan a la zona. Muy pocos jóvenes han continuado con sus estudios de 
colegio dada la escasez de recursos económicos familiares y la ausencia de un colegio. Gran 
parte de la población adulta solamente posee el nivel de educación primaria y hay muchas 
personas adultas (especialmente de la tercera edad) que no saben leer ni escribir. Al momento 
está en marcha un programa de alfabetización con el método cubano en el que participan 
personas adultas de toda la zona. 
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Salud y Medicina Tradicional: 
 
Las principales enfermedades que padece la población de Kawsak Sacha son gripes, diarreas, 
irritaciones y pruritos en la piel, paludismo, leshmaniasis, enfermedades bronco pulmonares, 
diversas parasitosis intestinales y de la piel y conjuntivitis, especialmente en los niños. Se han 
llegado también a detectar casos de anemia, especialmente en mujeres de la tercera edad. 
Además son frecuentes los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes. En caso de 
enfermedades graves, los enfermos son trasladados a hospitales de la Shell o el Puyo en 
ambulancia aérea. 
 
Generalmente, las enfermedades son tratadas con medicamentos elaborados a partir de plantas 
existentes en nuestra zona y que conocemos gracias a la tradición transmitida por nuestros 
ancestros. En este campo, en las comunidades se ha emprendido, desde años atrás, actividades 
orientadas a cultivar plantas de uso medicinal y, a la vez, utilizar este recurso para enfrentar 
las emergencias médicas. 
 
Cuando se padece de ciertos males y enfermedades para los cuales la medicina occidental no 
tiene respuesta, la persona afectada acude al yachac o médico indígena. En la cosmovisión 
quichua amazónica resulta muy importante el papel atribuido a fuerzas naturales y espirituales 
que eventualmente pueden generar males y enfermedades, especialmente a quienes 
transgreden, consciente o inconscientemente, ciertas normas o costumbres ancestrales. En 
estos casos, y en muchos otros, el papel del yachac resulta fundamental para solucionarlos, 
ayudando al enfermo a reencontrase con la armonía física y espiritual perdida. Actualmente 
no existen yachac en las comunidades de Kawsak Sachapor lo que se debe acudir a otras 
comunidades en caso de requerirlo. 
 
En cada comunidad, las mujeres de mayor edad se desempeñan también como parteras, que 
cumplen con su labor de apoyar a las mujeres, y niños durante su vida reproductiva. 
 
Además, en Yana Yacu existe un centro de salud atendido por un enfermero que realiza 
visitas periódicas a todas las comunidades de la cuenca baja del Pinduc. En Lorocachi, existe 
un policlínico atendido por un médico general y enfermeros militares y una pequeña farmacia. 
 
En las comunidades de la cuenca no se hace un adecuado tratamiento de la basura en los 
hogares y las plagas caseras más comunes son los ratones y cucarachas.  
 
Eventualmente se realizan campañas de vacunación promovidas por el brigadistas del 
Ministerio de Salud que visitan las comunidades y fumigaciones contra los zancudos por parte 
del grupo de Malaria en toda la zona. 
  
El agua consumida por las familias de Kawsak Sacha proviene de pequeños esteros cercanos a 
las viviendas y en el caso específico de Lorocachi, las familias utilizan agua de pozos cavados 
junto a sus viviendas. La eliminación de los desechos humanos se hace al aire libre, en zonas 
cercanas a las viviendas. 
 
Alimentación y nutrición: 
 
La alimentación de las familias quichua de Kawsak Sacha incluye un vasto repertorio de 
productos provenientes de las actividades de caza, pesca, recolección y del manejo de los 
ecosistemas asgrícolas.  
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La base de la alimentación está centrada en el consumo de la yuca, el plátano, pescado y la 
carne de animales silvestres, especialmente pecaríes, primates, roedores y aves medianas. En 
nuestra tradición culinaria el consumo de carne de animales selváticos y de pescado es muy 
importante, como fuente de proteínas necesarias para el duro trabajo cotidiano. Los productos 
de la chacra son consumidos como acompañamiento de las comidas, que consisten 
básicamente en proteínas provenientes de productos cárnicos. Además de la yuca y el plátano 
se suele consumir camote, maíz, papa jíbara y papa china. 
 
La chicha de yuca, nuestra bebida más importante desde tiempos ancestrales, es tomada 
diariamente y también en festividades. Es la mujer quien realiza su preparación y la toman 
niños, jóvenes y adultos. De acuerdo a la producción estacional de otros frutos del bosque y 
de la chacra, también se elabora chicha de chonta, de muriti, de shigua o de maíz. 
 

 
Apamama de Sisa preparando chicha de yuca 

 
El consumo de frutos silvestres, recolectados de acuerdo a la época de fructificación y 
maduración, es permanente y contribuye de forma significativa a equilibrar nuestra dieta 
alimenticia. Los frutos son recolectados y producidos principalmente por las mujeres y con la 
ayuda de los niños, siendo estos un complemento muy importante para nuestra dieta.  
 
En Lorocachi y otras comunidades cercanas a ésta, se consumen también productos 
elaborados como fideos, sardinas, atun, arroz, entre otros que se compran en la bodega del 
Batallón. 
 
Pese a que nuestra dieta es balanceada se han encontrado casos fuertes de desnutrición, 
especialmente en los niños pequeños.  
 
Vivienda y Servicios Básicos: 
 
En todas las comunidades de Kawsak Sacha a excepción de Lorocachi, se ha reproducido el 
patrón residencial ancestral quichua amazónico, es decir un tipo de residencia lineal dispersa, 
que privilegia la ubicación de las viviendas familiares a lo largo de una arteria fluvial 
principal o cerca de fuentes de agua menores, tales como ríos pequeños y esteros, buscando 
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como sitio adecuado para el emplazamiento de las viviendas aquel que no presente riesgos de 
inundaciones.  
 
En Lorocachi, por influencia del Batallón, cuando se conformó la comunidad, se dividió el 
área cercana al recinto militar en lotes de terreno para que fueran ocupados paulatinamente 
con las familias Kichwas que en un principio vivían dispersas en las riberas del río Curaray, 
con el ofrecimiento de la instalación de un sistema de agua potable para cada lote. 
Actualmente, todas las familias han ocupado y viven en estos lotes, pero sin contar con agua 
potable. Además, la distancia entre el río y las viviendas es considerable por lo que dificulta el 
acarreo de los productos de la chacra y del bosque. 
 
En general, en todas las comunidades, las viviendas familiares están localizadas alrededor de 
una plaza central, en donde también están emplazadas otras infraestructuras de uso comunal 
como la escuela, la casa comunal, la radio, el centro de salud y la pista de aterrizaje. Estos 
espacios se constituyen en el lugar de convergencia comunitaria para el desarrollo de 
actividades sociales, culturales y recreativas  muy importantes en el proceso de convivencia y 
desarrollo comunitario. 
 
Las viviendas familiares en todas las comunidades se construyen siguiendo patrones que están 
en concordancia con el medio ambiente selvático, el clima y los conocimientos 
arquitectónicos ancestrales. Los materiales del medio como por ejemplo la madera para 
estructuras y paredes y las palmas para la cubierta, las dotan de cualidades muy importantes, 
tales como frescura y amplitud espacial. Es necesario señalar que una casa nueva se construye 
siempre con la ayuda de parientes y amigos, hecho que contribuye sustancialmente a reforzar 
los lazos de parentesco y amistad y, a la vez, la tradición ancestral de solidaridad y 
reciprocidad al interior de la familia y la comunidad. 
 
La vivienda familiar tiene tres espacios de uso, el dormitorio para el reposo de la familia, la 
sala que es el espacio en donde se reciben las visitas, se realizan actividades artesanales y que 
generalmente también sirve también como comedor para las visitas y la cocina, en donde se 
almacenan y preparan los alimentos. 
 
No existe la disponibilidad de servicios básicos como el agua potable o entubada para 
consumo humano y la energía eléctrica, lo cual no deja de ser una limitante especialmente con 
relación a la preparación y conservación de alimentos, el aseo personal y la posibilidad de 
realizar tareas en la noche. Únicamente en Lorocachi, las viviendas familiares que están 
cercanas al Batallón cuentan con luz eléctrica por la noche. 
 
En cuanto a los sistemas de desechos de los hogares, en Nina Amarun cada vivienda cuenta 
con un inodoro seco que consiste en una pequeña caseta hecha de barro y madera, con un 
pozo ciego seco al que de vez en cuando se arroja ceniza para su desinfección. En Lorocachi, 
algunas viviendas cuentan con letrinas. En las demás comunidades la eliminación de los 
desechos se hace a cielo abierto. Debido a la baja presión demográfica, aún son mínimos los 
impactos generados por la acumulación de la basura. 
 
Transporte y Comunicación: 
 
La accesibilidad hasta las comunidades kichwas de Kawsak Sacha está restringida a la ruta y 
servicio aéreos que unen las pistas comunitarias con la pista de la ciudad de Shell, centro de 
operaciones aéreas para la provincia. En la zona, hay una pista aérea grande en Lorocachi con 
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capacidad para el ingreso de aviones del ejército de 20 pasajeros. En Nina Amarun y Yana 
Yacu, las pistas son cortas y únicamente permiten el ingreso de avionetas de 5 pasajeros. Sisa, 
Atun Playa y Victoria no tiene pista aérea.  
 

 
 
El costo de un flete aéreo desde la Shell a Lorocachi es de 700 dólares para una avioneta de 5 
pasajeros o 1000 libras. A Lorocachi ingresa regularmente el avión del ejército con 
abastecimiento para el Batallón. En este avión es muy difícil conseguir cupos de ingreso para 
personal civil. Las personas de las comunidades muchas veces tienen que esperar en la Shell 
más de un mes para poder conseguir un cupo y retornar a las comunidades de Kawsak Sacha. 
 
Además, las comunidades Kichwas de Kawsak Sachaque están localizadas en las riberas del 
Curaray se comunican entre sí por vía fluvial. En cada comunidad hay uno o varias canoas 
con motores fuera de borda para uso comunitario y cada familia tiene pequeñas quillas para la 
movilización diaria.  
 
También existen picas que unen por vía terrestre a la comunidad de Yana Yacu con la 
comunidad de Lorocachi, y a Lorocachi con Atun Playa, Victoria, Sisa y Nina Amarun. Sin 
embargo, estas rutas no son muy utilizadas por las familias debido a la imposibilidad de 
transportar bastante carga y las distancias existentes. 
 
En lo que se refiere a comunicaciones, cada comunidad dispone de un servicio de radio UHF 
que permite mantener activo el servicio de vuelos, el reporte del clima y los contactos que 
requieren los pobladores locales. Este servicio funciona gracias a que dispone de un sistema 
de paneles solares para aprovechamiento de energía fotovoltaica. Únicamente en Lorocachi, 
existe un locutorio de Andinatel en el campamento militar, alternativa para comunicarse con 
los pobladores de otras ciudades. 
 
Organización Comunitaria: 
 
La organización de las comunidades kichwas de Kawsak Sacha se estructura a partir del ayllu, 
que es el grupo de parientes por consanguinidad, afinidad o ritualidad que estructuran una 
unidad social, económica y política dentro de la comunidad. El ayllu es una familia ampliada 
donde se reconocen los parientes en orden generacional y de género que permite a cada 
miembro el uso de los recursos, el manejo de los ecosistemas y el control del territorio 
comunitario (Vacacela, Landázuri y Guarderas, 2005).  
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El Ayllu es el núcleo de la estructura social de cada comunidad, que mediante relaciones de 
cooperación, solidaridad y reciprocidad con otros ayllu forman una unidad expresada en la 
comunidad, que ocupa un espacio territorial colectivo heredado de sus ancestros (Vacacela, 
2007). 
 
A nivel de cada comunidad, la forma de organización comunitaria está regida por la Asamblea 
Comunitaria y el Consejo de Gobierno Comunitario, como Organismos de Gobierno dentro 
de la comunidad. La Asamblea Comunitaria se constituye en la máxima autoridad y 
representa la soberanía y el poder de la comunidad. El Consejo de Gobierno es el órgano 
administrativo de la comunidad, estructurado por los siguientes miembros: Pushac Curaca, 
Camachic Yachac Curaca, Sumac Causai Camachic, Sumac Allpa Camachic, Sacha Runa 
Yachay Camachic y secretario, que son elegidos democráticamente de entre los miembros de 
la comunidad.  
 
El Pushac Curaca es quien representa a la comunidad de forma legal, judicial y extrajudicial; 
además se responsabiliza de convocar y presidir la Asamblea y el Consejo de Gobierno, 
suscribir toda clase de contratos, convenios, acuerdos; administrar las finanzas comunitarias; 
coordinar las comisiones y equipos en la elaboración de planes y programas; gestionar 
proyectos y la titulación del Territorio, entre otros.  
 
El Camachic Yachac Curaca se encarga de velar por el cumplimiento del estatuto comunitario 
y asesorar al Pushac Curaca en todas las actividades planificadas. 
 
Para la planificación, diseño, elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos, la 
Asamblea Comunitaria conformará tres comisiones y nombrará al Kamachic (Coordinador) 
para cada una de ellas. Las comisiones nombradas serán la Comisión del Sumac Allpa 
(Territorio y recursos naturales), la Comisión del Sumac Causai (Calidad del bien vivir) y la 
Comisión del Sacha Runa Yachay (Cultura, conocimientos, saberes y formación comunitaria). 
 
La comisión del Sumac Allpa se encargará de la planificación y ejecución del plan de manejo 
del territorio y el manejo y conservación de los recursos naturales, considerando la visión del 
Pueblo Quichua. Además realiza el seguimiento y evaluación del plan de manejo, planifica y 
aplica el sistema de asentamientos humanos y los proyectos de manejo sustentable de 
recursos. 
 
La comisión del Sumac Causai tiene como atribuciones las de planificar e implementar 
acciones para fortalecer los derechos de la mujer,  el sistema de salud comunitario además de 
la capacitación y fortalecimiento de la roganización social comunitaria, el sistema de 
administración de justicia y el ejercicio de la autoridad y gobierno. 
 
La comisión del Sacha Runa Yachay se responsabilizará de la recuperación de la cosmovisión 
quichua, los valores culturales además de impulsar y fortalecer la Educación Intercultural 
Quichua  así como de planificar eventos de capacitación. También se encargará de la defensa 
del patrimonio cultural e histórico comunitario y la planificación e implementación de 
mecanismos para la protección, uso y manejo de los conocimientos ancestrales. 
 
A nivel inter comunitario, las comunidades kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun 
Playa, Victoria y Yana Yacu han conformado el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha, 
cuya administración, control y fiscalización interna se realiza a través de los siguientes 
organos internos: la Asamblea General, el Consejo de Curacas y las Comisiones Especiales. 
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La Asamblea General se constituye en la máxima autoridad, integrada por todas las familias 
de las comunidades integrantes, todos los líderes y dirigentes legalmente designados; en 
consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con el 
proceso de vida comunitaria de sus comunidades.  
 
El Consejo de Curacas es la instancia responsable de la dirección y administración del pueblo 
y está conformado por el Kawsak SachaCuraca, Atya Curaca, Sumac Allpa Curaca, Sumac 
Causai Curaca, Sacha Runa Yachay Curaca y Mirachic Curaca.  
 
El Kawsak SachaCuraca es quien se representa al Pueblo de Kawsak Sacha de manera legal, 
judicial y extrajudicial, además de vigilar su funcionamiento político y administrativo. 
También se encarga de la suscripción de contratos,  convenios, inversiones y establece 
relaciones con otras entidades para el desarrollo del Pueblo.  
 
El Kawsak Sacha Atya Curaca apoya el trabajo del Kawsak Sacha Curaca y es quien lo 
reemplaza en caso de ausencia temporal o definitiva.  
 
El Kawsak Sacha Sumac Allpa Curaca, Kawsak Sacha Sumac Causai Curaca y el Kawsak 
Sacha Sacha Runa Yachay Curaca tienen funciones similares a las establecidas para las 
Comisiones del Sumac Allpa, Sumac Causai y Sacha Runa Yachay a nivel comunitario, pero 
con una dimensión de acción a nivel inter comunitario. 
 
Mientras que el Kawsak Sacha Mirachic Curaca se encarga de promover, gestionar y 
desarrollar acciones y proyectos productivos, orientados al incrementos de ingresos 
económicos de las familias y las comunidades, en función del manejo sostenible de los 
recursos existentes en el Territorio. 
 
Valores Culturales: 
 
A pesar de las transformaciones que han experimentado los pueblos kichwas a través de los 
años, especialmente con el contacto de la sociedad nacional y el mercado, la defensa y 
revalorización de los valores culturales han sido fundamentales para estos pueblos, ya que 
ancestralmente se han constituido en el eje fundamental de la permanencia y de su desarrollo. 
 
Uno de los principales valores culturales que han permitido mantenerse y consolidarse como 
grupo culturalmente diferenciado, es el sentido de reciprocidad o ayuda mutua concebido en 
la solidaridad.   
 
Otro de los valores fundamentales es el de la igualdad, el equilibrio social y la relación 
armónica con la naturaleza.  Estos principios figuran en la formulación del Sumac Causai, 
Sumac Allpa y Sacha Runa Yachai.  El equilibrio social debe ser entendido a la vez, como un 
factor del cual depende el equilibrio ecosistémico.   
 
Por otro lado, el uso cotidiano del idioma kichwa (en Pastaza la población adulta es 
monolingüe, solo los jóvenes que tienen un nivel de escolaridad hablan el idioma español); la 
práctica de la arquitectura tradicional; la implementación de formas productivas y de uso de 
los recursos orientados únicamente a la subsistencia familiar y no al lucro; los conocimientos 
significativos de etnobotánica y etnozoología, la práctica de la medicina tradicional y la 
transmisión de una rica tradición oral a nivel de mitología y rituales; los conocimientos y 
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técnicas ancestrales de conservación y manejo de ecosistemas y la biodiversidad; las prácticas 
y tecnologías agro ecológicas ancestrales, entre otras,  se han constituido en parte de un gran 
bagaje cultural que aún sobrevive y que es necesario preservarlo y fortalecerlo para lograr un 
verdadero proyecto de desarrollo comunitario. 
  
En este contexto es importante destacar que tradicionalmente, los hombres y mujeres de la 
comunidad han desarrollado el manejo especializado de ciertas tecnologías:  
 

� Particularmente los hombres desarrollan y manejan las tecnologías relacionadas a la 
construcción de viviendas, transporte fluvial (canoas, remos); tecnologías de caza y pesca; 
instrumentos musicales; tecnologías de medicina ancestral como el procesamiento de plantas 
medicinales entre ellas el manejo de puma tawacu, que junto con el ayahuasca es la especie de 
gran valor cultural por cuanto es utilizado en todos los procesos de aprendizaje de las 
conocimientos ancestrales shamánicos y en todas las prácticas curativas de la etnomedicina, 
su uso es generalizado tanto por  hombres y mujeres en diversas ritualidades.  
 

� Por su parte las mujeres están especializadas en el manejo de las tecnologías de los 
ecosistemas agrícolas de chacras, ushun y purun; manejo de plantas medicinales con fines 
curativos y rituales; tecnologías ancestrales de cerámica; tecnologías de procesamiento de 
alimentos provenientes de la chacra y del bosque; técnicas extractivas de aceites, resinas y 
fibras, entre otras. El desarrollo de estas tecnologías son fundamentales en la perspectiva del 
desarrollo sostenible autónomo que se proponen las comunidades. 
 

 
Transmisión de conocimientos relacionados con 

plantas medicinales en huerto demostrativo de Yana Yacu 
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ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES Y SUS RELACIONES EN EL TERRITORIO 

DEL PUEBLO ANCESTRAL KICHWA KAWSAK SACHA 
 
a) Comunidades Kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu: son 
comunidades conformadas por familias Kichwas que integran la Asociación Kichwa Kawsak 
Sacha, localizada en la cuenca baja del Curaray. La visión de vida de estas comunidades 
busca recuperar el Sumac Allpa (la tierra sin mal, bien conservada), fortalecer el Sumac 
Causai (vivir en armonía entre las familias) y aplicar el Sacha Runa Yachay (conocimientos 
ancestrales). Existe una buena relación entre las familias de todas estas comunidades. Estas 
comunidades son consideradas como los actores principales del plan de manejo. 
 
b) Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS): es una ONG indígena 
quichua especializada en gestión territorial y manejo de recursos naturales que ha ejecutado 
proyectos en coordinación con las comunidades kichwas de la cuenca baja (Nina Amarun, 
Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu) desde hace una década. Los proyectos implementados 
en la zona en coordinación con las comunidades han permitido desarrollar tecnologías de 
manejo de recursos tales como las especies vegetales de chacra, ushun y purun, roedores 
silvestres, tortugas acuáticas, peces autóctonos y abejas melíponas. El principal interés de esta 
institución es fortalecer el desarrollo comunitario sustentado en los principios de vida del 
Pueblo Quichua de Pastaza. Existen muy buenas relaciones de cooperación entre el IQBSS y 
todas las comunidades Kichwas fronterizas. Las comunidades Kichwas de Kawsak 
Sachaconsideran al IQBSS como el principal aliado para el diseño y gestión del plan de 
manejo integral de la asociación. 
 
c) Consejos de Gobierno Comunitarios: el Consejo de Gobierno es el órgano administrativo 
de la comunidad, estructurado por los siguientes miembros: Pushac Curaca, Camachic Yachac 
Curaca, Sumac Causai Camachic, Sumac Allpa Camachic, Sacha Runa Yachay Camachic y 
secretario, que son elegidos democráticamente de entre los miembros de cada comunidad.  
 
La principal función de los Consejos de Gobierno es gobernar a sus comunidades en 
concordancia con los estatutos comunitarios establecidos, favoreciendo la gestión territorial, 
el manejo sustentable de los recursos naturales y el fortalecimiento organizativo y económico 
de las comunidades. Se considera que los Consejos de Gobierno de cada comunidad pueden 
ser los principales aliados para la implementación del plan de manejo. 
 
d) Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE): es una institución 
gubernamental responsable del desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 
Ecuador. Una de sus funciones es la legalización de los estatutos de las comunidades para 
obtener su reconocimiento legal y personería jurídica, además de proporcionar asesoría en 
temas de Derechos Colectivos. Todas las comunidades kichwas localizadas en la zona baja 
han conseguido gestionar y obtener sus personerías jurídicas en el CODENPE. Los habitantes 
de las comunidades de Kawsak Sachaconsideran que el CODENPE puede ser un aliado para 
conseguir el reconocimiento jurídico de los estatutos de la Asociación Quichua Kawsak 
Sacha(que aglutina a todas las comunidades kichwas fronterizas) y apoyar en la legalización 
del territorio quichua no legalizado de la cuenca baja del Curaray. 
 
e) Batallón del Ejército BS- 48 Sangay: es un emplazamiento militar establecido en 
Lorocachi desde la década del 70, con fines de proporcionar seguridad en la zona fronteriza 
con el Perú e incluye dos destacamentos localizados en el límite internacional. En la 
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actualidad, la presencia de esta unidad militar en la cuenca baja del Curaray no es de mayor 
importancia ya que existe un Acuerdo de Paz definitivo firmado entre Ecuador y Perú, que 
años atrás que puso fin a las confrontaciones bélicas entre los dos países. En la actualidad, el 
personal del batallón únicamente da seguridad al área en donde están todas sus 
infraestructuras establecidas y los destacamentos. El personal militar a lo largo de los años ha 
explotado los recursos naturales (maderas finas, animales de caza y peces, sobre todo) de 
manera intensiva, especialmente en épocas pasadas. Actualmente, compra la carne de 
animales y pescado para su abastecimiento logístico. Existe muy poca cooperación con las 
comunidades de  Kawsak Sacha para el fomento de actividades de desarrollo comunitario y 
conservación de la biodiversidad. Se considera que el personal del ejército podría colaborar 
para ejercer el control del ingreso de pescadores peruanos a las lagunas localizadas en la 
frontera.  
 
f) Consejo de Curacas del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: es la instancia 
responsable de la dirección y administración del Pueblo y está conformado por el Kawsak 
Sacha Curaca, Atya Curaca, Sumac Allpa Curaca, Sumac Causai Curaca, Sacha Runa Yachay 
Curaca y Mirachic Curaca. Ha sido integrado mediante la elección democrática por miembros 
de todas las comunidades integrantes.  
 
La principal función del Consejo de Curacas de Kawsak Sacha es la de gobernar a las 
comunidades que integran el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha en concordancia con lo 
establecido en los estatutos.  Actualmente se ha identificado que hace falta incrementar 
actividades de capacitación a las autoridades para mejorar su gestión. Se considera que debe 
constituirse en el principal gestor para la implementación del plan de manejo. 
 
g) Empresas Turísticas particulares: son agencias turísticas particulares que en 
coordinación con los militares o independientemente realizan pequeñas operaciones en la 
zona de Lorocachi, de forma eventual, con grupos pequeños de turistas extranjeros, a cargo de 
un guía de la empresa y personal comunitario subcontratado para recorridos terrestres y 
fluviales en la zona y preparación de hospedaje y alimentación para los turistas. Estas 
empresas realizan sus actividades turísticas sin coordinación con las comunidades. Dentro de 
los grupos de turistas también llegan científicos de otros países que investigan los recursos de 
manera particular e inconsulta con las comunidades. Los principales conflictos de las 
actividades turísticas se generan porque no hay un proceso coordinado con las comunidades 
para efectuar las actividades, no hay un respeto a los estatutos comunitarios por parte de los 
guías responsables lo que ha generado inclusive que los turistas y los guías locales cacen 
especies protegidas en el reglamento. Estas empresas no se consideran como aliadas para el 
plan de manejo.  
 
h) Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica del Ecuador (ECORAE): es 
una institución gubernamental responsable del desarrollo de la Región Amazónica del país a 
través de la implementación de proyectos comunitarios. El interés de esta institución es el de 
mejorar las condiciones económicas de las familias y comunidades amazónicas. El ECORAE 
ha facilitado fondos para talleres de fortalecimiento organizativo y diseño y gestión de 
proyectos comunitarios, mejoramiento de pistas aéreas y entrega de motores fuera de borda a 
las comunidades Kichwas fronterizas. Las comunidades Kichwas de Kawsak Sachaconsideran 
que el ECORAE podría aportar con financiamiento para la ejecución de talleres relacionados 
con el manejo integral del Territorio y sus recursos naturales. 
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i) Consejo Provincial de Pastaza (HCPP), Municipio de Arajuno y Municipio de 
Pastaza: son instituciones gubernamentales responsable del desarrollo a nivel provincial y 
cantonal, respectivamente. Los objetivos de desarrollo de estas instituciones no son 
concordantes con la visión de vida del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha ni con su 
propuesta de gestión territorial y manejo sustentable de recursos naturales, por lo que 
únicamente participan en la zona con la dotación de obras de infraestructura y mantenimiento 
de caminos vecinales. Si estas instituciones re orientan su accionar considerando la visión y 
objetivos de desarrollo de las comunidades de Kawsak Sachapodrían considerarse como 
aliados para la implementación del plan de manejo. 
 
 j) Juntas Parroquiales de Curaray y Río Tigre: son instituciones creadas por el Estado 
para el desarrollo parroquial, al igual que las instituciones gubernamentales a nivel cantonal y 
provincial, sus objetivos y accionar de trabajo no consideran la visión de vida del Pueblo 
Quichua ni sus propuestas de manejo del Territorio y los recursos naturales. Si las Juntas re 
orientan su accionar en función de los objetivos del plan de manejo pueden ser aliados para su 
gestión. 
 
l) Parque Nacional Yasuní: es un área protegida creada por el Estado en 1979, que abarca 
una superficie de 1500000 Ha., cuyo límite sur es el río Curaray, en sus cuencas media y baja. 
El Parque fue creado con el propósito de conservar la biodiversidad existente. Sin embargo, al 
momento de su creación no se consideró que el área comprendida entre el río Cononaco y 
Curaray era de posesión ancestral quichua, según el acuerdo de límites establecido entre el 
Pueblo Quichua con el Pueblo Huaorani, antes de la creación del Parque.  
 
Dados los limitados recursos con los que cuenta la administración del Parque, su accionar en 
el límite sur es muy reducido. Han sido las comunidades kichwas de Nina Amarun, Sisa, 
Lorocachi y Victoria las que han desarrollado por autogestión importantes proyectos de 
manejo y conservación de especies de flora y fauna en la zona. Se considera que podría 
establecerse un acuerdo con el Parque para fortalecer las acciones de manejo y conservación 
de los recursos naturales en la zona del río Curaray. 
 
m) Zona Intangible Tagaeri  – Taromenane: es un área de conservación establecida por el 
Estado en 1999, que incluye una superficie de 700.000 Ha., para garantizar la integridad y 
continuidad física y cultural de los pueblos ocultos no contactados Taromenane y Tagaeri e 
incluye el territorio de la ribera norte de la cuenca baja del río Curaray hasta el límite 
internacional con el Perú. En enero del 2007 se realizó una actualización de la delimitación de 
esta zona, creándose una Zona de Amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contigua a la 
Zona Intangible, con el objeto de establecer un área adicional de protección en donde se 
prohíben las actividades extractivas de productos forestales con fines comerciales, 
concesiones mineras, facultándose únicamente a las comunidades ancestrales asentadas en 
esta zona para realizar actividades de caza, pesca y uso de la biodiversidad con fines 
moderados y turismo moderado y controlado. La creación de esta zona de amortiguamiento de 
la Zona Intangible fue realizada sin un proceso de consulta previa con las comunidades 
Kichwas que están localizadas en la cuenca baja del río Curaray.  
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Para la realización del análisis de problemas del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha se 
definieron 4 ejes de análisis, que son los siguientes: 
 
1) Problemas de Gestión Territorial 
2) Problemas de Manejo de Recursos Naturales del Territorio 
3) Problemas Socio – Organizativos del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha 
4) Problemas Económicos de los ayllu y las comunidades de Kawsak Sacha 
 
El análisis de problemas se efectuó mediante talleres con la participación de representantes de 
las comunidades de Kawsak Sachaquienes identificaron los principales problemas actuales 
existentes en los cuatro ejes de análisis planteados. A partir de los problemas identificados, se 
plantearon estrategias para su resolución. 
 
Los principales problemas identificados y priorizados para cada eje de análisis fueron los 
siguientes: 
 
Principales Problemas de Gestión Territorial del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak 
Sacha: 
 
El Territorio Quichua de Kawsak Sachatiene una superficie aproximada de 246080,48 
hectáreas. Está localizado en la zona baja de las cuencas del Curaray y Pinduc, en la zona 
fronteriza de Pastaza. Al norte, el límite del Territorio con el Parque Nacional Yasuní, es el 
río Curaray. En esta zona, el espacio del Parque Nacional Yasuní se traslapa con la Zona 
Intangible y el Territorio del Pueblo Huaorani. Al sur, el límite de Kawsak Sachacon las 
comunidades zápara es el río Pinduc Yacu. Al este, Kawsak Sacha limita con el Perú, en tanto 
que al Oeste lo hace con la Comunidad Quichua de Valle Hermoso. Kawsak Sachaestá 
constituido por seis comunidades Kichwas: Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa, 
Victoria y Yana Yacu, de las cuáles las cuatro primeras se localizan en las riberas del Curaray 
mientras que Yana Yacu está asentada en la cuenca baja del Pinduc. 
 
En el eje de Gestión Territorial, se ha identificado como principal problema, la limitada 
gestión a nivel territorial por parte de las comunidades kichwas de Kawsak Sacha originada 
por las siguientes causas, que a continuación se describen: 
 
El espacio territorial del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha, no se encuentra totalmente 
adjudicado legalmente por el Estado, quedando por adjudicarse un total de 199631,85 
hectáreas. En la situación actual, las comunidades de Kawsak Sacha aún no pueden ejercer un 
control efectivo sobre sus territorios y recursos con la simple ocupación de sus tierras; por 
tanto, estas comunidades precisan generar verdaderas capacidades y mecanismos de gestión 
de sus territorios que les permita tomar decisiones autónomas sobre el acceso, uso y control 
de sus recursos naturales; por ello es fundamental garantizar la posesión legal y efectiva de 
sus territorios mediante documentos de adjudicación legal otorgados por el Estado  en 
consonancia con los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 
 
La presencia de unidades militares como el Batallón 48 – Sangay y sus destacamentos anexos 
dentro del Territorio también influye en el proceso de gestión territorial y manejo sustentable 
de los recursos que implementa el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha. No se conoce aún 
si estas unidades militares tienen algún tipo de adjudicación legal de las tierras que ocupan y 
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tampoco se evidencia mayor interés por su parte para colaborar en la implementación de 
actividades relacionadas con el manejo sustentable y la conservación de la biodiversidad del 
Territorio y el desarrollo de las comunidades.  
 
La re definición de los límites de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane con la creación de 
una franja de amortiguamiento de 10 km. sobre el Territorio Kichwa de Kawsak Sacha, 
realizada sin un proceso de análisis y consulta previa con las comunidades Kichwas 
localizadas en la cuenca baja del Curaray también se constituye en una de las causas que 
limitan el proceso de gestión territorial.  
 
De igual manera, la creación del Parque Nacional Yasuní sobre el territorio ancestral quichua 
localizado entre la cuenca del Cononaco con el Curaray, fue realizada sin un proceso de 
consulta previa con las comunidades kichwas, reduciendo parte de su territorio ancestral en 
1979. A partir de esta fecha hasta la actualidad, las actividades orientadas al manejo y 
conservación de la biodiversidad de esta zona realizada por iniciativa de la administración del 
Parque prácticamente han sido nulas. Más bien han sido las comunidades Kichwas de Nina 
Amarun, Sisa, Lorocachi y Victoria las que desde años atrás han emprendido importantes 
proyectos de manejo y conservación de especies de flora y fauna en toda la cuenca baja del 
Curaray.   
 
Principales Problemas de Manejo de Recursos Naturales del Territorio del Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: 
 
El Territorio Quichua de Kawsak Sachase caracteriza por su extraordinaria riqueza de 
recursos naturales, tanto renovables como no renovables. De los estudios biológicos 
realizados en el área ha sido posible concluir que los ecosistemas acuáticos y terrestres de 
Kawsak Sachamantienen gran diversidad de ecosistemas, hábitats y recursos biológicos de 
flora y de fauna y su estado de conservación es muy bueno. Sin embargo, las comunidades 
Kichwas han identificado los siguientes problemas relacionados con la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, que ha futuro tienen que ser solucionados: 
 
Se ha logrado establecer que existe en la actualidad una disminución notoria de las especies 
de árboles útiles y palmeras, tanto maderables como frutales, en los alrededores de los centros 
poblados más grandes, como Lorocachi. En especial están disminuyendo las especies de 
árboles y palmas que se utilizan para la construcción de las viviendas y el labrado de las 
canoas, así como también árboles y palmas frutales. La pérdida de estos recursos en áreas 
cercanas a las comunidades provoca que las familias tengan que invertir mayor tiempo, 
esfuerzo y recursos para aprovisionarse de estos materiales, que cada vez se encuentran más 
lejos de sus hogares. Ante esta situación, las familias de todas las comunidades de Kawsak 
Sachahan emprendido desde hace una década, proyectos que buscan recuperar la 
biodiversidad de árboles y palmas útiles dentro de sus ecosistemas de ushun y purun y han 
generado consensuadamente una propuesta de zonificación y normativa para la cosecha y 
manejo sustentable de las especies más utilizadas, sin embargo, dados los ciclos prolongados 
de vida de la mayoría de especies útiles, los árboles cultivados aún están en su etapa juvenil, 
en su mayoría. Es preciso continuar con este tipo de proyectos que a largo plazo contribuirán 
a la recuperación de la flora local, empezando por el incremento de la biodiversidad cultivada 
en la chacra, los ushun y purun de todas las familias. 
 
Otro problema identificado en relación con la flora es la pérdida de la biodiversidad de las 
especies de ciclo corto que se cultivan en las chacras familiares. En épocas pasadas, las 
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mujeres Kichwas cultivaban más de 50 especies y variedades de ciclo corto en sus chacras, lo 
que en la actualidad no ocurre. Esta pérdida de la biodiversidad de la chacra afecta a la 
seguridad alimentaria familiar, genera también la pérdida de conocimientos y ritualidades 
ancestrales relacionados con las plantas que ya no se cultivan, causa la incidencia de mayores 
plagas sobre las plantas cultivadas y provoca la disminución de la producción de los 
productos de la chacra para auto consumo familiar y el comercio local. A esto debe añadirse 
que las chacras generalmente se abren a orillas del río, sin dejar un espacio con vegetación 
original entre el río y la chacra, lo cual las hace susceptibles de las inundaciones anuales. 
 
A nivel faunístico, existe una notoria disminución de las poblaciones de ungulados, primates, 
pavas y peces grandes en los alrededores de las comunidades más pobladas. Esta disminución 
de las especies de fauna terrestre y acuática más grandes es causada principalmente por las 
actividades de cacería que se realizan para el comercio de carne con el Batallón de Lorocachi.  
 
La disminución de especies de caza y pesca afecta a la soberanía alimentaria familiar, al no 
poder disponer de fuentes de proteína para consumo familiar en los niveles adecuados, lo que 
genera desnutrición, especialmente en los niños. Además, las familias tienen que invertir 
mayor esfuerzo y tiempo en sus actividades de cacería y pesca. La pérdida de especies de 
fauna de caza y peces también afecta al sistema ancestral de redistribución de la carne dentro 
de los miembros del ayllu. Ya no se comparte con los demás miembros del ayllu las presas de 
caza y los peces grandes por que se prefiere venderlos para obtener dinero. 
 
Las actividades de cacería y pesca comercial  son las que más afectan a la fauna local porque 
se hacen utilizando técnicas no sustentables tales como el uso de armas de grueso calibre 
dejando de lado las armas y herramientas ancestrales de caza, el uso de perros en la cacería, el 
ingreso a los saladeros y otras zonas sagradas para cazar y pescar, la pesca con barbasco en 
ríos grandes y lagunas, la pesca intensiva de bagres, la colecta de alevines de paichi, el uso 
intensivo de motores fuera de borda y la falta de conciencia por parte de cazadores y 
pescadores comerciales para respetar las normas de manejo sustentable de la fauna. 
 
Otras especies de fauna que se han visto afectadas han sido las tortugas charapas. Su 
disminución ha sido originada por la cosecha excesiva de los nidos depositados en las playas 
arenosas durante la época de verano y la cacería de hembras y machos reproductores al 
momento de la puesta, cuando se congregan en las playas. En algunas playas de la cuenca alta 
y media ya no se encuentran puestas de tortugas charapas, por lo que los habitantes de estas 
zonas viajan a la cuenca baja del Curaray y Pinduc para cosechar los huevos. Ante esta 
situación, las comunidades de Kawsak Sacha han desarrollado programas anuales exitosos de 
recuperación e incubación de los huevos en criaderos familiares para la repoblación de 
tortuguillos en las lagunas protegidas con muy buenos resultados, por lo que se recomienda su 
continuidad para favorecer la conservación de estas dos especies de tortugas a largo plazo. 
 
A nivel ambiental, también se ha identificado como un problema la contaminación de los ríos 
y esteros, especialmente alrededor de los centros poblados más grandes; esta contaminación 
es originada por los desechos de combustibles y aditivos, repelentes e insecticidas, 
fertilizantes y plaguicidas, desechos orgánicos (heces y orina) de personas y animales, 
detergentes, jabones, dentífricos, cloro, basura de toda clase como pilas, latas de conservas, 
pañales, toallas sanitarias, desechos de cocina, plásticos, cauchos, trapos y especialmente, por 
las aguas servidas del Batallón de Lorocachi que no son tratadas adecuadamente antes de 
volver al río. 
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Principales Problemas Socio- organizativos del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak 
Sacha: 
 
La organización social y política del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha se encuentra 
debilitada actualmente por varios factores, entre los que destacan los siguientes: la gestión de 
las estructuras organizativas a nivel comunitario e inter comunitario no es concordante con la 
visión de vida del Pueblo Quichua de Pastaza, habiéndose perdido autoridades ancestrales, sus 
roles y funciones desde el nivel comunitario hasta el ínter comunitario. Tampoco existe 
claridad en cuanto a los roles y funciones de la directiva a nivel de la Asociación Kawsak 
Sacha. Otra razón para el debilitamiento de la organización es que los ayllus han perdido el 
control social sobre la gestión de los directivos de las comunidades y de la asociación.  
 
A lo anterior debemos añadir que existe un limitado conocimiento por parte de los líderes y 
técnicos de las comunidades y a nivel de la Asociación respecto de temas fundamentales 
relacionados con derechos colectivos, liderazgo, fortalecimiento organizativo, planificación 
estratégica, género, administración financiera, gestión ambiental, ordenamiento territorial, y 
resolución de conflictos. Esta falta de conocimientos ha incidido especialmente a nivel de las 
autoridades comunitarias y de la asociación para que tengan una débil capacidad para la 
gestión y el autogobierno, sin generar propuestas concretas para sus comunidades y la 
Asociación. 
 
Otra situación preocupante es el poco interés y la falta de integración de los jóvenes en la 
transmisión y práctica de los conocimientos ancestrales, en sus múltiples expresiones. Los 
jóvenes de las comunidades más grandes, como Lorocachi, desconocen sobre todo los 
conocimientos y prácticas relacionadas con la visión de vida del Pueblo Kichwa de Pastaza, el 
control territorial, los sistemas ancestrales de manejo de recursos y la fabricación y uso de 
armas ancestrales y cerámica tradicional. Esta falta de interés y conocimientos incide 
directamente en la aplicación de técnicas no sustentables para el aprovechamiento de los 
recursos y en el permanente deseo de los jóvenes por migrar fuera de la comunidad. 
 
Principales Problemas Económicos de los aylluguna y las comunidades kichwas Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: 
 
El principal problema identificado en este eje por las familias de Kawsak Sacha es la falta de 
ingresos económicos familiares para solventar otras necesidades. Las principales causas, 
desde la percepción de las familias, que impiden contar con mayores ingresos económicos son 
las siguientes: 
 
1. Dificultades y alto costo del transporte aéreo para poder comercializar los productos 

agrícolas y pecuarios hacia fuera de las comunidades, dada la distancia existente entre 
Kawsak Sachay los grandes centros poblados de la provincia. 

2. Las actividades comerciales relacionadas con la venta de carne y pescado en la zona están 
controladas por comerciantes intermediarios, que son quienes fijan el precio final de los 
productos. 

3. No existen fuentes permanentes de trabajo remunerado dentro de las comunidades y el 
comercio local es muy limitado. 

4. Hace falta la generación de nuevos proyectos productivos para generar mayores ingresos 
económicos, además de los ya existentes, manteniendo la visión de vida y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos existentes en las comunidades. En esta 
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perspectiva, las comunidades vienen planteando como una nueva alternativa, la 
generación de un proyecto de turismo. 

5. Hace falta la gestión por parte de las autoridades para la consecución de nuevos proyectos 
que posibiliten la generación de ingresos económicos adicionales mediante la 
conservación de ecosistemas y especies de flora y fauna amenazadas. 

 
ANÁLISIS FODA DEL PUEBLO ANCESTRAL KICHWA KAWSAK SACHA 

 
El análisis FODA, se realizó para establecer con claridad las fortalezas del Pueblo Ancestral 
Kichwa Kawsak Sacha, sus debilidades, las oportunidades a nivel de apoyo externo y las 
amenazas existentes para realizar una adecuada gestión del Plan de Manejo. Se incluye a 
continuación la matriz FODA elaborada en taller participativo:  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Territorio: 
El Territorio de Kawsak Sacha pertenece 
íntegramente a la Nacionalidad Quichua. 
Ambiente: 
Ecosistemas y biodiversidad en buen estado de 
conservación. 
Las familias de las comunidades de Kawsak 
Sacha tienen conciencia ambiental y les interesa 
conservar sus recursos naturales. 
Organización Social: 
Se ha conformado la Asociación Kichwa Kawsak 
Sachaque integra a las comunidades Kichwas de 
las cuencas bajas del Curaray y del Pinduc. 
Economía: 
Existen iniciativas exitosas de manejo de algunas 
especies del bosque para su comercialización en el 
futuro, por ejemplo: productos de chacra, ushun y 
purun; tortugas charapas; peces; tabaco; miel de 
abejas melíponas. 

Territorio: 
Organizaciones y ONGs Kichwas están apoyando 
el proceso de legalización del territorio no 
legalizado de Kawsak Sacha. 
Ambiente: 
Existen ONGs y gobiernos extranjeros que están 
preocupados por la conservación de la 
biodiversidad amazónica y el desarrollo del 
Pueblo Quichua de Pastaza. 
Organización Social: 
El CODENPE y ONGs pueden apoyar al 
fortalecimiento organizativo de las comunidades. 
Economía: 
Posibilidades de aprovechamiento de los puertos 
binacionales que quiere construir el gobierno para 
ser manejados por el Pueblo Quichua con fines 
comerciales. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Territorio: 
El territorio quichua de Kawsak Sacha no está 
legalizado. 
Ambiente: 
No existe un plan de manejo para el manejo 
integral del Territorio y los Recursos Naturales de 
Kawsakc Sacha. 
Otros actores de la zona tienen poco interés en la 
conservación de los recursos naturales. 
Organización Social: 
Los estatutos de la Asociación aún no están 
legalizados. 
Economía: 
Algunas comunidades piensan explotar los 
recursos del bosque sin control para obtener 
recursos económicos. 

Territorio: 
Existencia de emplazamientos militares dentro del 
Territorio Kichwa de Kawsak Sacha. 
Ambiente: 
Interés en ampliar la frontera petrolera incluyendo 
la “zona de amortiguamiento” del Parque. 
Organización Social: 
ONGs, instituciones del Estado y transnacionales 
nos ponen en conflicto con otras nacionalidades, 
irrespetando los límites interétnicos fijados en 
1992. 
Economía: 
Manejo de recursos económicos por parte de 
personas ajenas a la cuenca. 
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ANÁLISIS DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PLANTEADAS A LOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
Ante los problemas, debilidades y amenazadas identificadas, el Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha plantea las siguientes soluciones estratégicas: 
 
Soluciones para el fortalecimiento de la Gestión Territorial del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha: 
 
1. Elaborar una propuesta de adjudicación legal del Territorio Quichua de Kawsak Sacha de 

forma colectiva, a ser presentada al Estado para los trámites correspondientes. Mediante 
esta propuesta se busca fortalecer el derecho de posesión y control legal del espacio 
territorial de las comunidades Kichwas que integran la Asociación Kawsak Sacha que 
comprende un total de e 199286,15 hectáreas.  Hay que resaltar que las comunidades para 
alcanzar el control efectivo de sobre sus territorios necesitan contar con títulos de 
propiedad legalizadas de manera colectiva, dado que la tenencia de la tierra en las 
comunidades es propiedad colectiva y no individual. La tenencia colectiva de los 
territorios es la única forma que permite a las comunidades tener la capacidad de decisión 
sobre el uso y las condiciones de explotación de los recursos naturales con el fin de 
impulsar a partir del manejo sostenible de los mismos procesos autogestionarios de 
desarrollo. 

 
2. Realizar una propuesta de zonificación territorial integral del Territorio Kichwa de 

Kawsak Sacha que incluya el establecimiento de la zona de Purina Aylluguna, para 
fortalecer el control del Territorio. 

 
3. Solicitar al Ministerio de Defensa el incremento de las actividades militares relacionadas 

con el control del ingreso de cazadores, pescadores y madereros peruanos a los bosques, 
ríos y lagunas localizados en la zona limítrofe con Perú, especialmente en la bocana del 
Cononaco y la laguna de Danta Cocha y la colaboración de las unidades militares en el 
cumplimiento de la normativa del plan de manejo de la Asociación. 

 
4. Plantear al Ministerio del Ambiente una propuesta para el co- manejo de los recursos 

naturales localizados en la zona sur del Parque Nacional Yasuní, con la participación de 
todas las comunidades Kichwas de Kawsak Sacha. 

 
Soluciones para el fortalecimiento del Manejo de Recursos Naturales del Territorio del 
Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: 
 
1. Continuar con los proyectos familiares de manejo de los ushun y purun en todas las 

comunidades de Kawsak Sacha. 
 
2. Implementar un proyecto inter comunitario para el incremento de la biodiversidad y 

productividad de los agro ecosistemas ancestrales de las chacras familiares en todo el 
territorio de la Asociación. 

 
3. Establecer zonas específicas para el manejo de los agros ecosistemas de chacras, ushun y 

purun en cada una de las comunidades, con normas que regulen el aprovechamiento de 
estos espacios y las especies que se cultivarán en ellos. 
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4. Establecer una normativa inter comunitaria para la cosecha sustentable de los recursos 

forestales maderables y no maderables del bosque, así como para la apertura de las 
chacras a una distancia prudencial del río. 

 
5. Establecer dentro de la propuesta de Zonificación Territorial de Kawsak Sacha, la 

definición de una zona inter comunitaria de Supayuc Sacha destinada para la protección 
de las cabeceras de los ríos del Territorio y la conservación in situ de los ecosistemas y 
recursos florísticos y faunísticos de todas las comunidades. 

 
6. Establecer una normativa inter comunitaria para todo el Territorio de Kawsak Sacha que 

regule las actividades de caza y pesca, en función de los ciclos biológicos estacionales de 
las especies y los conocimientos ancestrales relacionados con el uso de los espacios y 
técnicas de caza y pesca aplicadas. 

 
7. Continuar con los proyectos familiares de manejo y conservación de las tortugas charapas 

con participación de todas las comunidades. 
 
8. Favorecer el desarrollo tecnológico de la piscicultura con especies locales a nivel familiar, 

como una alternativa para la reducción de la intensidad de pesca en las comunidades del 
Curaray y la generación de ingresos económicos para las familias que se dedican a esta 
actividad. 

 
9. Elaborar normas de saneamiento ambiental para la Zona de Asentamientos Humanos 

tendientes al control de la contaminación con desechos. Estas normas deben hacerse 
extensivas al Batallón de Lorocachi. 

 
Soluciones para el fortalecimiento Socio- organizativo del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha: 
 
1. Definir consensuadamente entre todas las comunidades los mecanismos de gestión de las 

estructuras organizativas a nivel comunitario e intercomunitarios, mediante la formulación 
de estatutos que estén acordes con la visión de vida del Pueblo Kichwa de Pastaza, e 
incluyan los roles y funciones de autoridades ancestrales, en los dos niveles organizativos. 

 
2. Generar un reglamento de control social sobre la gestión de los directivos de las 

comunidades y de la asociación. 
 
3. Fortalecer las capacidades técnicas de los directivos de las comunidades y de la 

asociación, así  como de líderes y técnicos en temas relacionados con derechos colectivos, 
liderazgo, fortalecimiento organizativo, planificación estratégica, género, administración 
financiera, gestión ambiental, ordenamiento territorial, y resolución de conflictos. 

 
4. Incrementar la capacitación de los niños y jóvenes de todas las comunidades en la visión 

de vida del Pueblo Kichwa de Pastaza, el control territorial, los sistemas ancestrales de 
manejo de recursos y la fabricación y uso de armas ancestrales y cerámica tradicional. 
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Soluciones para el fortalecimiento de la economía de las familias y las comunidades del 
Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha: 
 
1. Favorecer el incremento de los ingresos económicos de las familias de la Asociación con 

la implementación de un proyecto de ecoturismo inter comunitario, sustentado en los 
principios de vida del Pueblo Quichua de Pastaza y los lineamientos del plan de manejo 
de la Asociación. 

 
2. Fortalecer el manejo familiar integral de la chacra, ushun, purun, piscicultura, avicultura y 

cría de animales menores (tortugas, abejas) para mejorar la alimentación y la economía 
familiar con la participación de todas las familias interesadas en mejorar su economía. 

 
3. Fortalecer el sistema económico ancestral con la recuperación de las formas de 

integración económicas como la reciprocidad, redistribución y el intercambio a través de 
la creación de mercados comunitarios para trueque de productos, estableciendo 
participativamente un sistema de equivalencias para el intercambio de los principales 
productos.  

 
4. Organizar eventos para intercambios de productos entre familias y comunidades de 

Kawsak Sacha. Los productos que inicialmente pueden comenzar a intercambiarse son el 
shillquillu, yana allpa, lichihuayu, chilli, shigli, pescado ahumado, tabaco y tortugas 
charapas. 

 
5. Realizar gestiones con las autoridades del Estado para solicitar vuelos semanales de 

acción cívica para poder comercializar los productos fuera de las comunidades, con la 
participación de la FAE y las comunidades Kichwas de la cuenca baja. 
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ZONIFICACIÓN ANCESTRAL TERRITORIAL DEL PUEBLO ANCESTRAL 

KICHWA KAWSAK SACHA 
 
Para el control, la gestión y administración de su Territorio y los recursos naturales existentes, 
las comunidades Kichwas de Kawsak Sacha han establecido la siguiente zonificación 
territorial. Esta propuesta de Zonificación del Territorio de Kawsak Sacha se sustenta en los 
tres principios de vida del Pueblo Kichwa, como son el Sumac Allpa, Sumac Causai y Sacha 
Runa Yachay. Para su formulación han sido considerados los siguientes aspectos: 
 
- La propuesta de zonificación considera y aplica las formas ancestrales de control y manejo 

del espacio territorial. En este contexto revitaliza la práctica ancestral de la Purina, dada 
su importancia fundamental para el control del Territorio. 

 
- La propuesta de zonificación considera y reproduce los sistemas ancestrales de manejo 

sustentable y sostenible de los principales ecosistemas y recursos de flora y fauna de 
importancia estratégica para las familias y las diferentes formas productivas existentes en 
las comunidades como son la caza, la pesca, el manejo de la chacra, el ushun y el purun y 
la recolección de productos del bosque. 

 
- Las zonas de manejo establecidas dentro del Territorio de Kawsak Sacha están 

delimitadas por accidentes geográficos tales como ríos, riachuelos, quebradas, colinas, o 
por la ocupación de los suelos o infraestructuras como caminos vecinales, de tal manera 
que son fácilmente identificables por las familias que habitan en estos espacios. 

 
- Cada zona de manejo que se ha establecido contiene un conjunto de normas relacionadas 

con técnicas a utilizarse para el aprovechamiento sustentable de los recursos de caza, 
pesca, recolección de recursos del bosque, cultivo de las chacras y manejo de ushun y 
purun; épocas de uso de los recursos; ritualidades asociadas con cada zona y las formas de 
acceso a los recursos de cada una de las zonas. 

 
- Dentro de la propuesta de zonificación del Territorio de Kawsak Sacha se ha establecido 

una zona intercomunitaria de Kawsak Sacha con el objetivo de conservación de la flora y 
la fauna y como un espacio para el aprendizaje y la transmisión de los conocimientos 
ancestrales del Sacha Runa Yachay. 

 
Conceptualización de Territorio establecida por las comunidades Kichwas de Kawsak 
Sacha: 
 
Ñucanchic rucuguna apayaya, apamama, 
yaya, mama, causashca allpa, ñucanchic 
uiñai causana allpa, ñucanchic 
huahuaguna causana allpa, aylluguna 
causana allpa, tucuy runaguna causana 
allpa. 

Es el espacio vital heredado de nuestros 
ancestros y antepasados, es la tierra donde 
vivieron nuestros abuelos, abuelas, padres, 
madres, donde nosotros vivimos, donde 
vivirán nuestros hijos, la tierra donde viven y 
vivirán nuestros ayllu y donde vivimos todos 
los kichwas. 

Tucuy causaygunata charic causana allpa. 
Ñucanchic sumac causaushca allpa,  
sumac sacha, sumac yacu, sumac jita, 
sumac cachi, sumac aycha,  pishcu aycha, 

Es la tierra donde viven en armonía todos los 
seres vivos del bosque y de las aguas, dioses, 
espíritus y los ayllu, donde habitan todas las 
vidas. 
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yacu aycha, sacha aycha, tucuy ñucanchic 
micuna muyuguna, micusha causana 
allpa. Tucuy causayta cun, yacu, tamia, 
samay, huayra. 

 

Supayguna Amazanga, Nungulli, Yacu 
runaguna, Pasu supai huarmi, Yacu 
mama, Ingaru Supai, urcui, cachi, jitai, 
jatun yacui, turuguna causaushca allpa.  

Es la tierra donde viven nuestros dioses: 
Amazanga, Nungulli, Pasu Supai Huarmi, 
Ingaru Supai, Yacu Runa, Yacu Mama, que 
habitan en los bosques, en los moretales, en 
las montañas, en los ríos y lagunas. 

Ñucanchi rucuguna yachashcata 
yachachic allpa, ñucanchi rucuguna 
yachaita mana jichungahua: huasina, 
mucahua, callana manga, aycha yanuna 
manga, palanda yanuna manga, uchu 
manga, guayusa manga, atun lumu 
yanuna manga, tinaja, atun tinaja, picacta 
churana, tinaja huahuaguna picacta 
churana, jista callana, puruhuahua, 
huagra chaqui, lumucuchi chaqui, huagra 
curuta, runahuahua ahuana. Yacugunata, 
sachagunata, jitagunata, urgunata, 
cachigunata yachachic. Sacha aychata 
huirayana quillata yachachic. Yacu aycha 
mijanada quillata yachachic. Birutina, 
jambi yanuna, pucuna rana, canua rana, 
ashanga ahuana, shigra ahuana yachachic. 
Sasina, muscusha purina yachachic.  
Huanducta upina, chiricaspi, llaina, tsicta 
upina samayta japingahua. Ñucanchic 
sapalla jambirina yachachic allpa. 

Es la tierra que nos transmite los 
conocimientos de nuestros ancestros para que 
podamos vivir como ellos, con los 
conocimientos para construir una casa, 
elaborar mocahuas, ollas, vajillas, tinajas; 
conocimientos sobre los ríos, lagunas, 
bosques y saladeros; conocimientos sobre los 
meses de fructificación de los recursos del 
bosque, meses de engorde de mamíferos y 
aves; conocimientos para elaborar 
bodoqueras, dardos y preparar veneno para la 
cacería; conocimientos para cultivar la 
chacra, manejar un ushun y un purun; 
conocimientos para beber ayahuasca, 
huantuc, para comunicarnos con nuestros 
dioses, tomar energía y fortalecer nuestros 
cuerpos y nuestros espíritus; conocimientos 
sobre las propiedades medicinales de las 
plantas…”. 
 

 
Importancia de la Zonificación Territorial 
 
Las comunidades kichwas de Kawsak Sacha definen la siguiente importancia de contar con 
una propuesta de Zonificación Territorial: 
 
Causac yacugunata, Kawsak Sachagunata 
huiñaigama charingahua. 

Para conservar por siempre los ríos, las 
lagunas y bosques limpios, libres de 
contaminación y ricos en biodiversidad. 

Ñucanchi sumacta causangahua 
huiñaigama. 

Para que tanto nosotros como las 
generaciones futuras podamos tener una 
buena calidad de vida, manejando 
sustentablemente los recursos que tenemos. 

Supayguna painas causanauchun. Para que los dioses y espíritus de la selva y 
del agua vivan con nosotros. 

Tucui sachahui causacgunata: Yacu 
aychaguna, rigrayuc aychaguna, allpata 
puric aychaguna,  ahuata puric maquiyuc 
aychaguna, ricsisha ricusha causangahua. 

Para que todas las vidas del bosque: las aves, 
los mamíferos y los primates; y, las vidas de 
las aguas como los peces de los ríos y 
lagunas estén conservadas. 
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Tucui  ayllugunas sumacta causangahua. Para vivir en armonía entre todas las 
familias. 

 
Conceptualización de Zonificación Territorial (Allpata Ricsisha Sumacta Charina): 
 
Ñucanchi causac jatun sachata ricsisha sachagunata,  yacunata, cachigunata, jitagunata,  
pambagunata, urgunata, turugunata, aichagunata, ricsisha sumacta chariushca allpa. 
 
Conceptualización de las Zonas de Manejo definidas por el Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha: 
 
Dentro de la propuesta de Zonificación Ancestral Territorial, el Pueblo de Kawsak Sacha ha 
establecido 6 zonas de manejo que se detalla en la siguiente tabla: 
 

ZONIFICACIÓN ANCESTRAL TERRITORIAL 
Nombre Área Ha % Porcentaje 

Aylluguna Causana Pamba 1662,419 0,68 
Chagrata Rurana Pamba 335,689 0,14 

Purina Sacha 104969,26 42,72 
Aychata Uibana Sacha 15491,18 6,30 

Kawsak Sacha 121074,27 49,27 
Aylluguna Purina 2201,98 0,90 

 
En esta zonificación también contempla el área de Nina Amarun, Bloque 18, territorio 
legalizado. A continuación se detalla el concepto y funcionalidad de las zonas: 
 
Aylluguna Causana Pamba: es la zona de asentamiento de las familias y espacios sociales 
como casa comunal, centros educativos, centro de salud, puertos, pista de aterrizaje de 
avionetas y futuras infraestructuras de servicio comunitario que se pueden crear y que se 
emplazarán en esta área (Vacacela, 2007). Se identifica también como Zona 1. 
 
En los bosques circundantes a las viviendas, se recolectan ciertos bejucos y productos no 
maderables útiles y se realizan actividades agrícolas en los huasipungu, cacería de pequeños 
roedores y pesca a orillas de los ríos. 
 
Objetivo de la Zona: 
 

Constituirse en el espacio de ocupación más permanente de los ayllu con el emplazamiento de 
la infraestructura comunitaria, acorde con los principios de vida del Pueblo Quichua. 

 
Localización geográfica de la Zona de Aylluguna Causana Pamba: 
 
Comunidad Localización Geográfica 

Nina 
Amarun 

Ñucanchi causashca pamba. 
Aya pambana pamba 

Sisa Sisa aylluguna causana pamba 
Lorocachi Lorocachi aylluguna causana pamba 
Atun Playa Atun Playa aylluguna causana pamba 
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Victoria Victoria aylluguna causana pamba 
Yana Yacu Yana Yacu pata pamba, Pinduc Yacu pata pambabihuas. 

Pista chacramanda Yutzu cuchagama. 
Yana Yacumanda Yana Yacu pambagama. 
Pinduc Yacumanda Pinduc Yacu pambagama. (Piñas Yacumanda  Yutzu 
Cuchagama) 

 
Chagrata Rurana Pamba: zona destinada para el manejo de los agro ecosistemas de la 
chacra, ushun y purun familiares. En algunas comunidades, esta zona se localiza al entorno de 
las viviendas, mientras que en otras se ubica en la ribera de los ríos principales. Se identifica 
también como Zona 2. 
 
Objetivo de la zona: 
 
Mantener y diversificar la producción agrícola necesaria para vivir en Sumak Kawsai 
mediante el manejo de los cultivos de chacra, ushun y purun de las familias. 
 
 
Localización geográfica de la Zona de Chagrata Rurana Pamba: 
 
Comunidad Localización Geográfica 

Nina 
Amarun 

Curaray Yacu lindus: Aranda Aguinda Ayllu Huasipungumanda Cuji 
Aguinda Ayllu Huasipungugama.  

Sisa Curaray Yacu lindus: Sisa llactamanda Yana Yacu pungugama 
Lorocachi Curaray Yacu lindus: Lagartu Yacumanda Yana Yacu pungugama 
Victoria Curaray Yacu lindus 
Yana Yacu Aylluguna Huasinguguna 
 
Purina Sacha: conformada por grandes extensiones de ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Son zonas de posesión de los ayllu, en donde realizan actividades de caza, pesca y recolección 
de recursos del bosque, con técnicas sustentables y aplicando las normas de uso de los 
recursos, colectivamente construidas y socialmente aceptadas, que determinan épocas, 
cantidades y las especies que pueden cazar, pescar y recolectar de los recursos del bosque y 
del agua (Vacacela, 2007). Se identifica también como Zona 3. 
 
Objetivo de la Zona: 
 
Proveer recursos maderables y no maderables del bosque, además de recursos de caza y pesca 
para la vida familiar mediante la aplicación de prácticas sustentables de uso de estos recursos 
en esta área. 

 
Localización geográfica de la Zona de Purina Sacha: 
 
Comunidad Localización Geográfica 
Nina 
Amarun 

Curaray yacu umaibi: Cari Nitamumanda Jambi muyu yacugama. 
Curaray yacu uraibi: Alvarado Yacumanda Chunda Yacugama. 
Curaray yacumanda ishcay chaupi km gama (2,5 km) ñambita risha Yana 
Yacugama. 
Nina Amarun llactamanda ishcay pachagama ñambita purisha, 5 km tupu 
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manda callarisha Yana Yacu ñambi tambugama. 
Atun Yacu Curaray: 
Yacu Anacma: Jambi muyu yacui purina tambumanda Nitamu Yacu 
Pungugama. 
Yacu Uraima: Alvarado Yacu Pungumanda Chunda Yacu Pungugama. 
Cuchaguna:Urcu Cucha, Nitamu Cucha 
Pulayaguna: Chunchu pulaya, Ambi muyu pulaya, Rumi pulaya 

Sisa Curaray yacu umaibi: Piraña Yacumanda Caruntzi Yacugama. 
Curaray yacu uraibi: Piraña Yacumanda Yana Yacu pungugama 
Sisa llactamanda ishcay pachagama ñambita purisha, 5 km tupu manda 
callarisha Aymu Yacu umagama. 

Lorocachi Aychata Japina Sachaguna anmi:   Motor Cucha urcu, Guiña Cucha pamba, 
Lagartu cachi, Lagartu pamba, Lagartu urcu, Balata cachi, Toro cachi, Chinu 
cachi, Tigre ñambi, Maranacu Cachi, Compañía Urcu, Chinu Cucha Urcu, 
Maranacu Urcu Aymu Yacuhuahua pambahuas. 
Yacu Aycha Japina Cuchaguna anmi: Chinu Cucha, Piraña Cucha, Atun 
Playa Cucha, Sacha Guiña Cucha, Guiña Cucha, Ila Muyuna Cucha. 

Atun Playa Curaray yacumanda 5 km gama ñambita risha Arabela Yacugama. 
Atun Playa Cucha 

Victoria Curaray yacumanda 5 km gama ñambita risha Arabela Yacugama. 
Yana Yacu Paspanzhu Yacu Uma Sacha, Lorocachi Ñambi, Garza Yacu Sacha, Umucpi 

Yacu Sacha, Arabela Yacu Sacha. 
Chunda Pitishca Cucha. 

 
Aychata Uibana Sacha: identificada como zona de recuperación de la biodiversidad. Está 
situada al entorno de las viviendas de los ayllu, ocupando un radio de 2,5 km. alrededor de la 
zona de Aylluguna Causana Allpa, donde el uso de los recursos ha sido más intensivo, por lo 
que la diversidad de la flora y fauna ha disminuido. Para su recuperación, las familias 
promueven actividades como cultivos de especies de plantas útiles del bosque, aplicación de 
normas para el manejo de especies de fauna de caza, aplicación de tecnologías sustentables en 
la recolección de recursos no maderables del bosque y repoblación de especies de tortugas 
acuáticas (Vacacela, 2007). Se identifica también como Zona 4. 
 
Objetivos de la Zona: 
 
Optimizar el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y la fauna mediante la 
aplicación de procesos innovadores de manejo de la biodiversidad comunitaria. 

Favorecer la recuperación y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en esta 
área. 

 
Localización geográfica de la Zona de Aychata Uibana Sacha: 
 
Comunidad Localización Geográfica 
Nina 
Amarun 

Yacu anacman Cari Nitamu. 
Yacu uraima Alvarado Yacu. 
Curaray yacumanda ishcay chaupi km gama (2,5 km) ñambita risha Yana 
Yacu ñambita chaupigama. 
Curaray yacumanda ishcay pachagama purishcay, pichica km (5 km) 
tupumanda callarisha. 
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Balata Tandasha Puriguna Causashca Allpa. 
Pulayaguna: Amarun Pulaya, Cucha Pungu Pulaya, Inayu Pulaya, Ungurahua 
Pulaya, Shigua Pulaya, Uchuputu Pulaya, Shiwara Cucha Pulaya, Puca Tuni 
Pulaya, Nitamu Pulaya 
Atun Yacu Curaray: Nitamu Yacu Pungumanda Alvarado Yacu Pungugama 
Yacuguaguaguna: Nitamu yacuguagua, Paushi yacuguagua, Chull 
yacuguagua, Bolivar yacuguagua, Chichicu yacuguagua 
Cuchaguna: Shiguara Cucha, Paña Cucha, Bolívar Cucha, Inayu Cucha, 
Yana Cucha (sacha cucha) 
Supayuc Cucha: Nina Amarun Cucha 

Sisa Curaray yacumanda 2 km gama ñambita risha Aymu Yacu uma. 
Lorocachi Varana Quingu lindusmanda 2 km. gama ñambita risha Aymu Yacu 

umagama. 
Yana Yacu Latas Yacu Sachamanda Anonas Yacu Sachagama. 
 
 
Kawsak Sacha: o zona sagrada, contiene una gran diversidad de ecosistemas de lagunas, 
saladeros de fauna, bosques, cabeceras de los ríos, cada uno de estos con alta diversidad. Son 
moradas de los supays y lugares de mucha importancia para la formación de los yachacs. Esta 
zona es de propiedad colectiva de la comunidad y en donde no se realizan ninguna actividad 
de explotación de recursos. Es una zona de conservación de recursos genéticos del bosque, del 
agua y se constituye en un espacio de comunicación e inter relación con los dioses de la selva 
y del agua (Vacacela, 2007). Se identifica también como Zona 5. 
 
Objetivos de la Zona: 
 
Preservar in situ una muestra representativa de los ecosistemas inalterados y la biodiversidad 
del territorio comunitario. 
 
Proteger ecosistemas y recursos estratégicos para la vida de las familias como son las 
cabeceras de los ríos como espacios de acumulación de agua, hábitats de la fauna silvestre y 
bosques, ríos y lagunas totalmente inalterados. 
 
Favorecer las prácticas y ritualidades ancestrales del sacha runa yachai. 
 
Localización geográfica de la Zona de Kawsak Sacha: 
 
Comunidad Localización Geográfica 
Nina 
Amarun 

Nina Amarun aylluguna causaushca pambamanda chunga km tupumanda (10 
km) Yana Yacu umagama, chaimanda Pinduc Yacugama. 

Sisa Aymu Yacu uma sachamanda Yana Yacu uma sachagama (en Yana Yacu)  
Lorocachi Varana Quingu 

Piñun Cucha Pamba 
Aymu Yacu uma sachamanda Yana Yacu uma sachagama (en Yana Yacu) 
Yacu Aychata Mirachina Jita, cuchaguna anmi: Piñun Cucha, Gringu 
Cucha, Chilli Cucha, Maquisapa Cucha 

Atun Playa Salmón Yacu uma sachamanda Arabela Yacu uma sachagama. 
Victoria Yacu Aycha Mirana Cuchaguna: Chilli Cucha, Victoria Cucha, Huagra 

Cucha, Pacay Cucha, Muriti Cucha, Huiririma Cucha, Huituc Cucha 
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Yana Yacu Yana Yacu uma sacha, Sindi yacu uma sacha, Arabela yacu uma sacha, Sindi 
Yacu Muriti Turu, Tucuc allpai cachiguna, Chili urcu atuc cachihuas, Pacai 
jita pata pamba 
Pacai Jita 

 
Aylluguna Purina: es la zona estacional de caza, pesca y recolección a donde se movilizan 
los ayllu temporalmente, en las épocas de fructificación de los recursos del bosque, engorde 
de mamíferos y aves, y en los meses de mijanadas de los peces. En esta zona se socializa a los 
niños y adolescentes en el Sacha Runa Yachay, conocimientos ancestrales para el control del 
Territorio y manejo sostenible de los recursos. Su importancia también radica en que es una 
zona de intercambio de bienes y servicios con ayllu de otras comunidades. La zona de purina 
para las comunidades es muy importante para el control del ingreso de extraños al territorio 
comunitario que quieren explotar los recursos del bosque y para la socialización de las nuevas 
generaciones, en los roles que un hombre y una mujer deben cumplir en la sociedad quichua 
(Vacacela, 2007). Se identifica también como Zona 6. 
 
En estas áreas, los ayllus establecen las purinas. Las purinas son consideradas como sitios 
estratégicos que permiten  realizar un adecuado control del territorio, proporcionando recursos 
adicionales de subsistencia y oportunidades a las generaciones jóvenes para el aprendizaje del 
sumak kausay y la práctica del Sacha Runa Yachai relacionado con la caza, la pesca y el 
conocimiento de la flora. Los ayllus se trasladan a las purinas cada cierto tiempo; de esta 
manera se reducen los impactos sobre las zonas de asentamientos humanos que son ocupadas 
con mayor continuidad. 
 
Objetivos de la Zona: 
 
Desarrollar actividades de control del Territorio y de los recursos naturales ante la presencia 
de agentes externos. 
 
Constituirse en un espacio para la práctica del Sacha Runa Yachay, al cual acceden 
temporalmente los ayllu de la comunidad. 
 
Proporcionar recursos estratégicos para la vida de los ayllu. 

 
Disminuir los impactos de la ocupación continua de los ayllu y el uso de los recursos en la 
zona del Aylluguna Causana Pamba y en la zona de Purina Sacha. 

 
 
Localización geográfica de la Zona de Aylluguna Purina: 
 
Comunidad Localización Geográfica 

Nina Amarun Ambimuyu yacu: Pavacachi mujunbi.  
Chunda yacu: Lorocachi mujunbi. 
Yana Yacu allpa mujunbi tambu. 

Sisa Varana Quingu lindusbi. 
Lorocachi Curaray yacui anmi: Lichihuayu pambamanda Guiña Cucha pambagama. 
Victoria Curaray yacui anmi: Victoria yacu pungumanda Asnamu yacu pungugama. 
Yana Yacu Pinduc yacui anmi: Latas yacupungumanda, Pinduc yacupungugama.   
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x 

Pahua, Paushi lulungunata m
ana apina. 

x 
C

achi 
m

ayanbi, 
jitaguna 

m
ayanbi 

m
ana 

chagrana, 
m

ana 
ruyagunata 

pitina, 
m

ana 
ishpana, m

ana ninata japichina, m
ana puñuna 

cachi larui, m
ana cachibi llaucasha cam

ana, 
m

ana cachibi caparina, yachac runa paiba am
uta 
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cancuanata, 
urpita, 

tiuhuinculluta 
huañuchinalla m

an. 
x 

Putu 
charapa 

quillay, 
huata 

charapa 
quillay 

lulunda 
japinalla 

m
icungahua, 

antzhilungahua, m
irachingahua. 

x 
C

hagragunata, 
ushun, 

purungunata 
sum

ac llangasha apana. 
x 

Llangasha 
charina 

m
icuna 

uiba 
ruyagunata, jam

bi ruyagunata, huiquiyuc 
ruyagunata, 

shillquillu, 
lichi, 

biriya, 
pungara ruyagunata. 

x 
Ñ

ucanchi llangasha apaushca aychaguna, 
rigrayuc, chaquiyuc, yacu aycha apinalla 
m

an. 
x 

C
aran 

ayllu 
m

unashcata 
uibanata 

ushanau. 
x 

Tucuy K
aw

sak Sachay causac aylluguna 
charapata lulunda apisha m

icunam
anchi 

tupushalla, chaupita huiñachina m
anchi.  

m
ana apana, cachi m

ayanbi m
ana puñuna. 

x 
M

ana aychata huañuchina balatata tandashca 
purishcagunay. 

x 
B

otellaguna, 
figuraguna, 

lavacaraguna, 
callanaguna 

m
ana 

apina 
balatata 

tandasha 
purishcagunay, m

ana chagrana. 
x 

M
irachic charapa m

am
ata m

ana japina. 
x 

H
uata charapa quillaybi: taricaya, atun charapa 

m
am

atas 
m

ana 
japina 

turcangahua, 
randichingahua, 

m
icungahuas 

tucuy 
llacta 

allpay. 
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A

ylluguna A
llpa 

Llanganaguna 
M

ana Llanganaguna 
ZO

N
A

 04: PU
R

IN
A

 SA
C

H
A

 
 Im

araygutan: 
 C

ausac aylluguna aychata, m
uyugunata 

m
inishtisha ruyagunata llangasha japisha 

aylluy sum
ac causana sacha. 

A
ylluguna purina ñam

biguna pascangahua. 
Ñ

ucanchic aychata huañuchisha 
m

icungahua. 
Ñ

ucanchic sham
uc huahuagunahuan 

m
icusha causana. 

A
ylluguna aychagunata huirayana 

quillagunabi huañuchingahua. 
Y

acu aycha apisha m
icungahua. A

ylluguna 
cum

birirangahua huaccha apam
am

aguna, 
apayayaguna. H

uahuagunata carangahua 
huasibi. 
Sacham

anda aychata apinchi m
icungahua. 

A
yllugunata cum

birangahua. 
C

anua ruya, canuata tarabangahua. 
H

uasita rangahua, batanda rangahua batia. 

x 
A

ylluguna 
purina 

ñam
bita, 

ñam
binata 

ushanchi. 
x 

A
ylluguna m

inishtishcata, huasingahua, 
m

icungahua, 
canuangahua, 

japinalla 
achum

. 
x 

Tucuy runaguna, m
altaguna, churiguna, 

aycha japinata yachanauchun. 
x 

Japinalla an casha lagartu, ruyac lagartu. 
x 

Jatun 
yacuy 

antzhiluhuan, 
licahuan 

japinalla m
an, aylluguna m

icungahua. 
x 

Ichilla  
x 

Ichilla yacu jam
binalla barbascuhuan. 

x 
M

uturhuan, 
canuahuan 

m
unasha 

purinalla m
an. 

x 
M

icungahua, 
m

irachingahua 
charapa 

lulunda japinalla m
an. 

x 
H

uanchinalla 
m

an: 
huangana, 

lum
ucuchi, taruga, punllana, arm

adillu, 
chanlla, caruntzi, cushillu, yam

i, yutu, 
cutu, sicuanga, ichilla pishcuguna. 

x 
A

ylluguna 
purina 

cuchay, 
licahuan, 

antzhiluhuan, 
lurira 

licahuan 
japinalla 

m
an. 

x 
R

igrayuc huahua pishcugunata apinalla 
m

an, sum
ac cuirasha uibangahua, m

ana 
randichingahua. 

 

x 
M

ana huanchina: huagra, yacun, cuchipillan, 
puca pum

a, inchic pum
a,  yacu pum

a, bugyu, 
paushi, chullu hualli, cundur, acangau, piansa, 
llushan, 

tandasham
a, 

am
arun, 

runa 
lagartu, 

charapa m
am

aguna. 
x 

M
ana huanchina huahuayuc m

aquiyuc aychata. 
x 

M
ana ushanchichu huin aylluguna jatun yacuy, 

cuchagunay, jitagunay barbascuan shuc yalicta 
huanchinagunahuan jam

bina. 
x 

C
achigunay, m

ana huanchina, m
ana ishpana, 

m
ana 

ninata 
japichina, 

huarm
ita 

m
ana 

purichina, 
asuata m

ana upina, ruyata m
ana 

cuchuna, cachita m
ana llaucana, purisha m

ana 
caparina, 

yachacguna 
m

ana 
paiba 

supayta 
apana. 

x 
Shuc llactam

anda llangaita ranga sham
ucguna, 

m
ana ñucanchi cuirausha cuchagunay japina, 

sachagunahuas. 
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A

ylluguna A
llpa 

Llanganaguna 
M

ana Llanganaguna 
ZO

N
A

 05: K
A

W
SA

K
 SA

C
H

A
 

 Im
araygutan: 

 Tucuy causacgunata japiriac sacha  
aychagunata, supaygunata, urcu, turu, jatun 
ruya. 
Tucuy sam

i yacu aychata, sacha aychata 
m

irachingahua pam
ba. 

C
ausac ayllugunahua jatun sacha, runa 

yachayta ricsichic sacha. 
Ñ

ucanchi huiñac huahuaguna raycu, 
paiguna m

icusha causangahua. 
Sacha aychaguna, yacu aychaguna, 
ruyaguna, cachiguna m

irachingahua 
pam

ba. 
Sacha aychaguna, yacu aychaguna, 
yuracuna, cachiguna m

irana uibana pam
ba. 

x 
H

uanducta upisha sasisha pactana. 
x 

Ñ
ucanchi K

aw
sak Sachata ricsisha purina 

x 
Supayuc sachai aichagunata ricsingahua 

x 
Supayuc sachai tucui sam

i ruyagunata 
ricsingahua 

  

x 
Tucuy sam

i jatun aychaguna m
ana huanchina. 

x 
Supayuc cuchay m

ana antzhiluna,  m
ana 

jam
bina, m

ana tacu shitana, m
ana licana. 

x 
Supayuc jitagunam

a m
ana purina. 

x 
C

ucha, yacuhuan asuata m
ana upina. 

x 
C

ucha patay m
ana ism

ana, m
ana ishpana. 

x 
C

ucha larui m
ana puñuna. 

x 
M

ana m
uyu ruyata cuchuna. 

x 
Y

achacgunata cucham
a m

ana ricuchina. 
x 

C
ausac m

uriti turuy m
ana illapana, m

ana 
m

uyuta cuchuna, m
ana ism

ana, m
ana ishpana. 

x 
Supayuc cuchagunam

a m
ana yaicuna. 

x 
Supayuc cachigunay m

ana ism
ana, m

ana 
ishpana. 

x 
Supayuc cachigunam

a m
ana huarm

ita 
purichina. 

x 
Supayuc cachigunay ninata m

ana apichina. 
x 

M
ana llaucasha cam

ana supayuc cachibi. 
x 

Supayuc cachibi m
ana caparisha purina. 

x 
Supayuc cachibi m

ana m
uyu ruyata cuchuna. 

x 
Supayuc cachibi m

ana huasiraigu ruyagunata 
pitina, m

ana ucshata pitina. 
x 

Y
achaygunata supayuc cachim

a m
ana 

ricsichina.  
x 

Supayuc cachi larui m
ana puñuna. 

x 
Jahuam

anda sham
ucgunata m

ana sacha runa 
yachayta ricsichina m

ana K
aw

sak 
Sachaaylluguna, llactaguna jachascay. 



 
67 

 
A

ylluguna A
llpa 

Llanganaguna 
M

ana Llanganaguna 
ZO

N
A

 06: A
Y

LLU
G

U
N

A
 PU

R
IN

A
 

PA
M

BA
 

 Im
araygutan: 

 A
ylluguna causayta turcasha sum

ac upisha, 
m

icusha purina. 
Y

achaygunata m
am

a, yaya, apayaya, 
apam

am
a yachachisha pactachisha 

puringahua. 
LLacta allpata jarcasha purina. 
A

ylluguna sacha purina ñam
bita charin. 

 

x 
C

hagrata purina ñam
bita pascasha purina an. 

x 
Purinam

a rina an: cushillu huira yana 
quillay, Pahua huira yana quillay, H

uata 
challua lulunyana quillay, tucuta m

uyu 
quillay, huata charapa quillay, M

uriti 
quillay, Putu charapa quillay. 

x 
Sam

ay sasigunata pactachisha purina 
rucugunahuan. 

x 
A

ycha tugllagunata, birutinagunata, 
huahuagunata yachachisha purina. 

x 
C

ari, huarm
i huahuagunata sam

ayta 
yachachisha purina. 

x 
Sacha, yacugunata, ricsichisha purina. 

x 
Sacha aycha, yacu aycha japinata 
yachachina. 

x 
H

uasi m
ayam

bi cai aychagunata huanchina:  
huangana, lum

ucuchi, taruga, lum
ucha, 

punllana, arm
adillu. 

x 
Shuc kilóm

etro (1km
) huasham

a cai 
aychagunata huanchina: caruntzi, pahua, 
sicuanga, m

unditi, yutu, cushillu, cutu, 
lum

ucuchi, taruga.  
x 

Ichilla yacuguna jam
bina. 

x 
C

asha lagartu, ruyac lagartu japisha m
icuna. 

x 
M

uriti turugunay aycha, m
uyu tucuy apisha 

m
icuna. 

x 
Llactaguna allpata, cuchagunata, 
sachagunata, aychagunata cuirasha purina. 

x 
H

uasi m
ayanbi atun aychagunata m

ana 
huanchina: huagra, paushi. 

x 
Jatun yacu jitaguna m

ana jam
bina. 

x 
Jatun tugyac illapahuan m

ana huañuchina. 
x 

Supayuc ruyaguna tiyashcay m
ana 

chagrana. 
x 

C
achibi m

ana huañuchina, m
ana ishpana, 

m
ana ism

ana, m
ana puñuna, m

ana caparina, 
m

ana ninata apichina. 
x 

C
achi m

ayanda m
ana chagrana. 

x 
C

uchagunaibi m
ana aychata chaquichina. 

x 
C

hunda, shigua, m
uyugunata, ruyagunata 

m
ana cuchuna, m

uyuta pallasha japina. 
x 

Tam
bui istirata m

ana ninana. 
x 

Tam
bui huibashca auchagunata m

ana 
huañuchina. 

x 
Tam

bui huibashca valic ruyagunata m
ana 

cuchuna (canua caspi, chunchu, isturaqui, 
curi caspi, lan ruya, etc.) 

x 
Tam

buibi shuc ayllu tam
bugunay puñusha 

m
ana cosasgunata apana. 
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NORMATIVA INTER COMUNITARIA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL 

TERRITORIO Y SUS RECURSOS Y LA ARMONÍA DE VIDA DEL PUEBLO 
ANCESTRAL KICHWA KAWSAK SACHA 

 
En el ejercicio de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas vigentes en la 
Constitución del Ecuador, las normas vigentes nacionales y los convenios internacionales que 
avalizan la legitimidad de la aplicación del derecho propio en las comunidades indígenas, el 
Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha ha elaborado la normativa inter comunitaria para el 
manejo sustentable de su Territorio y recursos naturales así como para la vida en armonía 
familiar, comunitaria e inter comunitaria que se incluye en el presente Plan de Manejo. 
 
Las normas constan sistematizadas para su aplicación en todas las comunidades kichwas que 
conforman el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y para el conocimiento y aceptabilidad 
de las comunidades vecinas al Territorio de Kawsak Sachay ciudadanos en general. 
 
Los contenidos de la presente normativa han sido analizados y aprobados  como reglas 
impuestas voluntariamente por parte de los miembros de las comunidades Kichwas de 
Kawsak Sachacon el compromiso de asumirlas con responsabilidad  y  acatar las sanciones, 
en caso de llegar  a infringirlas. 
 
La presente Normativa Inter comunitaria para el manejo sustentable del Territorio y sus 
recursos y la armonía de vida del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha regirá para todo el 
Territorio Kichwa de Kawsak Sacha, que abarca a las comunidades kichwas de Nina Amarun, 
Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu. 
 
Objetivos de la normativa: 
 
� Establecer procedimientos sustentables y sostenibles para el manejo de las Zonas del 

Territorio de Kawsak Sachamediante la definición de normas de acceso y uso de los 
espacios y  recursos naturales de las diferentes zonas de manejo establecidas, en 
concordancia con la visión de vida del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y las 
prácticas ancestrales de manejo de estos espacios y recursos del Territorio. 

 
� Normar el uso, manejo y conservación de los recursos provenientes de la biodiversidad 

que son considerados como estratégicos para la vida de las familias, en concordancia con 
los ciclos estacionales de producción y reproducción de la flora y la fauna del Territorio y 
los sistemas ancestrales de manejo de estos recursos. 

 
� Formular normas de carácter social orientadas a la búsqueda de la armonía de vida a 

nivel familiar, comunitario e inter comunitario dentro del Territorio Kichwa de Kawsak 
Sacha. 

 
1. Normativa Intercomunitaria para el Manejo de las Zonas del Territorio Kichwa de 
Kawsak Sacha 
 
Las normas elaboradas para el manejo de las Zonas del Territorio se describen en las matrices 
elaboradas para el efecto que constan desde la página 59 hasta la página 65 de este 
documento. 
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2. Normativa Intercomunitaria para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 
del Territorio Kichwa de Kawsak Sacha 
 
TUCUY HUATAY CAMACHIC QUILLCATA PACTACHINA 

 
1. Chunda mijanu quillay, huata challua lulun quillay, putu mijanu quillaybi rucuyaya, yaya, 

malta cari, malta huarmi, huahuaguna lurira licahuan, licahuan, micuna tupulla apinaun 
jitagunaybi. 

2. Tucuy intiru huataybi mana huañuchina caygunata: huagra, paushi, chuba, yacun, 
cuchipillan, chullu hualli, acangau, puca puma, inchic puma, yacu puma, runa lagartu, 
charapa mamaguna, uchu guacamaya, quillu guacamaya. 

3. Huata intiruybi licata, antzhiluta tucllanata ushanchi linduscunay. 
4. Chunda mijanu quillay, huata challua lulun quillay, putu minaju quillaybi,  rucu yaya, 

yaya, malta churi, malta huarmi, huahuaguna chunga antziluta tucllanata ushanaun, tuta 
pagaricta, bagrita apingahua. 

5. Paichita, gamitanata, bugyu mana huañuchina tucuy llacta jitay. 
6. Caran pichica huata Kawsak Sachaayllu llactaguna tandarishcay huanchinalla shuc 

huagrata. 
 
TUCUY SACHAY YACUY CAUSACGUNAMANDA CAMACHIC QUILLCA 

 
SACHAY CAUSACGUNAMANTA CAMACHIC QUILLCA 
 
Sacha muyugunamanda:  
 
1. Chunda quillai cay muyugunata apina: arahuata, urutza, huallis, cunllaya, lichimuyu, 

cuchusha apina, Tarpusha Mirachina Pambabi, Aychata Uibana Pambabihuas. Muyuta 
apana tarpungahua chagragunapi, ushungupi, purungunapihuas. 

2. Chunda quillai aparic muyugunata chagrasha malquigunata uibana. 
3. Chunda quillai rucu shigua ruyagunata cuchusha japina, maltata sicasha japina Aychata 

Uibana Pambai. 
4. Tucuta quillai, aycha micuna muyugunata mana yanga cuchuna: tucuta, chili, ila, pacay, 

muriti, Aychata Uibana Pambaibi, Aychata Huañuchisha Purina Sachaibi.  
5. Tucuta muyu quillay rucushihua ruyacunata cuchusha muyuta japina, yuyuna malta 

ruyagunata sicasha japina. 
6. Huata putu quillai, yaya, churi, mashahuas rucu jatun pututa cuchusha apinalla an. 
7. Huata putu quillai, pilingas pacayta ramata pitishalla pallana an, atun yacu patai. 
8. Muriti quillai tucuy sacha pacayta ramata pitishalla pallana an, Aychata Uibana Pambaibi.  
9. Muriti quillai: muriti, shigua, rucu ruyagunata cuchusha japina, malta muritita, malta 

shiguata sicasha japina, Aychata Uibana Pambaibi, Aychata Huañuchisha Purina Sachabi. 
 
Rigrayuc aychaguna, ahuata puric maquiyuc  aychaguna, allpata puric  
aychagunamanda: 
 
1. Munditi Cantana quillai, Paushita mana huañuchina tucuy llacta sacha allpay. 
2. Munditi Cantana quillai paushi ayllugunata huañuchirin: munditi, pahua, caruntzi, yami, 

guacamaya ayllugunatahuas huañuchirin: guacamaya, ushpa uritu, Aychata Huañuchisha 
Purina Pambaibi.  

3. Llacta mayan sachamanda huañuchirin: yutu, cancuana. 
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4. Rigrayuc pishcuguna, pahuana quillaybi, mana huañuchina paushi ayllugunata: paushi, 
ruyac huma pahua, caruntzi, yami,  shinallata guacamaya ayllugunatas: uchu guacamaya, 
balsa huma, quillu guacamaya, arau, licua, Sicuanga ayllugunatahuas: atun sicuanga, 
acangau,  tucuy allpaybi, shinallata  mana randichina. 

5. Tucuy  huatay, tupashcaybi: cushilluta, cututa, chubata, sipuruta shucllata, caran aylluy, 
Aychata Huañuchisha Purina Sachabi huañuchina, ayllu micungahua. 

6. Pahua huirayana quillay huañuchina: paushi aylluta, sicuanga aylluta, guacamaya 
ayllutahuas, Aychata Huañuchisha Purina Sachabi. 

7. Irqui quillay huañuchina: paushi aylluta, sicuanga aylluta, guacamaya ayllutahuas 
shucllata, Aychata Huañuchisha Purina Sachabi. 

8. Huagrata mana huañuchina tucuy llacta sacha allpay. 
9. Huagra huirayana quillai huañuchina huangana aylluta ishcayllata, Aychata Uibana 

Pambaibi, Aychata Huañuchisha Purina Sachabi. 
10. Irqui quillai huañuchina huangana aylluta ishcayllata, Aychata Huañuchisha Purina 

Sachabi.  
11. Huangana aylluta huañuchisha shuc ayllugunata carasha micuna: cumbata, apamamata, 

cari aylluta, huarmi aylluta, caru ayllugunatas, huaccha huarmigunatas. 
 
Ucuy, uhuin ayllugunamanda: 
 
1. Huata ucuy quillay ucuyta rupachisha carasha micuna: cumbata, apamamata, cari aylluta, 

huarmi aylluta, shuc ayllugunatas. 
2. Cuhuayu, uhuin caparina quillay, uhuin ayllugunata japisha micuna. 
3. Cuhua, tulumba caparina quillay, Cuhuata, tulumbata, murinduta japisha micunalla. 
 
YACUY CAUSACGUNAMANTA CAMACHIC QUILLCA 
 
Yacu aychagunamanda: 
 
1. Chunda mijanupi: hacha caspi bagri, ñahui sapa bagri, ruyac bagri, puma tsungaru, 

palabarbas, guacamaya bagri, saltun bagri, turushucu, arahuaru, saputi bagri, cumal 
bagritas, atun yacui japisha micuna. 

2. Chunda mijanui, Huata challua lulun quillai, Tucuy yacu aychata japisha cumbata, 
apamamata, huaccha huarmita carasha micuna. 

3. Atun yacuy, atun yacuhuahuagunay, jitay mana jambina cay jambigunahuan: 
barbascuhuan, venenuhuan ni tacuhuan. 

4. Chunda Mijanui, Huata Challua Lulun Quillabi, ichilla yacuy,  huarmi, cari, 
huahuagunahuas, jambisha micunalla man. 

5. Huata challua lulun quillai: hacha caspi bagri, ñahui sapa bagri, ruyac bagri, puma 
tsungaru, palabarbas, guacamaya bagri, saltun bagri, turushucu, arahuaru, saputi bagri, 
cumal bagritas, atun yacui japisha micuna. 

6. Tucuy yacu aychata japisha cumbata, apamamata, huaccha huarmita, carasha micuna. 
7. Putu mijanu quillay: hacha caspi bagri, ñahuisapa bagri, ruyac bagri, puma tsungaru, 

palabarbas, guacamaya bagri, saltun bagri, turushucu, arahuaru, saputi bagri, cumal 
bagritas, atun yacui japisha micuna. 

8. Chunda Mijanui, Huata Challua Lulun Quillai, Puti Mijanubi, Tucuy yacu aychata 
japisha, cumbata, apamamata, huaccha huarmita carasha micuna. 

9. Putu mijanui yacu aychata micunchi, sacha aicha micunata huacaychiunchi. 
10. Putu charapa quillai huachashcata aylluguna japinata ushanaun micungahua, mana 

randichingahua, ayllugunatas carasha micuna manchi. 



 71 

11. Putu charapa quillai, huata charapa quillay, lulunda japinalla micungahua, antzhilungahua, 
Aychata Purina Sachabi. 

12. Huata charapa quillai: taricaya, atun charapa mamatas mana japina turcangahua, 
randichingahua, micungahuas, tucuy llacta allpai. 

13. Huata charapa quillay, pulayabi huachashca lulunda  huinda japisha chaupita micungahua 
ayllugunahuan, chaupita tucyachisha mirachingahua. 

 
3. Normativa Intercomunitaria para la armonía de vida a nivel familiar, comunitario e 
inter comunitario dentro del Territorio Kichwa de Kawsak Sacha. 
 
SUMAC CAUSAYTA CAMACHIC QUILLCA 
 
1. Mama yayata tapusha huarmita japina an. 
2. Cari malta huarmita huahuayachisha tucuita ricuna tucun: pai gastata cusha, huahua 

llachapagunata cusha cullquita caran quilla pasachisha, Ecuador Llacta Camachinata 
Pactachina. 

3. Rucuguna cunashcata maltaguna uyasha pactachina. 
4. Cay yuyaygunahuan causana an: mana llullana, mana machana, mana quillana. 
5. Jahuamanda shamuc machana yacuta ayllullactagunama jambiringallama apamuna. 
6. Ayllupura yanapanacusha causana.  
7. Carihuan, huarmihuan camachinacusha yanapanacusha causana, mana piñanacusha, mana 

macanacusha, ishcandi yuyaita japisha allita causangahua.  
8. Huarmihuan, carihuan cuintanacusha tucui huasi ministishcagunata pactachina, 

cunanacusha alli yuyaygunata catina. 
9. Mamahuas, yayahuas, churigunata, ushushigunata camachisha huiñachina allita 

causangahua. 
10. Cariguna mana huarmigunata cuintasha asina. 
11. Yaya, mama tucuylla huahuagunata llaquisha huiñachina. 
12. Mana huahuagunata macasha yachachina. 
13. Rucuguna cuintanacusha runa causayta huahuagunata cunasha apana. 
14. Yayahuan, mamahuan, huahuagunahuan tandanacusha riparana imay culquita tucuchinata. 
15. Huasibi tiac ayllupura llacta ayllugunahuas allita ripararisha quiquinda ricusha yayata, 

mamata rimanauchun. 
16. Yayagunahuas tiachisha cunanauchun guaguagunahuas yayanishcata pactachinauchun. 
17. Churi, ushi shuc runahuan ausha yayata mamata cuintanauchun. 
18. Huahuagunahuas yayata mamata maytariusha rimasha rina, chay pachaybi 

tigramungarauni nisha. 
19. Malta cari, malta huarmi mana machana. 
20. Sumac Causayta ayllulactagunaybi charingahua, guaguagunata yachachina, camachina, 

mana machay runa tucuchun. 
21. Cariyuc huarmi, huarmiyuc cari mana ashiyanaguna, respetanacusha purina, causana 

huañunagana. 
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PROGRAMAS Y PERFILES DE PROYECTOS 

 
Para la definición de los programas y perfiles de proyectos del Plan de Manejo se han 
considerado con ejes centrales, los tres principios fundamentales de vida del Pueblo Ancestral 
Kichwa Kawsak Sacha. Estos principios son el Sumac Allpa, Sumac Causai y Sacha Runa 
Yachay. 
 
Los proyectos definidos en el eje del Sumac Allpa tienen relación con el control y gestión del 
Territorio y el manejo y conservación de la biodiversidad existente. Los proyectos definidos 
en el eje del Sumac Kawsai se orientan al fortalecimiento de la organización social y política 
para el autogobierno del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y el incremento de ingresos 
económicos para las familias. Finalmente, el proyecto definido en el eje del Sacha Runa 
Yachay busca el fortalecimiento de la transmisión y práctica de los conocimientos ancestrales 
relacionados con la filosofía de vida, el control territorial y el manejo sustentable de los 
recursos en las generaciones jóvenes de Kawsk Sacha. De esta manera se estructura una 
propuesta de desarrollo integral de las comunidades, que se describe a continuación: 
 

Programa del Sumac Allpa Programa del Sumac 
Causai Eje del Sacha Runa Yachay 

1. Proyecto de Delimitación y 
Adjudicación Legal del Territorio 
de la Asociación Quichua Kawsak 
Sacha-Pastaza, Ecuador 
 

2. Proyecto de Manejo y 
Diversificación de los cultivos 
ancestrales en las comunidades 
Kichwas de Nina Amarun, Sisa, 
Lorocachi, Victoria y Yana Yacu 
 

3. Proyecto de mejoramiento de 
las tecnologías para la nutrición de 
los peces y el procesamiento del 
pescado en los criaderos piscícolas 
familiares de las comunidades de 
Nina Amarun, Sisa y Lorocachi 
 

4. Proyecto de Proyecto de 
Manejo y Conservación de las 
Tortugas Charapas en el Territorio 
Kichwa de Kawsak Sacha 

1. Proyecto de Fortalecimiento 
de la organización social y política 
para el autogobierno y desarrollo 
sostenible del pueblo quichua de la 
Asociación Kawsak Sacha. 
 

2. Proyecto de Ecoturismo Ínter 
comunitario de la Asociación 
Quichua Kawsak Sacha. 
 
 

1. Proyecto de Fortalecimiento 
de la transmisión y práctica de los 
conocimientos ancestrales sobre 
los principios de vida del Pueblo 
Quichua, Manejo Territorial y 
Sistemas Ancestrales de control del 
Territorio y manejo de recursos 
naturales en los niños y jóvenes de 
la Asociación Quichua Kawsak 
Sacha. 
 

 
Programa del Sumac Allpa 
 
Las comunidades kichwas de Kawsak Sacha plantean el Programa del Sumac Allpa para 
consolidar el control y la gestión integral de su territorio mediante la delimitación y 
adjudicación legal del mismo por parte del Estado, garantizar el fortalecimiento de la 
seguridad y soberanía alimentaria de las familias con la diversificación de los agro 
ecosistemas de chacras y la producción de peces amazónicos y promover la conservación de 
especies amenazadas como son las tortugas charapas dentro del Territorio.  
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El empoderamiento en la gestión territorial, la soberanía alimentaria y conservación de 
ecosistemas y gestión ecológica de la biodiversidad son entendidas por las poblaciones 
beneficiarias como una absoluta unidad, y por tanto, incomprensibles por separado.  
 
Con esta perspectiva, la defensa del derecho indígena al territorio y el deber de mantener la 
biodiversidad como bien en sí mismo, se funden en este programa a través de una estrategia 
orientado al fortalecimiento de un modelo alternativo de desarrollo basado en el manejo 
ecológico del territorio y sus recursos acordes con la visión  de vida, los conocimientos y 
técnicas ancestrales que el pueblo kichwa de Kawsak  Sacha posee, de manera que permita 
conjugar el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades de selva, con los 
objetivos de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de la Amazonía.  
 
Objetivo del Programa 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades kichwas de 
Kawsak Sacha mediante el control y manejo del Territorio y el aprovechamiento 
sustentable y conservación de la biodiversidad, de acuerdo con sus 
conocimientos, prácticas ancestrales  y su  visión del buen vivir. 
 
Proyectos del Programa 
 
El Programa del Sumac Allpa incluye la ejecución de los siguientes proyectos: 
 
1. Proyecto de Delimitación y Adjudicación Legal del Territorio de la Asociación Kichwa 

Kawsak Sacha-Pastaza, Ecuador 
 
2. Proyecto de Manejo y Diversificación de los cultivos ancestrales en las comunidades 

Kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu 
 
3. Proyecto de mejoramiento de las tecnologías para la nutrición de los peces y el 

procesamiento del pescado en los criaderos piscícolas familiares de las comunidades de 
Nina Amarun, Sisa y Lorocachi 

 
4. Perfil de Proyecto de Proyecto de Manejo y Conservación de las Tortugas Charapas en el 

Territorio Kichwa de Kawsak Sacha 
 
Perfil de Proyecto de Delimitación y Adjudicación Legal del Territorio de la Asociación 
Kichwa Kawsak Sacha-Pastaza, Ecuador 
 
Justificación 
 
El Territorio de la Asociación kichwa Kawsak Sacha conserva actualmente una extraordinaria 
riqueza de sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Sus ecosistemas 
acuáticos y terrestres mantienen una gran diversidad de recursos biológicos de flora y fauna,  
además de recursos estratégicos como el petróleo, oro y otros minerales valiosos. Los bosques 
y humedales de la cuenca baja del Curaray conservados ancestralmente por las comunidades 
de Kawsak Sachaconstituyen los espacios bióticos más importantes para la subsistencia de las 
generaciones Kichwas de la Provincia.  
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Sin embargo, el interés de empresas nacionales y extranjeras por asumir el control y la 
explotación de estos recursos, ponen en peligro la sostenibilidad ecológica de los Territorios 
indígenas amazónicos y amenazan la pervivencia digna y estable de sus habitantes 
originarios, los pueblos indígenas. 
 
Las comunidades kichwas de Pastaza actualmente deben enfrentar graves problemas 
ambientales, económicos y socio culturales por el interés que tiene el Estado ecuatoriano para 
consesionar grandes extensiones del Territorio quichua a compañías transnacionales. En lo 
ambiental, los principales problemas ocasionados son la deforestación de los bosques, la 
contaminación de los cursos de agua y la destrucción de los ecosistemas y su biodiversidad. 
En lo económico, la pérdida de recursos estratégicos para la alimentación familiar, la pérdida 
de técnicas y formas ancestrales productivas sustentables e inclusive cambios en la tenencia 
de la tierra, mientras que en los social, existe el debilitamiento y división de la organización 
comunitaria, la eliminación de estructuras comunitarias tradicionales de autoridad, 
representación y la violación a los derechos colectivos del Pueblo Kichwa. 
 
En el marco de las condiciones actuales impuestas por la globalización de la economía, las 
comunidades no podrán ejercer un control efectivo sobre sus territorios y recursos con la 
simple ocupación de sus tierras; por tanto, las comunidades kichwas precisan generar 
verdaderas capacidades y mecanismos de gestión de sus territorios que les permita tomar 
decisiones autónomas sobre el acceso, uso y control de sus recursos naturales; por ello es 
fundamental garantizar la posesión legal y efectiva de sus territorios mediante documentos de 
adjudicación legal otorgados por el estado  en consonancia con los derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Hay que resaltar que las comunidades para alcanzar el control efectivo de sobre sus territorios 
necesitan contar con títulos de propiedad legalizadas de manera colectiva, dado que la 
tenencia de la tierra en las comunidades es propiedad colectiva y no individual. La tenencia 
colectiva de los territorios es la única forma que permite a las comunidades tener la capacidad 
de decisión sobre el uso y las condiciones de explotación de los recursos naturales con el fin 
de impulsar a partir del manejo sostenible de los mismos procesos autogestionarios de 
desarrollo. 
 
La implementación del proyecto representa el fortalecimiento del derecho de posesión y 
control  legal que tienen las comunidades kichwas asentadas en la zona de frontera de Pastaza 
agrupadas en la Asociación Kawsak Sacha. Se trata de alcanzar la legalización de 350 mil 
hectáreas de territorio Quichua que no fueron legalizadas en la marcha histórica de la OPIP en 
el año de 1992. 
 
Su importancia está dada por las implicaciones que la legalización territorial de Kawsak 
Sacha significa en relación al fortalecimiento de los derechos territoriales como base para 
consolidar el desarrollo autónomo  de los Kichwas del Pastaza. Con  la adjudicación del 
Territorio de Kawsak Sachase habrá completado la legalización total del territorio del Pueblo 
Kichwa de Pastaza, lo cual  permitirá impulsar un nuevo proceso de planificación y gestión 
territorial con una visión de manejo de cuencas hidrográficas del territorio global del pueblo 
Kichwa.   
 
En el territorio kichwa de Kawsak Sacha están asentadas seis comunidades, cuatro en la 
cuenca baja del Curaray como son Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa y Victoria y 
una en la Cuenca del Pinduc que es Yana Yacu. Por su ubicación fronteriza estas cuencas 
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tienen una gran importancia política, social, económica, cultural y ecológica en la vida de las 
comunidades y del Pueblo Kichwa de la Provincia, por tanto dentro de este proyecto se ha 
dado prioridad empezar con la legalización de este territorio. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades kichwas de Kawsak 
Sacha mediante el control y manejo del Territorio y el aprovechamiento sustentable y 
conservación de la biodiversidad, de acuerdo con sus conocimientos, prácticas ancestrales  y 
su  visión del buen vivir. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer la posesión y gestión autónoma sostenible del territorio de la Asociación Kichwa 
Kawsak Sacha.  
 
Resultado del proyecto 
 
R.1. Comunidades de la Asociación Kichwa Kawsak Sacha poseen territorios comunitarios 
delimitados y adjudicados colectivamente  por el Estado Ecuatoriano. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 6 comunidades kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sachapertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de 1 año de ejecución.
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
En coordinación con la asociación y las comunidades, el proyecto se propone realizar 
actividades de delimitación y linderación del territorio global de Kawsak Sacha y la 
correspondiente gestión ante el Gobierno Nacional para obtener su legalización. Con este 
propósito se realizará varias actividades organizadas secuencialmente:  
 
1. Se realizará el primer taller donde participarán dirigentes y técnicos de las Asociación 

Kawsak Sacha (hombres y mujeres), del IQBSS, la OPIP y las asociaciones vecinas. En 
este taller se analizará los límites territoriales de las asociaciones fronterizas y se 
establecerá acuerdos consensuados para la delimitación final del territorio de la 
Asociación. Se realizará participativamente el Mapeo preliminar de los límites territoriales 
de Kawsak Sachaen el mapa base con el soporte de imagen de satélite georeferenciado; en 
base a este proceso participativo se planificará las actividades pertinentes para la 
linderación física del territorio.  Las actividades de medición y posicionamiento de los 
linderos y límites de la Asociación se realizará con asistencia técnica especializada, 
utilizando GPS y con participación activa de los miembros de las comunidades 
participantes. 

 
2. Una vez concluida la delimitación territorial de la Asociación, se realizará el siguiente 

taller para  establecer acuerdos sobre  linderos intercomunitarios internos de: Nina 
Amarun, Lorocachi, Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu. Esta actividad se 
realizará con la participación de los dirigentes y técnicos locales (hombres y mujeres) de 
las comunidades beneficiarias y con el aconpañamiento técnico del IQBSS. Igualmente, 
las comunidades realizarán el mapeo preliminar de los linderos intercomunitarios en el 
mapa base con el soporte de imagen de satélite georeferenciado. Con el apoyo de esta 
información cartográfica se realizará Medición y posicionamiento de linderos y límites 
intercomunitarios con GPS in situ de las comunidades: Nina Amarun, Lorocachi, Sisa, 
Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu. 

 
3. Teniendo el levantamiento cartográfico de Territorio de la Asociación y de las 

comunidades, se procederá a la Generación de la Base de datos Geográfica de 
Delimitación de territorios de Kawsak Sachay de las comunidades. El procesamiento de 
datos cartográficos  estará a cargo del Centro de Información socio ambiental del IQBSS y 
consistirá en:  

 
x Grabación de datos del GPS en un disco duro de una PC  
x Corrección diferencial de los datos adquiridos en el campo (Rover-GPS) con los datos 

almacenados al mismo tiempo por la estación base (Base-GPS) 
x Integración de las posiciones geográficas corregidos al Mapa base 
x Comprobación visual con el equipo técnico local 
x Integración de los datos del GPS a la Base de datos Geográficos del territorio Quichua 

de Pastaza 
x Impresión de los mapas de delimitación de territorios de la Asociación y de las 

comunidades 
 
4. Como resultado de los talleres y del proceso participativo de la delimitación de territorios 

se elaborará la carpeta técnica con la propuesta de legalización del territorio de Kawsak 
Sachaque incorporará todos los requisitos legales establecidos por el INDA para proceder 
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a la Legalización de los territorios, entre los cuales estarán los planes de manejo de los 
territorios comunitarios. El expediente de legalización de  territorios será entregado al 
INDA por una comisión de las comunidades fronterizas en la ciudad de Quito. Los 
dirigentes de la Asociación Kawsak Sacharealizarán el seguimiento hasta obtener la 
legalización. 

 
Cronograma del Proyecto 
 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1.1. Realización de un taller para 
establecer acuerdos con las 
asociaciones y definir límites de 
la asociación Kawsak Sacha 

            

1.2. Mapeo preliminar de los 
límites territoriales de Kawsak 
Sachaen el mapa base con el 
soporte de imagen de satélite 
georeferenciado 

            

1.3. Medición y posicionamiento 
de linderos y límites globales de 
la Asociación con GPS in situ 

            

1.4. Realización de un taller para 
establecer acuerdos sobre  
linderos intercomunitarios. 

            

1.5. Mapeo preliminar de los 
linderos intercomunitarios en el 
mapa base con el soporte de 
imagen de satélite 
georeferenciado 

            

1.6. Medición y posicionamiento 
de linderos y límites 
intercomunitarios con GPS in 
situ de las comunidades. 

            

1.7.  Generación de la Base  
de datos Geográfico de 
Delimitación de territorios 

            

1.8. Elaboración del expediente  
de legalización del territorio de 
Kawsak Sachapara presentar al 
INDA 

            

1.9.  Gestión ante el INDA para 
la Legalización del territorio 
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Perfil de Proyecto de Manejo y Diversificación de los cultivos ancestrales en las 
comunidades Kichwas de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu 
 
Justificación 
 
La soberanía alimentaria para el Pueblo Kichwa de Pastaza y especialmente para las 
comunidades de la franja de frontera de Pastaza, es el derecho a la alimentación y a decidir 
qué producir,  especies alimenticias con alto valor nutritivo, cómo producir, aplicando los 
conocimientos y tecnologías indígenas sostenibles, practicando las relaciones sociales de 
cooperación en las diferentes actividades que requiere el proceso de producción y utilizando 
insumos (semillas) del medio; cómo distribuir  de acuerdo a los principios y normas de 
reciprocidad, solidaridad y reciprocidad; y, cómo consumir, alimentos sanos y de calidad, 
libres de contaminación. 
 
La soberanía  alimentaria del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha será garantizada 
siempre y cuando las comunidades ejerzan el control de sus territorios, de los diferentes 
ecosistemas y recursos naturales existentes y fortalezcan el manejo de la chacra, como el agro 
ecosistema ancestral de mayor importancia para la subsistencia familiar. 
 
Con el proyecto se busca fortalecer el manejo de la chacra familiar mediante la recuperación 
de especies alimenticias y medicinales amazónicas de ciclo corto cultivadas ancestralmente en 
los agro-ecosistemas familiares, para fortalecer la demanda de los requerimientos 
nutricionales y mejorar la calidad de la seguridad alimentaria de las comunidades de Pastaza.  
 
Las chacras son verdaderos bancos genéticos de una gran variedad de cultivos ancestrales 
amazónicos que han permitido el autoabastecimiento de semillas de generación en generación 
y han garantizado la seguridad alimentaria a las familias indígenas kichwas por siglos. En la 
actualidad  han ido perdiendo su tradicional importancia debido a la introducción de cultivos 
comerciales y la dependencia de nuevas formas de producción. En consecuencia, muchas 
semillas valiosas de una gran variedad de cultivos ancestrales han ido desapareciendo 
paulatinamente y junto a ello va perdiéndose también toda la riqueza cultural de las 
comunidades relacionadas a sus conocimientos, prácticas y tecnologías ancestrales de manejo 
de la agricultura y los recursos filogenéticos de los recursos de la chacra. 
 
La pérdida de la diversidad de cultivos amazónicos y la dependencia del mercado 
especialmente por las familias jóvenes ha disminuido la calidad de la alimentación de la 
población, como consecuencia de ello, las comunidades indígenas padecen un elevado nivel 
de desnutrición infantil. 
 
El deterioro de los conocimientos y técnicas agro ecológicas ancestrales de manejo de 
chacras, preocupa a las comunidades kichwas de Kawsak Sacha, quienes actualmente han 
decidido realizar  actividades orientadas a la recuperación y manejo de los recursos genéticos 
de cultivos ancestrales amazónicos, aplicando sus propios conocimientos y técnicas a fin de 
revitalizar las chacras familiares, tal es así que la recuperación de semillas ancestrales 
amazónicos de ciclo corto, forma parte de una estrategia fundamental para fortalecer la 
soberanía alimentaria de las comunidades Kichwas de la zona. 
 
Las chacras o unidades de producción agrícola familiar, se cultivan en ecosistemas conocidos 
por las familias kichwas como rucu sacha (áreas de bosque primario). El cultivo de las 
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especies alimenticias y medicinales ancestrales se realiza en diferentes épocas de vida 
productiva de la chacra. Inicialmente se siembra las variedades de lumu (Manihot esculenta), 
que es la especie dominante del área de cultivo, en asociación con otras especies de ciclo 
corto como accha cibulla, isha, inzhic, sara, purutu, uchu zapallu, entre otras; cuya producción 
está apta para la cosecha entre 4 a 6 meses, luego se siembra las especies de ciclo medio como 
papa nativa, madi, sañi papa, Chihuilla, tawacu, entre otras, que se cosechan entre 8 y 12 
meses y especies bianuales como algunas variedades de lumu, cumal, guiñia y palanda 
 
Las variedades de palanda (Musa sp) son sembradas alrededor de la chacra (Musa sp), para 
que no obstruya el crecimiento de las variedades de yuca con la sombra que producen las 
hojas en su desarrollo; y, por último se cultivan especies de la familia Arecaceae o palmas, 
que son cultivadas en los márgenes de la chacra, cuyo desarrollo fenológico es lento; pero, de 
acuerdo al conocimiento ancestral, la distribución de estas especies en la chacra cumple dos 
funciones: la primera, debido a la formación de sus raíces en forma de cabellera y que son 
extensas controlan la erosión del suelo por la tala realizada para el cultivo; y, el segundo, por 
la constitución de sus tallos que poseen espinos forman verdaderas cercas vivas que protegen 
a los cultivos del interior de  la chacra para que no ingresen los animales terrestres a 
alimentarse. 
 
Cada chacra familiar es diferente de acuerdo a la combinación de los cultivos, en los cuales 
también se siembran las plantas sagradas como el ayahuasca (Banisteriopsis caapi), que son 
utilizadas en el proceso de aprendizaje del Sacha Runa Yachai (Conocimientos, técnicas y 
prácticas ancestrales de los hombres y mujeres de la selva); y, diversas plantas medicinales, 
entre ellas, el puma tawacu (Nicotiana sp.), que son utilizadas con fines rituales y medicinales 
para el fortalecimiento y la conservación de la  salud a  través de la práctica de la 
etnomedicina.  
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades kichwas de Kawsak 
Sacha mediante el control y manejo del Territorio y el aprovechamiento sustentable y 
conservación de la biodiversidad, de acuerdo con sus conocimientos, prácticas ancestrales  y 
su  visión del buen vivir. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer el manejo tecnológico de los cultivos ancestrales de chacra en las comunidades 
Kichwas de Kawsak Sacha. 
 
Resultado del proyecto 
 
R.1. Incrementada la diversidad  de los cultivos ancestrales amazónicos en las comunidades 
de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 5 comunidades Kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sacha pertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
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Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Sisa, Lorocachi y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
El número total de personas directamente beneficiadas por la intervención del proyecto es de 
54 mujeres de las comunidades de Lorocachi, Sisa, Nina Amarun, Victoria y Yana Yacu 
quienes participarán en el  cultivo de chacras con especies alimenticias, medicinales y rituales 
de ciclo corto para fortalecer la seguridad alimentaria. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de un año de ejecución. 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
Para el establecimiento y diversificación de 54 chacras familiares con al menos 30 especies 
alimenticias y medicinales ancestrales amazónicas en las comunidades kichwas de Lorocachi 
- Sisa (32), Nina Amarun (6), Victoria (8) y Yana Yacu (8), se desarrollarán las siguientes 
actividades: 

 
En cada chacra familiar las mujeres sembrarán plantas de ciclo corto y ciclo medio de al 
menos 30 especies alimenticias y medicinales ancestrales amazónicas. Para la realización de 
las labores culturales se adquirirán herramientas para la labranza del suelo, se contará con el 
apoyo técnico de un ingeniero agrónomo y serán las mujeres con sus familias quienes 
realizarán el cultivo de variedades de lumu, palanda, accha cibulla, ayahuasca, cumal, guiñia, 
huanduc, huihuillan, huiru, igua, inhic, isha, diversidad de mandi, papa china, purutu, sara, 
chihuilla, puma tawacu, uchu, zapallu entre otros. 

     
1.1. y 1.2. Preparación del suelo y abono orgánico para la siembra de cultivos ancestrales 
amazónicos: 

 
- Para la realización de esta actividad, se partirá de una reunión de trabajo con las familias 

beneficiarias que realizarán el cultivo de especies alimenticias y medicinales ancestrales de 
ciclo corto, para planificar los trabajos con las mujeres y seleccionar las 30 especies 
alimenticias y medicinales amazónicas que serán cultivadas en chacras de media hectárea de 
extensión de terreno por familia.    
 

- La preparación, limpieza y disposición del terreno (½ hectárea) para la siembra de cultivos 
ancestrales amazónicos, será realizado por los esposos e hijos mayores de edad dirigidos por 
las mujeres, mediante mingas familiares que serán consideradas como aporte local, entre el 
primero y segundo meses de ejecución del proyecto. 
 

- Para favorecer la fertilidad y salubridad de la tierra de cultivo, se adquirirá compost para 
la aplicación al suelo con una norma general de 30 sacos por chacra y fertilizantes orgánicos. 
La aplicación de estos insumos a los cultivos, lo realizarán las mujeres mediante mingas 
familiares consideradas como un porte local entre el primero y segundo mes de ejecución del 
proyecto con el acompañamiento técnico de un ingeniero agrónomo.  
 
1.3. y 1.4.  Adquisición de semillas y siembra de especies ancestrales amazónicas: 
 

- La adquisición de semillas y material vegetativo de especies alimenticias y medicinales 
ancestrales amazónicas para cultivar en las chacras, se realizará en las diferentes comunidades 
de Pastaza, tomando en cuenta que las semillas o material vegetativo se obtengan de plantas 
bien conformadas y sanas. Esta actividad se realizará entre el tercero y quinto mes de 
ejecución del proyecto; el coste de las semillas, material vegetativo, será cubierto por el 
proyecto. 
 

- La siembra directa de las especies alimenticias y medicinales ancestrales amazónicas de ciclo 
corto la realizarán las mujeres beneficiarias mediante mingas familiares con la asistencia 
técnica de un ingeniero agrónomo entre el tercero y quinto mes, con el propósito de producir 
al menos 5136 kg. de productos   alimenticios y medicinales durante todo el proceso 
productivo de la chacra. 
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1.5. y 1.6. Mantenimiento de cultivos ancestrales amazónicos en 54 chacras familiares y 

manejo integrado de plagas y enfermedades de los cultivos. 
 

- El mantenimiento de cultivos, que consiste en la realización de labores de deshierbe, aporque, 
despunte, desbrote y aplicación de fertilizantes orgánicos, será de responsabilidad de los 
hombres y mujeres propietarios de los cultivos como un aporte local,  con el acompañamiento 
técnico de un ingeniero agrónomo durante todo el periodo vegetativo productivo de las 
chacras. 
 

- El manejo integrado de plagas en las chacras se realizará mediante la combinación organizada 
de técnicas ancestrales de asociación de cultivos y elaboración de insecticidas orgánicos que 
consiste en la identificación de especies con principios activos de la zona, métodos de  
recolección de plantas o partes vegetales de especies para la obtención de extractos, 
elaboración de preparados y aplicación. Los trabajos de recolección, preparación y aplicación 
de bioplaguicidas serán considerados como un aporte local de las mujeres y hombres dueños 
de los cultivos con el acompañamiento técnico de un ingeniero agrónomo entre el sexto al 
decimosegundo mes de ejecución del proyecto. 
 
Cronograma del Proyecto 
 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1.1.  Preparación, limpieza  y 
disposición de ½ hectárea de 
terreno para la siembra de  
cultivos ancestrales 
amazónicos. 

            

1.2. Abonado y fertilización 
del suelo 

            

1.3. Adquisición de semillas y 
material vegetativo de 
especies ancestrales 
amazónicas. 

            

1.4. Siembra directa de 
especies alimenticias y 
medicinales 

            

1.5. Mantenimiento de 
cultivos ancestrales 
amazónicos en 54 chacras 
familiares 

            

1.6. Manejo integrado de 
plagas y enfermedades en 
cultivos ancestrales 
amazónicos de ciclo corto 
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Perfil de Proyecto de mejoramiento de las tecnologías para la nutrición de los peces y el 
procesamiento del pescado en los criaderos piscícolas familiares de las comunidades de 
Nina Amarun, Sisa y Lorocachi 
 
Justificación 
 
En relación a la importancia de las actividades a desarrollarse dentro del proyecto, cabe 
señalar que actualmente hay una limitación tecnológica en cuanto a la posibilidad de manejar 
mayores densidades de peces cultivados para incrementar la producción en los criaderos 
piscícolas familiares de Nina Amarun, Sisa y Lorocachi, ya que la alimentación que se ofrece 
es baja en proteínas, lo que influye en el crecimiento de los peces en manejo. Los peces en 
manejo son alimentados principalmente con productos de chacra, ricos en energía pero pobres 
en proteína como son el plátano y la yuca.  
 
Tampoco se ha desarrollado localmente una tecnología básica de producción de alimentos 
concentrados para peces a partir del procesamiento de productos vegetales cultivados en las 
chacras familiares en adición con otros productos vegetales ricos en proteína de tal manera 
que se suplan los requerimientos nutricionales básicos de los peces y que exista una 
disminución sustancial de la dependencia de alimentos balanceados para peces provenientes 
del exterior, cuyo costo de transporte eleva los costos de producción.  
 
También existe una limitación en la tecnología de procesamiento tradicional del pescado 
empleada por las familias, que se traduce en un corto tiempo de conservación del pescado 
ahumado, especialmente durante la época lluviosa. En esta época, el alto nivel de humedad 
del ambiente provoca que el pescado procesado almacenado reabsorba humedad y sea 
susceptible del ataque de bacterias, hongos e insectos.   
 
Con la implementación del componente se busca mejorar la calidad de las tecnologías para la 
nutrición de los peces y el procesamiento del pescado en los criaderos familiares de las 
comunidades Kichwas de Nina Amarun, Sisa y Lorocachi, procurando solventar las 
limitaciones identificadas anteriormente.  
 
Para el mejoramiento de la producción piscícola en los criaderos familiares, se considera 
fundamental efectuar el mejoramiento de la nutrición de los peces en manejo, a través de la 
elaboración de un alimento concentrado en forma de pellets con alto porcentaje de proteína, 
elaborado por las familias piscicultoras con productos agrícolas cultivados en las chacras 
familiares. Tomando en consideración que el nivel óptimo apropiado de proteínas para la 
alimentación de los peces es de un 25%, se considera necesario incluir en el alimento 
concentrado a elaborarse, un producto vegetal altamente rico en proteínas, como es la Soya 
(Glycine max – Fabaceae), especie que será cultivada en asociación con otras plantas de la 
chacra ricas en carbohidratos como son el plátano o la yuca. En la actualidad, en regiones 
alejadas se está utilizando la soya, en la alimentación de los peces, ya que la soya se 
constituye en uno de los pocos productos agrícolas de alta proteína que puede reemplazar a la 
harina de pescado u otras fuentes de proteína animal para efectos de elaboración de alimentos 
concentrados para piscicultura rural. La tecnología prevista a desarrollarse considera la 
implantación de cultivos agrícolas asociados de las especies vegetales antes mencionadas, 
cuya cosecha será procesada con fines de elaboración de pellets, los mismos que serán 
elaborados por las familias pisciculturas aplicando procedimientos manuales sencillos y de 
bajo costo. El incremento sustancial del nivel de proteína en el alimento ofertado a los peces 
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en manejo, incidirá favorablemente en su crecimiento y funciones reproductivas, optimizando 
la producción prevista. Además, con la elaboración de un alimento concentrado, en forma de 
pellets con la aplicación de un tecnología local, se dejará de depender del mercado externo de 
productos balanceados para la alimentación de los peces, cuyo costo es sumamente alto dada 
la distancia entre las comunidades y la ciudad del Puyo. Finalmente cabe mencionar que, la 
posibilidad de ofertar el alimento en forma de pellet a los peces en cultivo,  facilita un 
adecuado aprovechamiento e ingesta de las proteínas, carbohidratos, vitaminas y antibióticos 
por parte de los peces.  
 
Para el mejoramiento del procesamiento del pescado fresco, se considera pertinente el 
perfeccionamiento de la tecnología de ahumado, con la utilización de un ahumadero en 
caliente, construido artesanalmente y el mejoramiento de las etapas de faenado del pescado, 
salado y ahumado, con el propósito de lograr un producto comercializable a nivel interno, de 
mejores características para el consumo familiar, en cuanto a tiempo de preservación y sabor.  
 
La posibilidad de procesar el pescado proveniente de los criaderos con la tecnología de 
ahumado, además de incrementar el tiempo de conservación de este producto, proporciona 
una nueva alternativa de intercambio y comercio del pescado producido en los criaderos 
familiares por otros productos que necesiten entre las familias.  
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Kichwas de Kawsak 
Sacha mediante el control y manejo del Territorio y el aprovechamiento sustentable y 
conservación de la biodiversidad, de acuerdo con sus conocimientos, prácticas ancestrales  y 
su  visión del buen vivir. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer el manejo tecnológico de recursos acuáticos de las comunidades Kichwas de 
Kawsak Sacha. 
 
Resultado del proyecto 
 
R.1. Mejorada la calidad de las tecnologías para la nutrición de los peces y el procesamiento 
del pescado en los criaderos piscícolas familiares de las comunidades Kichwas de Nina 
Amarun, Sisa y Lorocachi. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 3 comunidades Kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sacha pertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de la cuenca del Curaray: 
 

- Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Sisa y Lorocachi. 
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El número total de familias directamente beneficiadas por la intervención del proyecto es de 8 
de las comunidades de Nina Amarun, Sisa y Lorocachi quienes participarán en el  manejo 
piscícola. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de dos años de ejecución. 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
En el proyecto de Mejoramiento de las tecnologías para la nutrición de los peces y el 
procesamiento del pescado en los criaderos piscícolas familiares de las comunidades de Nina 
Amarun, Sisa y Lorocachi se realizarán las siguientes actividades: 
 
1. Realización de cultivos de Soja (Glycine max) en 8 chacras de cultivos amazónicos de 
las comunidades de Nina Amarun (2), Sisa (1) y Lorocachi (5): 
 
En cada chacra, además del cultivo de especies alimenticias y medicinales de ciclo corto, se 
cultivará la Soya, entre el primero al quinto mes del primer año y el décimo cuarto al décimo 
noveno mes del segundo año, de la siguiente manera: 
 
Se partirá de una reunión de trabajo con las familias piscicultoras de las comunidades 
beneficiarias para planificar las labores agrícolas para la siembra de un área de 1300 metros 
cuadrados por familia, en las chacras con  el propósito de producir al menos 342 Kg. de 
granos de soya por familia al año. 
 
1.1.- Preparación de 1300 m2 de suelo por familia para la siembra de la Soya. Para efectuar 
esta labor se contará con la asistencia técnica de un Ingeniero Agrónomo durante el primer 
mes de ejecución del proyecto y los 8 hombres piscicultores efectuarán los trabajos de socole, 
limpieza, quema y nivelación del terreno para la Soya. Deberá darse una ligera inclinación al 
terreno de cultivo, de tal manera que no exista la posibilidad de formación de encharcamiento, 
ya que perjudican a las plantas. Para el segundo año de cultivo, deberá quemarse o enterrarse 
el rastrojo del cultivo precedente y aplicar labores de riego, previa la siembra. Las labores 
agrícolas efectuadas por los hombres serán consideradas como aporte local y se efectuarán 
durante el primer y décimo segundo mes de ejecución del proyecto.  
 
1.2.- Fertilización orgánica del suelo de cultivo, realizada con compost proveniente de 
residuos vegetales (hojarasca, raíces, cortezas, desechos vegetales de cocina, ceniza vegetal, 
etc) descompuestos aceleradamente por la acción de la Urea. El compost necesario para la 
fertilización orgánica será adquirido a las mujeres de las familias con financiamiento del 
proyecto. La compra del compost y su correspondiente aplicación, se efectuará durante el 
segundo y décimo tercer mes de ejecución del proyecto. 
 
1.3.- Compra de semillas de soya, considerando una cantidad prevista de 20 Kg. de semilla/ 
familia/año. Se requerirá el aporte del proyecto para la compra de semillas de soya. La 
compra de semillas se efectuará en el primer y décimo segundo mes del proyecto. 
 
1.4.- Siembra directa de la soya, a razón de 20 Kg. de semilla/familia/año/1300 m2, durante la 
época de verano en la zona, considerando una profundidad de siembra de 2 a 4 cm., con una 
densidad de 45 a 50 plantas/ m2, con un total de 57000 plantas/ cultivo familiar a sembrar 
para alcanzar una producción estimada de 342 Kg./año/cultivo. Las mujeres realizarán la 
siembra a partir del tercer y décimo cuarto mes de ejecución del proyecto. Se estima que la 
soya estará de cosecha, luego de 5 meses de sembrada.  Se requerirá la asistencia técnica de 
un Ingeniero Agrónomo durante el cuarto mes para coordinar la ejecución de esta actividad, el 
mantenimiento de los cultivos y el control de plagas. 
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1.5.- Mantenimiento  y cosecha de los cultivos establecidos, a cargo de las 8 mujeres 
beneficiarias con su familias, efectuando la limpieza de malas yerbas, aporque y cuidado de 
las plantas, control de plagas y cosecha manual con asistencia del técnico del proyecto por un 
período de 4 meses luego de realizadas todas las labores de siembra. Las mujeres contribuirán 
con su trabajo para el mantenimiento y cosecha, como aporte local. 
 
1.6.- Control de plagas en los cultivos establecidos, a cargo de las mujeres beneficiarias, cuyo 
trabajo será considerado como aporte local durante todo el tiempo de cultivo de la soya. Para 
el control de plagas se utilizarán bioestimuladores y bioplagicidas, cuyos costes serán 
aportados por el proyecto. 
 
2. Mejoramiento de la tecnología de nutrición piscícola en ocho criaderos familiares de 
las comunidades kichwas de Nina Amarun, Sisa y Lorocachi:  
 
2.1.- Prevención y control de enfermedades y parásitos de los criaderos piscícolas 
establecidos, con la asistencia técnica a las familias piscicultoras sobre los siguientes temas: 
prevención y control de enfermedades, tratamiento de enfermedades causadas por factores 
físicos, tratamiento de enfermedades causadas por factores químicos y tratamiento de 
enfermedades causadas por factores biológicos: hongos, bacterias, parásitos internos y 
externos. Esta asistencia técnica se realizará durante el sexto mes de ejecución del proyecto, 
con capacitación previa y visitas técnicas a cada uno de los criaderos, dirigidas por un 
ictiólogo, responsable de la prevención y control de enfermedades de los peces. El proyecto 
cubrirá los costes de movilización, materiales e insumos para la prevención y control de 
enfermedades de los peces y honorarios de asistencia técnica. 
 
2.2.- Manejo técnico de la etapa de engorde de los peces de los criaderos establecidos, con la 
asistencia técnica a las familias piscicultoras sobre los siguientes temas: preparación de 
estanques, abonamiento, densidades de siembra, alimentación de los peces, muestreos, ajuste 
de dietas, diseño y construcción de secadores solares para productos agrícolas, elaboración de 
pellets con alimentos cultivados en la chacra y almacenamiento de alimentos peletizados. Esta 
asistencia técnica se realizará durante el séptimo y octavo mes de ejecución del proyecto, con 
capacitación previa y visitas técnicas a cada uno de los criaderos, dirigidas por un ictiólogo, 
responsable del manejo técnico del engorde de los peces. El proyecto cubrirá los costes de 
movilización, materiales, equipos e insumos para el manejo técnico de la etapa de engorde de 
los peces y honorarios de asistencia técnica. 
 
2.3.- Construcción de un secador solar mejorado Tipo Marquesina para secado de granos y 
pellets por criadero,  a cargo de los hombres piscicultores, durante 10 días de trabajo en el 
séptimo mes de ejecución del proyecto. El secador tendrá una superficie de 12 m , hecho en 
madera con techo de plástico UV amarillo verdoso. Los hombres piscicultores aportarán con 
la mano de obra necesaria para la construcción de los secadores y el proyecto aportará con la 
madera, el plástico, clavos y herramientas. Las actividades de secado serán permanentes y 
cíclicas durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, a partir de la primera cosecha de la 
soya. 
 
2.4.- Molienda de granos secos y preparación de ingredientes precocidos para pellets, 
efectuada por los hombres piscicultores de cada familia, previo cálculo técnico de la cantidad 
de ingredientes a requerirse para elaborar un tipo de pellet casero para peces. Las actividades 
de molienda  y preparación de los ingredientes de los pellets se efectuarán a partir del octavo 
mes de ejecución del proyecto, en adelante. Los granos secos (como la soya) serán molidos 
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utilizando un molino manual de granos. Los otros ingredientes, como el plátano o la yuca, 
serán precocidos en ollas, una vez precocidos, serán aplastados en un batan con ayuda de un 
mucu, para finalmente molerse con un molino manual de carne. El plátano o la yuca serán 
aprovechados de acuerdo a su disponibilidad estacional de producción en la chacra. Antes de 
pasar la mezcla húmeda por el molino de carne se añadirán vitaminas para peces. Se considera 
que esta actividad deberá efectuarse al menos una vez cada mes desde el octavo mes hasta el 
cierre del proyecto, durante dos días por mes, dada la cantidad de pellets requerida (al menos 
30 Kg. de pellets/criadero familiar). Las mujeres piscicultoras aportarán con los productos 
agrícolas necesarios para la elaboración de los pellets (yuca  o plátano y la soya producida en 
las cosechas semestrales), los hombres con la mano de obra requerida para esta actividad, en 
tanto que el proyecto proporcionará molinos, recipientes plásticos y de madera, cucharas, 
cuchillos, ollas, tabla de picar, mesa de trabajo, antibióticos, vitaminas y el transporte de 
materiales.  
 
2.5.- Elaboración de pellets caseros,  a cargo de los hombres piscicultores. Una vez que los 
granos secos estén molidos y los otros ingredientes sean precocidos, considerando las 
fórmulas nutricionales establecidas técnicamente, se procederá a mezclar homogéneamente 
todos los ingredientes en la batea y se añadirá aceite vegetal (2.5%) como aglutinante y agua 
(4%) para conformar los pellets. A esta mezcla se añadirán vitaminas. Los ingredientes serán 
mezclados manualmente en la batea y luego serán pasados a través del molino de carne. El 
pellet conforme salga del molino, será colocado en bandejas plásticas, las mismas que se 
colocarán en el secador solar de pellets para su secado. Se estima que esta actividad ocupe al 
menos 1 día en cuanto a preparación de los pellets y 5 días en cuanto a secado, cada mes a 
partir del octavo mes hasta el final del proyecto. El trabajo de los hombres será considerado 
como aporte local en tanto que el proyecto aportará con los ingredientes aglutinantes y 
bandejas plásticas.  
 
2.6.- Enfundado, sellado y almacenado de pellets caseros,  una vez secos los pellets se 
retirarán del secador solar y se colocarán en fundas plásticas gruesas de capacidad de 25 lb., 
las mismas que serán selladas con una selladora plástica manual. El producto enfundado será 
almacenado en tachos plásticos con tapa hermética. Se estima que está actividad requiera de 1 
día de trabajo al mes y será efectuado por los hombres piscicultores. El trabajo de los hombres 
será considerado como aporte local en tanto que el proyecto aportará con los recipientes 
plásticos y selladoras manuales de fundas. Esta actividad se realizará mensualmente desde el 
octavo mes hasta el final de la ejecución del proyecto. 
 
2.7.- Ejecución del análisis bromatológico de los pellets elaborados,  con el propósito de 
confirmar el contenido de proteína, grasa, humedad, ceniza, fibra, calorías y carbohidratos. Se 
tomarán muestras de los pellets producidos en un principio, las mismas que se llevarán a un 
laboratorio especializado de alimentos para conocer su contenido bromatológico. El proyecto 
cubrirá los costes de los exámenes bromatológicos para una réplica de al menos 8 muestras de 
pellets, producidas inicialmente en el octavo mes de ejecución del proyecto. El análisis 
bromatológico proximal completo permitirá efectuar las correcciones en las proporciones de 
contenido proteico de las fórmulas nutricionales inicialmente establecidas. 
 
3. Mejoramiento de la tecnología de procesamiento de pescado ahumado en ocho 
criaderos familiares de las comunidades kichwas de Nina Amarun, Sisa y Lorocachi:  
 
3.1.- Manejo post cosecha de la producción piscícola de los criaderos piscícolas establecidos, 
con la asistencia técnica a las familias piscicultoras sobre los siguientes temas: construcción 
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de ahumaderos artesanales, faenado del pescado, salado y ahumado del producto. Esta 
asistencia técnica se realizará durante el décimo quinto mes de ejecución del proyecto, con 
capacitación previa y visitas técnicas a cada uno de los criaderos, dirigidas por un ictiólogo, 
responsable de la etapa de manejo post cosecha de la producción piscícola. El proyecto 
cubrirá los costes de materiales, equipos e insumos para el manejo post cosecha de la 
producción piscícola y honorarios de asistencia técnica. 
 
3.2.- Construcción de ahumaderos artesanales en caliente, a cargo de los hombres 
piscicultores, durante 10 días del décimo sexto mes de ejecución del proyecto. Los 
ahumaderos se harán utilizando como referencia el Horno Ahumador Chorkor desarrollado 
por los ghaneses para ahumado de pescado. Este ahumadero tiene una capacidad de 200 libras 
de pescado. Los hombres contribuirán con su trabajo como aporte local, en tanto que el 
proyecto cubrirá los costes de madera y demás materiales constructivos. 
 
3.3.- Aplicación de la tecnología mejorada de ahumado en caliente, bajo responsabilidad de 
las mujeres de ocho familias piscicultoras para procesar el pescado producido en los criaderos 
a partir del décimo sexto mes del proyecto en adelante. Se prevé que esta actividad sea 
permanente, una vez construidos los ahumaderos y facilite la preservación del producto por 
largo tiempo. La aplicación de la tecnología comprende las siguientes etapas: 1) Faenado del 
producto: lavado del pescado cosechado con agua fresca y limpia, eviscerado por medio de 
un corte dorsal para sacar vísceras y agallas, descamado del pescado, lavado y escurrido final 
y fileteado de a dos filetes por pez, 2) Salado: Se colocará sal en los filetes a razón de 15 
gramos/ pez de 300 gr. 3) Ahumado: se ahuman los peces en el ahumadero, durante al menos 
2 a 3 horas de ahumado por filete, con una pérdida de 25 a 50 % de humedad. El producto 
ahumado final debe ser de color dorado y brillante. Las mujeres contribuirán con su trabajo y 
la leña, como aporte local y el proyecto cubrirá los costes de los ingredientes de ahumado. 
 
Cronograma del Proyecto 
 
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1. Realización de 
8 cultivos de 
Soya: 
 
1.1. Preparación 
y limpieza de 
suelo  

                        

1.2. Preparación 
de abono 
orgánico 

                        

1.3. Adquisición 
de semillas de 
soya  

                        

1.4. Siembra de 
la soya  

                        
1.5. 
Mantenimiento  y 
cosecha de soya 

                        

1.6. Fertilización 
y control de 
plagas 

                        

2. Mejoramiento 
de la tecnología 
de nutrición 
piscícola en los 
criaderos: 
 
2.1. Prevención 
de enfermedades 
de los peces. 
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2.2. Manejo de la 
etapa de engorde 
de los peces 

                        

2.3. Construcción 
de secadores 
solares  

                        

2.4. Molienda de 
granos secos  

                        
2.5. Elaboración 
de pellets caseros 

                        
2.6. Enfundado, 
sellado y 
almacenado de 
pellets  

                        

2.7. Análisis 
bromatológico de 
los pellets  

                        

3. Mejoramiento 
de la tecnología 
de ahumado de 
pescado:  
3.1. Manejo post 
cosecha de la 
producción 
piscícola 

                        

3.2. Construcción 
de ahumaderos 
artesanales  

                        

3.3. Aplicación 
de la tecnología 
mejorada de 
ahumado 
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Perfil de Proyecto: Manejo y Conservación de las Tortugas Charapas en el Territorio 
Kichwa de Kawsak Sacha 
 
Justificación 
 
La Atun Charapa (Podocnemis expansa) y la Taricaya (Podocnemis unifilis) son las dos 
especies de tortugas dulceacuícolas amazónicas más representativas del Ecuador. En la 
provincia de Pastaza, estas dos especies se encuentran mayormente distribuidas en las cuencas 
bajas del Curaray y del Pinduc Yacu. La Atun Charapa y la Taricaya se alimentan de frutos, 
flores y hojas de plantas de los bosques ribereños de los ríos y las lagunas selváticas. Durante 
la mayor parte del año, permanecen en el interior de las lagunas e inician su éxodo 
reproductivo hacia las playas de nidificación localizadas en las riberas de los principales ríos, 
en los meses de verano. Cuando el nivel de las aguas del río desciende en el verano, quedan 
expuestas grandes playas arenosas que son aprovechadas por las charapas para cavar sus nidos 
y depositar sus huevos. Al cabo de 16 semanas de incubación, cuando el invierno comienza, 
los tortuguillos eclosionan de los nidos de las playas y buscan el agua del río para ingresar a 
las lagunas cercanas. 
 
Desde hace más de dos siglos, las poblaciones de las dos especies de charapas han ido 
disminuyendo en las cuencas bajas de los ríos de Pastaza, debido a múltiples factores como la 
reducción de los hábitats y sobre todo, la cosecha desmedida de huevos en las playas de 
puesta y la captura de ejemplares adultos al momento de la oviposición. Proverbialmente se 
menciona que a comienzos de siglo, las charapas eran tan abundantes como piedras en ríos 
como el Curaray o el Pinduc, sin embargo, a partir de las épocas de las misiones, de las 
haciendas caucheras y de las grandes cacerías de pieles, han sido diezmadas a tal punto, que 
en algunas áreas en donde anteriormente se había registrado su presencia, hoy están extintas, 
como es el caso de la cuenca media del río Bobonaza. 
 
Actualmente, debido al incremento poblacional, especialmente en las cuencas altas de los 
principales ríos de Pastaza, el consumo y comercio local de los huevos de las charapas va en 
aumento, a tal punto, que familias de comunidades de las zonas altas y medias de los ríos en 
donde habitan las charapas, en la época de verano, bajan hacia la cuenca baja para 
aprovisionarse de centenas de huevos de estas tortugas, a tal punto, que algunas playas en las 
cuáles eran habituales las numerosas puestas de huevos ahora permanecen vacías. 
 
Para el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha, la notoria reducción de las poblaciones de 
las dos especies de Charapas en las cuencas bajas de su Territorio ha sido objeto de 
preocupación, ante esta situación, desde el año 2003, las comunidades Kichwas de Yana 
Yacu, Nina Amarun y Lorocachi iniciaron experiencias pequeñas de salva taje de las nidadas 
del río e incubación en cajas de arena para lograr la eclosión de los tortuguillos en 
condiciones de mayor protección, hasta que alcancen su primer mes de vida, luego de lo cual 
eran trasladados a lagunas protegidas. Estas pequeñas iniciativas han dado muy buenos 
resultados pudiendo evidenciarse que las poblaciones de estas dos especies de tortugas poco a 
poco se van recuperando en el río Curaray y Pinduc. 
 
El presente proyecto busca dar continuidad y fortalecer esta estrategia local de manejo y 
conservación de las charapas a largo plazo, en concordancia con los objetivos del plan de 
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manejo, dada la importancia cultural y ecológica que estas dos especies tienen para el Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha.  
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades kichwas de Kawsak 
Sachamediante el control y manejo del Territorio y el aprovechamiento sustentable y 
conservación de la biodiversidad, de acuerdo con sus conocimientos, prácticas ancestrales  y 
su  visión del buen vivir. 
 
Objetivos Específicos 
 
Incrementar las capacidades de 5 comunidades amazónicas kichwas de la Asociación Kawsak 
Sachapara el manejo sustentable de dos especies de tortugas acuáticas mediante la utilización 
de conocimientos ancestrales y técnicas sostenibles. 
 
Resultado del proyecto 
 
R. 1. Puesto en marcha un programa de repoblación  de dos especies autóctonas de tortugas 
acuáticas en 5 comunidades Kichwas de la Asociación Kawsak Sacha (Yana Yacu, Victoria, 
Lorocachi, Sisa y Nina Amarun). 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 14 familias de las 5 comunidades Kichwas que 
se encuentran organizadas dentro de la Asociación Kawsak Sacha. Las comunidades se 
encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Sisa, Lorocachi y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
La distribución de los criaderos familiares a instalarse por comunidad se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Comunidad Número de Criaderos 
Nina Amarun 2 
Sisa 3 
Lorocachi 4 
Victoria 2 
Yana Yacu 3 
TOTAL 14 

 
El número total de familias beneficiadas directamente por la intervención del proyecto es de 
14. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de 2 años de ejecución. 
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e Final del Proyecto 

 
El Estado ecuatoriano 
respeta y garantiza los 
derechos colectivos de 
los pueblos indígenas. 
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arantizada la 
regulación por parte del 
Estado de las actividades 
extractivas que se 
pudieran realizar en 
Pastaza. 
 Se m
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tránsito 

hacia 
una 
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de 
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y 
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la 
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Perú. 
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ctividades 

 
M

edios. 
C

ostes. 
 

A
.1. 

 
Para el R

esultado 1: 
 1.1 

C
onstrucción de 14 

eclosionarios de tortugas. 
 

 504 tablas de 2.m
 de largo x 20cm

 de ancho y 0,04 
cm

. de grosor, 36 tablas para cada uno de los 
criaderos. 
504 postes redondos de 1.5m

 de alto x 10 cm
. de 

ancho, 36 postes para cada uno de los criaderos. 
H

erram
ientas para la construcción 

175 m
  de arena, 12.5 m

  por criadero. 
98 m

 de plástico de invernadero, 7 m
 por criadero 

Técnico por 2 m
eses 

2 fletes de avioneta Shell-N
ina A

m
arun-Shell 

1 flete de avioneta Shell-Lorocachi-Shell 
2 fletes de avioneta Shell- Lorocachi- Y

ana Y
acu- 

Shell 
Transporte terrestre 
Transporte fluvial 

 20000 
 

 
1.2. C

onstrucción de 14 
recintos de m

anejo de tortugas. 
84 tablas de 2.m

 de largo x 20cm
 de ancho y 0,04 

cm
. de grosor, 6 tablas para cada criadero. 

350 postes redondos de 1.5m
 de alto x 10 cm

. de 
ancho, 25 postes para cada criadero. 
42 postes de 4m

 de largo x 12 cm
. de ancho, 3 

postes para cada criadero. 
42 postes de 3m

 de largo x 12 cm
. de ancho, 3 

postes para cada criadero. 
28 vigas de 6m

 de largo x 10 cm
. de ancho, 2 vigas 

para cada criadero. 
112 chagllas de 4m

 de largo x 0,08cm
 de ancho, 8 

chagllas para cada criadero. 
126 latillas de chonta de 6m

 de largo x 4 cm
. de 

ancho, 9 latillas para cada criadero. 
280 huangos de hojas de ucsha, 20 huangos para 
cada criadero 

7500 
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1.3. C

ultivos de plantas en 14 
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1.6. C
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M
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ina A
m
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Transporte fluvial 
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1.7. 

 Liberación de las tortugas. 
 

84 galones de gasolina ligada, (6 galones por 
criadero) 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
Para lograr el incremento en las capacidades de manejo de tortugas charapas (Podocnemis 
expansa y P. unifilis) en las 5 comunidades que conforman la Asociación Kawsak Sacha se 
ejecutarán las siguientes actividades:  
 
1.1.y 1.2 Construcción de los criaderos familiares para el manejo de tortugas charapas. 
 
 De acuerdo a experiencias previas ejecutadas por el IQBSS y las comunidades kichwas de 
Pastaza, se ha podido desarrollar una tecnología viable para la conservación de estas dos 
especies de tortugas, a través de la incubación y eclosión de huevos rescatados de playas 
susceptibles de depredación, desde donde son trasladados a criaderos protegidos donde las 
tortuguillas eclosionan y son mantenidas durante su primer mes de vida para luego ser 
liberados en lagunas protegidas. 
 
En primer lugar se realizará una reunión con todas las familias de las comunidades y se 
seleccionará a las familias responsables del manejo de las tortugas charapas. Luego  se 
procederá a la ubicación de los espacios para la construcción de los criaderos familiares,  en 
total se construirán 14 recintos (1 por cada familia beneficiaria) para la eclosión de nidadas y 
manejo de los tortuguillos. Cada uno de estos recintos contará con dos ambientes separados y 
cercados con malla metálica y postes de madera; el área de eclosión y el área de cría. El área 
de eclosión contará con dos eclosionarios construidos con tablas y postes de madera cubiertos 
por arena de río en una superficie de 8 m  por eclosionario. El área de cría contará con un 
cobertizo hecho con postes y vigas de madera, cubierto con hojas de Ucsha, en el cual se 
instalarán 10 tinas de plástico para alojar a los tortuguillos recién nacidos. Existirá un acceso a 
cada una de las dos áreas por medio de una puerta asegurada con un picaporte. Los recintos se 
construirán  durante el primer y segundo mes de ejecución. 
 
1.3.. y 1.4 Establecimiento de cultivos para la alimentación de los tortuguillos manejados 
 
Para asegurar la alimentación de los tortuguillos nacidos hasta su mes de edad se cultivarán 
14 parcelas de 2.500 m . Durante dos meses de trabajo de cada una de las familias 
beneficiarias se cultivarán especies como la papa china, el mandi, la yuca, el camote, etc., que 
sirven de alimento a estas especies. Se realizará un mantenimiento periódico de estas parcelas. 
 
1.5 Colecta e incubación de nidadas de tortugas Atun Charapa y Tarikaya  
 
En cuanto estén listos los recintos y en marcha los cultivos, se procederá a la recolección de 
18.088 huevos de estas dos especies de tortugas por las 14 familias responsables, a razón de 
1.292 huevos por cada criadero. Las familias responsables se encargarán de la recolección y 
transporte de los huevos en las mejores condiciones de traslado a los eclosionarios, de tal 
manera que se asegure que lleguen a la fase de incubación al menos el 95% de los huevos 
recolectados (17.197). La recolección de los huevos se hará en dos periodos de tres meses en 
los dos años de ejecución del proyecto, haciéndolos coincidir con el periodo anual de desove 
de las dos especies en la región. 
 
Cada huevo recolectado será medido y pesado con un calibrador plástico y una balanza 
gramera. Las medidas y pesos se registrarán en fichas de monitoreo diseñadas previamente. 
Los huevos serán depositados en los eclosionarios, reproduciendo la forma de los nidos de 
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recolección, marcándose cada nidada para llevar un registro exacto de tiempo y éxito de la 
eclosión. 
 
Cada familia responsable se hará cargo del monitoreo del avance de la incubación de los 
huevos, y una vez se produzca la eclosión, del traslado de las tortuguillas al área de cría. 
 
1.6 Cuidado y manejo de neonatos y tortuguillos 
 
Luego de la eclosión, los neonatos serán cuidados y monitoreados en el área de manejo de 
tortuguillos y serán colocados en tinas plásticas con un poco de agua hasta la reabsorción de 
su saco vitelino. Cumplida la semana de edad los tortuguillos serán medidos y pesados.  El 
tiempo de cuidado del total de nidadas se estima en dos periodos anuales de dos meses. Las 
tortugas se alimentarán de las hojas de las plantas obtenidas en las parcelas de cultivo. 
 
Durante los tiempos de recolección, incubación, eclosión y cuidado de las tortugas, las 
familias contarán con la asistencia técnica de un biólogo. 
 
1.7 Liberación de los tortuguillos manejados 
 
Una vez haya pasado un mes de cuidado y mantenimiento en las tinas plásticas, los 
tortuguillos serán nuevamente medidos y pesados, para a continuación ser transportados y 
liberados en lagunas protegidas del territorio de Kawsak Sacha. La previsión es efectuar la 
liberación de 9.632 tortuguillos atun charapa y 7.630 tortuguillos taricaya hasta la 
finalización del proyecto. Con esta liberación se asegura la repoblación de unas especies 
importantes para la alimentación de las familias y que están a punto de extinguirse en varias 
zonas de la región. 
 
Cronograma del Proyecto 
 
El proyecto debe iniciar en el mes de agosto, en concordancia con la época de inicio de la 
puesta de huevos de las tortugas charapas en la zona. 
 
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.1. Construcción 
de eclosionarios 
de tortugas. 

                        

1.2. Construcción 
de recintos de 
manejo de 
tortugas. 

                        

1.3.  
Cultivos de 
plantas en 
parcelas para 
alimentación de 
las tortugas. 

                        

1.4. 
Mantenimiento 
de cultivos. 

                        

1.5. Recolección 
e incubación de 
huevos. 

                        

1.6. Cuidado de 
las tortugas.  

                        
1.7. 
Liberación de las 
tortugas. 
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Programa del Sumac Causai 
 
Las comunidades Kichwas de Kawsak Sachaplantean el Programa del Sumac Causai para 
consolidar el autogobierno en el Territorio con el fortalecimiento de la organización social y 
política a nivel comunitario e inter comunitario y la capacitación para el incremento de las 
capacidades de gestión de las autoridades del Territorio. Además, con el propósito de 
incrementar los ingresos económicos de las familias se plantea la implementación de un 
proyecto de turismo inter comunitario sustentado en los principios de vida del Pueblo 
Quichua y los lineamientos del plan de manejo. 
 
Objetivo del Programa 
 
Consolidar el autogobierno del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha y 
ccontribuir a su autonomía económica familiar y comunitaria mediante el 
fortalecimiento de la organización social y política a nivel comunitario e inter 
comunitario y la generación de nuevas alternativas para el incremento de 
ingresos económicos para las familias, desarrolladas a partir del manejo 
sustentable del Territorio y los recursos naturales. 
 
Proyectos del Programa 
 
El Programa del Sumac Causai incluye la ejecución de los siguientes proyectos: 
 
1. Proyecto de Fortalecimiento de la organización social y política para el autogobierno y 

desarrollo sostenible del pueblo quichua de la Asociación Kawsak Sacha. 
 
2. Proyecto de Ecoturismo Ínter comunitario de la Asociación Kichwa Kawsak Sacha. 
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Perfil de Proyecto de Fortalecimiento de la organización social y política para el 
autogobierno y desarrollo sostenible del pueblo quichua de la Asociación Kawsak Sacha 
 
Justificación 
 
La organización social y política del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha se encuentra 
debilitada actualmente por varios factores, entre los que destacan los siguientes: la gestión de 
las estructuras organizativas a nivel comunitario e inter comunitario no es concordante con la 
visión de vida del Pueblo Quichua de Pastaza, habiéndose perdido autoridades ancestrales, sus 
roles y funciones desde el nivel comunitario hasta el ínter comunitario, además falta claridad 
en cuanto a roles y funciones de la directiva a nivel de la Asociación Kawsak Sacha; otra 
razón para el debilitamiento de la organización es que los ayllus han perdido el control social 
sobre la gestión de los directivos de las comunidades y de la asociación.  
 
A lo mencionado se debe añadir que existe un limitado conocimiento por parte de los líderes y 
técnicos de las comunidades y a nivel de la Asociación respecto de temas fundamentales 
relacionados con derechos colectivos, liderazgo, fortalecimiento organizativo, planificación 
estratégica, género, administración financiera, gestión ambiental, ordenamiento territorial, y 
resolución de conflictos. Esta falta de conocimientos ha incidido especialmente a nivel de las 
autoridades comunitarias y de la asociación para que tengan una débil capacidad para la 
gestión y el autogobierno, sin generar propuestas concretas para sus comunidades y la 
Asociación. 
 
Con el proyecto se plantea la realización de talleres dirigidos al fortalecimiento de la 
organización comunitaria de la Asociación Kawsak Sachay de sus comunidades integrantes,  
para lograr el control de sus territorios y el manejo sostenible de sus recursos, y para mejorar 
la gestión de los proyectos productivos que las comunidades vienen impulsando y de aquellas 
previstas en el plan de manejo. En este campo es importante la definición de las funciones y 
roles de los consejos de gobierno en los dos niveles de organización (a nivel comunitario y a 
nivel supra comunitario, de asociación) y establecer mejores mecanismos de participación y 
control social que permita optimizar una mejor conducción y autogobierno de las 
comunidades.  En esta actividad también se tiene previsto identificar y visibilizar las 
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a funciones y roles en los órganos de decisión 
de las comunidades.  
 
También se prevé desarrollar un fuerte programa de capacitación para los líderes y técnicos de 
las comunidades y de la Asociación en temas orientados al fortalecimiento y la consolidación 
del autogobierno del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha. Se espera que luego de la 
ejecución de los cursos, los líderes comunitarios y de la Asociación fortalezcan sus 
capacidades de gestión a nivel comunitario e inter comunitario, de tal forma, que estén en 
condiciones que planificar la gestión integral de su Territorio, mediante la obtención de 
resultados concretos, sustentados en la visión de vida del Pueblo Quichua. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Consolidar el autogobierno del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha 
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Objetivos Específicos 
 
Fortalecer la organización social y política para el autogobierno y desarrollo sostenible del 
pueblo quichua de la Asociación Kawsak Sacha 
 
Resultado del proyecto 
 
R.1. La Asociación Kichwa de Kawsak Sacha ha fortalecido sus capacidades para el 
autogobierno y la gestión sostenible de los  recursos naturales del Territorio de la asociación. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 6 comunidades kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sacha pertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
El número total de personas que participarán en los talleres para el fortalecimiento de la 
organización de las comunidades será el siguiente: Nina Amarun (20), Sisa (20), Lorocachi 
(50), Atun Playa (10), Victoria (15) y Yana Yacu (20). 
 
El número total de personas que participarán en los cursos de capacitación será de 30, para 
cada evento planificado. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de dos años de ejecución. 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
Las actividades a desarrollarse con el Proyecto de fortalecimiento de la organización social y 
política para el autogobierno y desarrollo sostenible del pueblo quichua de la Asociación 
Kawsak Sacha serán las siguientes: 
 
1.1. Realización de 5 talleres para el fortalecimiento de la organización de las 
comunidades Kichwas de la Asociación Quichua Kawsak Sacha.  

 
Para las comunidades Yana Yacu, Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, Atun Playa y Victoria es 
imprescindible el fortalecimiento de la organización comunitaria y de la Asociación Kawsak 
Sacha de la que forman parte, para lograr el control y gestión territorial y el manejo sostenible 
de sus recursos, con la aplicación del plan de manejo y fortalecer la gestión de los proyectos 
productivos. 
 
Por lo tanto, se realizará 5 talleres (uno por comunidad), en los que se elaborará las 
estructuras, las funciones y roles de los miembros de los consejos de gobierno de las 
comunidades y de la asociación, así como los mecanismos de control  en ambos niveles de la 
organización.  

 
Para esto se analizarán los siguientes temas: 

 
a) El sistema de organización social y política ancestral  y los cambios que se han dado 

por la influencia de la colonización, petroleras, iglesia y militares; y, las nuevas 
formas de organización existente en la actualidad en las comunidades. 

 
b) Los roles  y las funciones  de los hombres y de las mujeres en el sistema de 

organización ancestral. 
 

c) Las autoridades ancestrales  que existen en las comunidades y los cambios en sus roles 
y funciones por impactos de la colonización y formas organizativas gremiales de las 
comunidades indígenas. 

 
d) Los roles y las funciones de los hombres y de las mujeres en la organización 

comunitaria y en la asociación. 
 

e) La participación de las mujeres en los niveles de dirección y en el proceso de toma de 
decisiones y como incidir en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
la participación como miembros de los consejos de gobierno de las comunidades, así 
como en  el consejo de gobierno de la asociación. 

 
f) Establecimiento de competencias y jerarquías de las autoridades ancestrales y de la 

asociación. 
 

g) Mecanismos para el fortalecimiento de las funciones de las autoridades ancestrales 
para reestablecer sus capacidades de liderazgo, convocatoria y su capacidad resolutiva 
de conflictos, así como para la asociación. 
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h) Mecanismos de control social de los miembros de la comunidad en lo  administrativo 
y financiero en relación a los programas y proyectos que se ejecuten en cada 
comunidad. 

 
i) Elaboración del documento que contenga la estructura de los consejos de gobierno de 

la comunidad y de la asociación; los roles y las funciones de los miembros directivos 
de los dos consejos; los roles y las funciones de los hombres y mujeres de las 
comunidades en los diferentes niveles organizativos y los mecanismos de control. 

 
Al inicio del taller el instructor realizará una exposición sobre aspectos relacionados con los 
temas, elaborado en base a la información existente en los diagnósticos sociales realizados 
para la formulación del plan de manejo y en base a los reglamentos internos elaborados por 
las comunidades. 
 
Los temas sobre organización social y política ancestral, las autoridades ancestrales, los 
mecanismos para  el fortalecimiento de las funciones de las autoridades  ancestrales y el 
control social de los miembros  de la comunidad, serán analizados en grupos de trabajo 
conformados por hombres y mujeres, mientras que los temas sobre roles y funciones de 
hombres y mujeres en la organización ancestral, comunitaria y de la asociación, serán 
analizados en grupos específicos de hombres y mujeres para obtener las visiones que cada uno 
tienen de acuerdo a su experiencia y participación en los diferentes niveles de organización. 
 
El instructor al inicio de los trabajos en grupos explicarán los objetivos y los resultados a 
obtenerse y proporcionarán  preguntas guías para el análisis de cada tema. Los trabajos de los 
grupos serán expuestos en una sesión plenaria y enriquecidos con las aportaciones de todos 
(as) los participantes. Toda decisión que se tema en torno a los temas se la hará en consenso. 
 
En estos talleres participarán un total de 135 personas, se realizarán en el primero y segundo 
mes de ejecución del proyecto y tendrán la duración de 5 días. 

 
Para estos talleres se necesita alimentación, materiales de trabajo, fletes de avioneta, 
combustible para la movilización fluvial y 1 instructor por 2 meses. 
 
Una vez conformada la organización quichua a nivel comunitario e inter comunitario, una 
actividad central es la formación de líderes, mediante la implementación de módulos 
temáticos de capacitación. Los módulos integran una gama de tópicos necesarios para el 
accionar de los dirigentes, fundamentado en un marco de derechos, la adquisición de destrezas 
conceptuales y técnicas básicas para gestión del territorio, hasta tópicos relacionados con el 
manejo financiero y el control social; los mismos que serán distribuidos secuencialmente en el 
primer año de ejecución del proyecto. Está previsto un total de 7 módulos los que serán 
administrados en el lapso del primer año por especialistas de distinta formación disciplinar, 
según el tópico. 
 
1.2. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Autonomía y Autogobierno, Derechos 
de los Pueblos Indígenas, Territorio y Territorialidad para la Asociación Kichwa de 
Kawsak Sacha 
 
El primer módulo que será impartido por un antropólogo (a) y un abogado (a) experto (a) en 
Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como finalidad dar una formación básica en los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (lo que incluirá el Convenio 169 de la OIT, los Derechos 
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aprobados por la ONU y los Derechos Colectivos de la Constitución de la República). Otros 
tópicos serán los de autonomía y autogobierno, donde se abordarán propuestas conceptuales 
formuladas en Europa, y más específicamente en América Latina en relación a los pueblos 
indígenas y conceptos propios de acuerdo a la visión de vida del Pueblo Quichua de Pastaza. 
Otro tópico abordará conceptos claves como territorio y territorialidad, desde una perspectiva 
socio-antropológica, hasta la legal, con mención específica a los derechos que al respecto 
instituye la Constitución.  El grupo de participantes serán de unas 30 personas, tendrá un 
tiempo de duración de 7 días y se realizará en el tercer mes de ejecución del proyecto. Se 
requerirá recursos como alimentación, materiales de capacitación, infocus, computadora 
portátil, movilización fluvial, transporte terrestre, fletes de avioneta y pago de 2 técnicos (as) 
instructores (as) por un mes. Estos recursos serán cubiertos por el proyecto. 
  
1.3. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Liderazgo, Gobernanza y 
Gobernabilidad para la Asociación Kichwa de Kawsak Sacha 
  
El segundo módulo se realizará en el cuarto mes de ejecución del proyecto, con un total de 30 
participantes por 7 días, será impartido por un (a) cientista político (a) y un (a) sociólogo (a) e 
integra temas como liderazgo, gobernanza y gobernabilidad, donde se abordará su 
conceptualización desde varios enfoques sociológicos a los que se hace mención en la 
contemporaneidad. Se requerirá recursos como alimentación, materiales de capacitación, 
movilización fluvial, transporte terrestre, fletes de avioneta y pago de 2 instructores (as) por 
un mes. Estos recursos serán cubiertos por el proyecto. 
 
1.4. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Planificación Estratégica para la 
Asociación Quichua de Kawsak Sacha 
 
El tercer módulo se concentrará en la Planificación estratégica y abordará qué es planificar, 
para qué planificar, fases de la planificación (diagnóstico, planificación, implementación, 
seguimiento y evaluación), niveles de planificación (planes, programas y proyectos). Se 
abordará qué es un proyecto, cómo elaborar un proyecto y se trabajará en cómo presentar un 
marco lógico. Será impartido por un (a) técnico (a) planificador (a)  por 7 días y contará con 
la participación de 30 personas. Se realizará en el quinto mes de ejecución del proyecto. Se 
requerirá recursos como alimentación, materiales de capacitación, movilización fluvial, 
transporte terrestre, fletes de avioneta y pago de 1 instructor (a) por un mes. Estos recursos 
serán cubiertos por el proyecto. 
  
1.5. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Género, el enfoque de género, equidad 
de género, género y organización social para la Asociación Kichwa de Kawsak Sacha 
 
El cuarto módulo abordará conceptualmente qué es el género, las relaciones de género, género 
y etnicidad, la equidad de género, y tendrá una parte de reflexión y análisis sobre la situación 
actual de las relaciones de género en las comunidades Kichwas de Kawsak Sachaen lo que 
respecta a la organización social, la economía y producción, el acceso, control y manejo de 
recursos naturales. El módulo será implementado durante el sexto mes de ejecución del 
proyecto, durante 7 días, con la participación de 30 cursistas. Se requerirá recursos como 
alimentación, materiales de capacitación, movilización fluvial, transporte terrestre, fletes de 
avioneta y pago de 1 instructor (a) especialista en género por un mes. Estos recursos serán 
cubiertos por el proyecto.  
1.6. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Gestión y Administración Financiera 
para la Asociación Kichwa de Kawsak Sacha 
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El quinto módulo abordará temas como gestión y administración financiera, control social y 
rendición de cuentas. Será de responsabilidad de un (a) sociólogo (a) para la parte conceptual 
y un (a) administrador (a) para lo que respecta a manejo contable. Se realizará en séptimo mes 
de ejecución del proyecto. Tendrá 30 participantes. Se requerirá recursos como alimentación, 
hospedaje, materiales de capacitación, movilización fluvial, transporte terrestre, fletes de 
avioneta y pago de 2 instructores (as) por un mes. Estos recursos serán cubiertos por el 
proyecto. 
 
1.7. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Gestión Ambiental y Ordenamiento 
Territorial para la Asociación Kichwa de Kawsak Sacha 
 
El sexto módulo sobre Gestión ambiental y ordenamiento territorial incluiría el abordaje 
conceptos de qué es gestión, qué se entiende por gestión ambiental (de ecosistemas y recursos 
naturales), y abordará algunas herramientas conceptuales, como técnicas de ordenamiento 
territorial, con la discusión de experiencias de ordenamiento en el Ecuador (nivel de 
municipios), en comunidades indígenas y cómo se puede realizar ordenamiento territorial a 
nivel de cuencas.  Su implementación será de responsabilidad de un (a) técnico (a) 
especialista en gestión ambiental y un (a) técnico (a) en administración territorial, durará 7 
días y tendrá una participación de 30 personas. Se realizará en el octavo mes de ejecución del 
proyecto. Se requerirá recursos como alimentación, materiales de capacitación, movilización 
fluvial, transporte terrestre, fletes de avioneta y pago de 2 instructores (as) por un mes. Estos 
recursos serán cubiertos por el proyecto. 
 
1.8. Ejecución de 1 Curso de capacitación sobre Prevención y Resolución de Conflictos 
para la Asociación Kichwa de Kawsak Sacha 
 
El séptimo módulo será impartido por un (a) abogado (a) y abordará el tópico de prevención y 
resolución de conflictos. Tendrá un enfoque conceptual donde se abordará qué es un conflicto 
social, qué es un conflicto socio-ambiental, como prevenir y mecanismos de transformación 
de  conflictos (diálogo y mediación). Así mismo se trabajará en la metodología de Posiciones, 
Intereses y Necesidades (PIN) como herramienta para que se identifiquen conflictos, sus 
actores; y se abordarán herramientas para la transformación de conflictos (identificación de 
alternativas de solución, ventajas y desventajas, opciones y escenarios), seguimiento y 
monitoreo de conflictos. El módulo se realizará en el noveno mes de ejecución del proyecto. 
Será impartido a un total de 30 cursistas. Se requerirá recursos como alimentación, materiales 
de capacitación, movilización fluvial, transporte terrestre, fletes de avioneta y pago de 1 
instructor (a) por un mes. Estos recursos serán cubiertos por el proyecto. 
 
1.9.- Realización de 3 Asambleas semestrales de la Asociación para planificación y 
presentación de resultados de trabajo 
 
Se realizarán 3 asambleas (una por semestre), al decimosegundo, décimo octavo y vigésimo 
cuarto mes de ejecución del proyecto. El propósito de estas asambleas, en las cuáles está 
previsto la participación de 300 personas y que tendrán una duración de 2 días, será la 
formulación de planes operativos semestrales y la presentación de informes de resultados de 
trabajo por parte de las autoridades de la asociación.  
 
Para la ejecución de las asambleas se requiere de alimentación, materiales de capacitación, 
vuelos y movilización fluvial. 
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Cronograma del Proyecto 
 
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.1.  Realización 
de 5 Talleres para 
fortalecimiento 
organizativo 

                        

1.2. Ejecución de 
Curso sobre 
Autonomía y 
Autogobierno.  

                        

1.3. Ejecución de 
Curso sobre 
Liderazgo, 
Gobernanza y 
Gobernabilidad. 

                        

1.4. Ejecución de 
Curso de 
Planificación 
Estratégica. 

                        

1.5. Ejecución de 
Curso de Género.  

                        
1.6. Ejecución de 
Curso de Gestión 
y Administración 
Financiera.  

                        

1.7. Ejecución de 
Curso de Gestión 
Ambiental.  

                        

1.8. Ejecución de 
Curso de 
Prevención y 
Resolución de 
Conflictos.  

                        

1.9. Realización 
de 3 Asambleas 
para planificación 
y presentación de 
resultados de 
trabajo. 
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Perfil de Proyecto de Ecoturismo Ínter comunitario de la Asociación Kichwa Kawsak 
Sacha 
 
Justificación 
 
Uno de los principales problemas de las familias de las comunidades Kichwas de Nina 
Amarun, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu es la falta de recursos monetarios. Debido a la 
localización geográfica del Territorio de Kawsak Sacha respecto de los principales centros 
poblados de la provincia, las posibilidades de obtención de ingresos para las familias 
mediante el comercio de productos locales es muy limitada, por los altos costos del transporte. 
Además son muy limitadas las oportunidades de trabajo remunerado en la zona y hace falta 
mayor gestión e interés para la implementación de proyectos productivos sustentables. 
 
Las familias tienen una economía básicamente de subsistencia con limitadas oportunidades 
para satisfacer necesidades de educación, salud, vivienda y compra de vestuario por la falta de 
ingresos económicos. Pese a la existencia de diversos productos del bosque, como productos 
agrícolas que se cultivan en las chacras kichwas y la elaboración de productos artesanales, 
existen dificultades para transportarlos y comercializarlos. Todavía las comunidades no se han 
organizado para comercializar los productos de forma conjunta y no se han promovido 
mercados regionales en la cuenca baja del Curaray.  
 
La situación familiar tiene su paralelo también a nivel comunitario por cuanto se carece de 
recursos económicos para invertir en el mejoramiento de la infraestructura básica comunitaria 
necesaria para vivir adecuadamente.  
 
En la priorización de estrategias de intervención para el mejoramiento económico de las 
comunidades de Kawsak Sachay sus familias, el Ecoturismo fue señalado como una de las 
alternativas de mayor relevancia para la generación de ingresos económicos para las familias, 
considerando la posibilidad de estructurar una propuesta de turismo comunitario e inter 
comunitario compatible con los principios de vida del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak 
Sacha, los objetivos, zonificación y normas del Plan de Manejo de la Asociación así como 
con la cultura ya que se fortalecería la identidad cultural y se fomentaría la comercialización 
de otros productos durante la oferta turística, tales como alimentos de la chacra, ushun y 
purun, pescado de los criaderos familiares, cerámicas y otras artesanías que producen las 
familias. 
 
El ecoturismo es visualizado por los miembros de las comunidades como una alternativa 
ecológicamente viable y culturalmente compatible que contribuirá a disminuir la migración de 
las familias hacia otros centros poblados y ciudades amazónicas en busca de oportunidades de 
trabajo y educación. Se considera también que el ecoturismo puede incidir en la disminución 
de la vulnerabilidad frente a las ofertas clientelares de apoyo económico que realizan las 
compañías extractivas transnacionales¸ ya sean de petroleras, como madereras.  
 
Es importante también mencionar que actualmente, el ecoturismo comunitario está siendo 
implementado en distintas regiones del Ecuador, al ser considerada como una actividad que 
puede permitir un desarrollo sustentable a comunidades locales. Varias organizaciones 
indígenas han iniciado dicha actividad, las ONGs ambientalistas y de desarrollo lo 
promueven, así como instituciones gubernamentales entre ellas el Instituto de Desarrollo para 
la Región Amazónica (ECORAE) y el Ministerio de Turismo. 
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Con la implementación del proyecto que a continuación se describe, las familias Kichwas del 
Territorio de Kawsak Sachabuscan fortalecer su economía a través de la ejecución de 
actividades turísticas sustentables, considerando la exuberante biodiversidad de los 
ecosistemas del Territorio, el buen estado de conservación de éstos y de las especies 
existentes y la riqueza cultural que tienen las familias. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Contribuir a la autonomía económica familiar y comunitaria del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer la economía familiar mediante la implementación de un proyecto de turismo inter 
comunitario sustentado en los principios del Sumac Allpa, Sumac Causai y las prácticas del 
Sacha Runa Yachay. 
 
Resultados del proyecto 
 
R.1 Infraestructura turística básica construida y equipada en las comunidades Kichwas de 
Nina Amarun, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu. 
R.2. Personal comunitario capacitado para la implementación de proyecto turístico ínter 
comunitario. 
R3. Programa de Turismo Inter comunitario de la Asociación Kawsak Sachadifundido a nivel 
local y externo. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 4 comunidades kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sacha pertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Lorocachi y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
En la etapa de construcción de la infraestructura comunitaria y medios de transporte, los 
beneficiarios directos serán todas las familias de las comunidades que participarán en las 
construcciones y labrado de canoas, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia. 
 
En la etapa de capacitación y puesta en marcha del programa turístico ínter comunitario, el 
número total de personas beneficiarias que participarán en el primer curso será de 24 (6 de 
cada comunidad). El número total de personas beneficiarias que participarán en el segundo 
curso será de 8 (2 de cada comunidad). Se estima en un 30% como número total de familias 
beneficiarias de los ingresos turísticos en Nina Amarun, Victoria y Yana Yacu y un 20% para 
el caso de Lorocachi.  
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Beneficiarios indirectos serán los restantes miembros de las comunidades, quienes podrán 
entregar productos alimenticios, vender artesanías y presentar danzas, curaciones ancestrales, 
entre otras expresiones culturales, beneficiándose también con pequeños ingresos para sus 
familias. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de veinte meses de ejecución. 
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M
atriz de Planificación del Proyecto 
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D
escripción. 
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128 

 A
l 
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M
ovilización fluvial 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
Las actividades a desarrollarse con el Proyecto de Ecoturismo Ínter comunitario de la 
Asociación Kichwa Kawsak Sachaserán las siguientes: 
 
R.1 Infraestructura turística básica construida y equipada en las comunidades kichwas 
de Nina Amarun, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu. 
 
1.1. Construcción y equipamiento de cuatro cabañas: se construirán cuatro cabañas  
utilizando conocimientos de arquitectura ancestral quichua y materiales del medio, para el 
alojamiento de los grupos de turistas. Cada cabaña tendrá una dimensión de 12 x 6 m, para 
alojar un mínimo de 10 personas. Los espacios en los cuáles se dividirán las cabañas serán los 
siguientes: área del Sumac Allpa (para exposiciones sobre control y manejo del Territorio y 
manejo de recursos naturales), área del Sumac Causai (para exposiciones sobre el Callaric 
Causai y la vida en armonía familiar), área del Sacha Runa Yachay (para exposiciones acerca 
de la aplicación de los conocimientos ancestrales en las principales actividades productivas, 
tales como caza, pesca, cultivo de agro ecosistemas y recolección), área de dormitorios, área 
social, área de comedor y cocina, baños para hombres, baños para mujeres y bodega. Todos 
estos espacios estarán debidamente equipados con su mobiliario y menaje correspondiente. 
Cada cabaña contará con su respectivo sistema de abastecimiento de agua y desagüe de 
desechos al igual que energía eléctrica provista por paneles solares. Se construirá una cabaña 
en cada una de las siguientes comunidades: Nina Amarun, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu 
en las zonas de Aylluguna Causana Allpa. Para esta actividad se requieren los siguientes 
recursos: personal para el diseño y construcción de las obras, materiales constructivos, 
mobiliario, menaje de dormitorio, cocina, comedor, baños, herramientas, vuelos y 
movilización fluvial. Se ha previsto la construcción simultánea de las cuatro cabañas desde el 
segundo al séptimo mes de ejecución del proyecto. 
 
1.2. Construcción de cuatro torres para observación de aves: se construirán cuatro torres 
para la observación de aves y primates del sotobosque y dosel en Nina Amarun, Lorocachi, 
Victoria y Yana Yacu (una torre por comunidad). Las torres tendrán una altura promedio de 
40 m. y estarán emplazadas en la zona de Aychata Uibana Sacha de cada comunidad. Serán 
construidas con madera cuadrada. En la cima de la torre habrá una plataforma para la 
observación con capacidad para 10 personas, a la cual se accederá a través de una escalera, 
con las debidas seguridades para quienes la utilizan. Los recursos necesarios para esta 
actividad son los siguientes: personal para la construcción de la obra, materiales 
constructivos, herramientas, vuelos y movilización fluvial. Se ha previsto la construcción 
simultánea de las cuatro torres desde el tercero al sexto mes de ejecución del proyecto. 
 
1.3.. Construcción y equipamiento de canoas para actividades turísticas: a partir del 
octavo a noveno mes de ejecución del proyecto se ha previsto la construcción de dos canoas 
en cada una de las cuatro comunidades. Se construirán una canoa grande con capacidad 
mínima para 20 quintales hecha de Canua Caspi o Cedro y una canoa pequeña con capacidad 
para 5 personas. Las canoas grandes serán equipadas con un motor fuera de borda de 25 HP, 
además de asientos y chalecos salvavidas. Para esta actividad se requiere la contratación de 
técnicos Kichwas especialistas en labrado de canoas grandes, obreros, madera apropiada y 
motores fuera de borda. 
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1.4. Habilitación de senderos para observación de la biodiversidad e interpretación  
ambiental: desde el octavo a noveno mes de ejecución del proyecto, en cada una de las cuatro 
comunidades se habilitarán senderos dentro del bosque, que accedan a las zonas Chagrata 
Rasha Pamba, Aychata Uibana Sacha y Purina Sacha para los recurridos de observación de 
flora y fauna e interpretación ambiental que se harán con los turistas. Estos senderos tendrán 
un ancho de 2 metros y de preferencia estarán sobre antiguos caminos ya abiertos, respetando 
las normas del plan de manejo en relación con el acceso a las zonas  del Territorio. En cada 
comunidad se habilitarán 5 km. de senderos. Para esta actividad se requerirá la contratación 
de personal para la apertura de las trochas. 
 
1.5. Construcción de puertos fluviales: se construirá un puerto de acceso fluvial hacia la  
zona en donde se encuentren emplazadas las cabañas, hecho en madera dura, resistente al 
agua en la orilla del río. El puerto será de dimensiones apropiadas para el acceso de las 
canoas, personal, materiales y víveres necesarios para las actividades turísticas. Para la 
construcción del puerto en cada comunidad se requerirán personal contratado, materiales 
constructivos, herramientas, vuelos y movilización fluvial. Los puertos serán construidos 
simultáneamente durante el décimo mes de ejecución del proyecto. 
 
R.2. Personal comunitario capacitado para la implementación de proyecto turístico ínter 
comunitario. 
 
 Ejecución de curso de Capacitación para implementación de proyecto turístico ínter 
comunitario: se ha previsto la ejecución de un curso de al menos 200 horas (40 horas / tema) 
para capacitar a 24 personas (6 de cada una de las cuatro comunidades) en los conocimientos 
y técnicas básicas para emprender adecuadamente las actividades turísticas. Los temas 
identificados para la capacitación son los siguientes: ecoturismo, contabilidad de costos, 
gastronomía y servicios hoteleros, primeros auxilios y mecánica de motores fuera de borda. 
Se estima que debido a la carga horaria del curso, éste tenga una duración mínima de 1 mes. 
Como productos del curso, los participantes diseñarán los circuitos y paquetes turísticos a 
ofertarse y demás insumos necesarios para iniciar las actividades turísticas. El curso se 
realizará en Lorocachi y para su ejecución se necesitan los siguientes recursos: alimentación 
para 27 personas x 30 días, materiales de capacitación, instructores, vuelos y movilización 
fluvial. Se realizará el décimo primer mes de ejecución del proyecto. 
 
 Ejecución de curso de especialización de Guías Nativos: se ha previsto la ejecución de 
un curso de especialización de Guías Nativos, el mismo que se realizará en Yana Yacu, con la 
participación de 8 personas de  Nina Amarun, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu (2 personas / 
comunidad), que serán seleccionadas de entre los participantes al curso previsto en la 
actividad 2.1. considerando su desempeño e interés demostrado. Este curso será impartido por 
personal del Ministerio de Turismo para lo cual previamente habrá que hacer la gestión 
respectiva para que esta institución delegue dos técnicos para que dicten el curso en Yana 
Yacu. Al final del curso, los participantes que lo aprueben recibirán su respectiva credencial 
que les acredite como Guía Nativo reconocido por el Ministerio de Turismo. Se estima que la 
duración mínima del curso sea de 2 meses para el otorgamiento de las credenciales de guía. 
Para la ejecución del curso se necesita alimentación, materiales de capacitación, instructores, 
vuelos y movilización fluvial. Se realizará desde el décimo tercero a décimo cuarto mes de 
ejecución del proyecto. 
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R3. Programa de Turismo Inter comunitario de la Asociación Kawsak Sachadifundido a 
nivel local y externo. 
 
3.1. Habilitación de oficina para la difusión y promoción del Programa de Turismo Inter 
comunitario de la Asociación Kawsak Sacha: se habilitará una oficina a partir del décimo 
quinto mes de ejecución del proyecto. El propósito de habilitar una oficina en Puyo es que 
sirva como centro para la difusión y promoción del Programa de Turismo Inter comunitario 
de la Asociación Kawsak Sacha. Para esta actividad se requieren los siguientes recursos: 
arriendo, personal, equipos y materiales de oficina y pago de servicios básicos. 
 
3.2. Diseño e implementación de estrategia de promoción del programa de Turismo 
Inter comunitario de la Asociación Kawsak Sacha: se diseñará e implementará una 
estrategia para la promoción del programa de Turismo Inter comunitario de la Asociación 
Kawsak Sacha a nivel provincial, regional, nacional e internacional con la orientación de un 
técnico en Administración Turística durante el décimo quinto al décimo sexto mes de 
ejecución del proyecto. Para esta actividad se requieren los siguientes recursos: contrato de 
administrador turístico x 2 meses, contrato de página Web, impresión de trípticos, trámites y 
movilización terrestre. 
 
Cronograma del Proyecto 
 
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.1. Construcción 
y equipamiento 
de  cabañas: 

                        

1.2. Construcción 
de torres para 
observación: 

                        

1.3. Construcción 
y equipamiento 
de canoas: 

                        

1.4. Habilitación 
de senderos:  

                        
1.5. Construcción 
de puertos: 

                        
2.1. Ejecución de 
curso sobre 
ecoturismo: 

                        

2.2. Ejecución de 
curso de 
especialización 
de Guías Nativos: 

                        

3.1. Habilitación 
de oficina: 

                        
3.2. Diseño e 
implementación 
de estrategia de 
promoción del 
programa de 
Turismo: 
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Proyecto de fortalecimiento del Sacha Runa Yachay 
 
Perfil de Proyecto de Fortalecimiento de la transmisión y práctica de los conocimientos 
ancestrales sobre los principios de vida del Pueblo Quichua, Manejo Territorial y 
Sistemas Ancestrales de control del Territorio y manejo de recursos naturales en los 
niños y jóvenes de la Asociación Kichwa Kawsak Sacha. 
 
Justificación 
 
A lo largo de muchos años nuestros antepasados acumularon conocimientos y técnicas para el 
manejo del Territorio y de sus recursos naturales así como para llevar una vida en armonía 
dentro de la familia y entre las familias de las comunidades. Antiguamente estos 
conocimientos, prácticas y técnicas se renovaban por medio de la transferencia generacional a 
través de relatos y enseñanzas prácticas de los viejos hacia los más jóvenes. Ahora vivimos 
una situación distinta, buena parte de nuestra manera de entender el mundo incluye nuevas 
ideas venidas de la cultura occidental, ideas que también son nuestras pero que nos han 
llevado a relegar los conocimientos ancestrales o Sacha Runa Yachai.  
 
El abandono de la cultura tradicional quichua es más evidente entre los jóvenes que la 
conocen poco. Entre otras razones, la recuperación del Sacha Runa Yachai se torna muy 
importante para nosotros como Pueblo debido a las connotaciones que tiene acerca del 
manejo del territorio, la conservación de la biodiversidad y la vida en armonía. No debemos 
olvidar que nuestros mayores vivieron durante cientos de años preservando el territorio y los 
recursos del bosque gracias a esa forma de conocimiento.  
 
Es notoria la falta de interés por parte de los jóvenes y los niños para la aplicación de los 
conocimientos ancestrales relacionados con los principios de vida del Pueblo Kichwa, el 
manejo territorial y la aplicación de los sistemas ancestrales de control del Territorio y el 
manejo sustentable de los recursos naturales.  
 
La recuperación de esta sabiduría ancestral nos permitirá fortalecer nuestros referentes de 
identidad étnica y entender que la relación armónica con la selva forma parte de esa identidad; 
así sabremos que nosotros, los habitantes de la selva, somos dueños de una larga tradición de 
conservación de nuestro medio.   
 
Para ello planteamos la ejecución de un proyecto orientado al fortalecimiento de estos 
conocimientos ancestrales en las generaciones jóvenes del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak 
Sacha. Fundamentalmente, es necesario que los jóvenes y los niños de las comunidades 
conozcan y practiquen en sus actividades cotidianas de vida, los principios del Sumac Allpa y 
del Sumac Causai, el manejo del Territorio con la aplicación de la zonificación y normativa 
intercomunitaria y la aplicación de los sistemas ancestrales de control del Territorio a través 
de la práctica de la Purina y del manejo sustentable de los recursos a través del uso estacional 
sostenible de ello en concordancia con sus ciclos biológicos productivos y reproductivos y el 
manejo secuencial de los agro ecosistemas de la chacra, ushun y purun. Así mismo, interesa 
que las generaciones jóvenes conozcan y apliquen el Sacha Runa Yachay relacionado con el 
uso de armas ancestrales como la pucuna, en la cacería y la elaboración de la cerámica. Todos 
estos conocimientos y prácticas ancestrales que garantizan la relación armónica del Pueblo 
Quichua con su Territorio y los recursos naturales serán transmitidos por apamamas y 
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apayayas a los jóvenes y niños de las comunidades Kichwas de Kawsak Sacha para fortalecer 
la gestión territorial y el manejo sustentable de los recursos naturales. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Recuperar, fortalecer y aplicar los conocimientos ancestrales para el control territorial, el 
manejo de los recursos y el “Buen Vivir” de los ayllu de Kawsak Sacha. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer la transmisión y práctica de los conocimientos ancestrales sobre los principios de 
vida del Pueblo Quichua, Manejo Territorial, Sistemas Ancestrales de control del Territorio y 
manejo de recursos naturales, armas ancestrales de caza y elaboración de cerámica en los 
niños y jóvenes de la Asociación Kichwa Kawsak Sacha. 
 
Resultados del proyecto 
 
R.1 Los jóvenes y niños de la Asociación Kichwa Kawsak Sachahan incrementado y 
fortalecido sus conocimientos sobre los principios de vida del Pueblo Kichwa y sus 
elementos, el Territorio y su manejo y los sistemas ancestrales de control del  Territorio y 
manejo sostenible de los recursos. 
 
Población Beneficiaria del Proyecto 
 
El proyecto tiene como beneficiarias directas a 5 comunidades kichwas organizadas dentro de 
la Asociación Kawsak Sachapertenecientes al cantón Pastaza, provincia del mismo nombre. 
Las comunidades se encuentran situadas a lo largo de dos de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia: 
 
x Cuenca baja del río Curaray: Nina Amarun, Lorocachi y Victoria. 
x Cuenca baja del río Pinduc: Yana Yacu. 
 
Los beneficiarios directos del proyecto serán 120 niños y jóvenes y 40 personas adultas de las 
cinco comunidades antes mencionadas en la ejecución de las actividades programadas. 
 
Duración del Proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de ocho meses de ejecución. 
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Descripción de Actividades del Proyecto 
 
Las actividades a desarrollarse con el Proyecto de Fortalecimiento de la transmisión y práctica 
de los conocimientos ancestrales sobre los principios de vida del Pueblo Kichwa, Manejo 
Territorial y Sistemas Ancestrales de control del Territorio y manejo de recursos naturales en 
los niños y jóvenes de la Asociación Kichwa Kawsak Sacha, serán las siguientes: 
 
1.1. Ejecución de curso de elaboración de propuesta de capacitación para niños y jóvenes 
sobre los principios de vida del Pueblo Kichwa, conceptualización del Territorio y 
Zonificación y Normativa Intercomunitaria: el curso se realizará en el primer mes de 
ejecución del proyecto, en Lorocachi con la participación de 20 técnicos de la Asociación 
Kawsak Sacha. Este grupo de técnicos estará conformado por 4 técnicos de cada comunidad. 
Los técnicos seleccionados de cada comunidad para el curso serán los siguientes: un profesor 
de la escuela, una apamama, un apayaya y uno de los curacas. Los temas del curso serán los 
siguientes: 1) Principios de Vida del Pueblo Quichua y sus elementos, 2) concepto de 
Territorio y 3) la Zonificación y Normativa Intercomunitaria. Los participantes elaborarán 
una propuesta de capacitación sobre estos temas para los niños y jóvenes de sus comunidades 
de origen. Como recursos necesarios para la ejecución de este curso se necesitan 
alimentación, materiales de capacitación, vuelos, movilización fluvial y un coordinador del 
curso. El curso tendrá una duración de 5 días. 
 
1.2. Ejecución de cinco talleres de capacitación para niños y jóvenes sobre principios de 
vida del Pueblo Kichwa y sus elementos, conceptualización del Territorio, Zonificación 
y Normativa Intercomunitaria: se realizarán cinco talleres, uno por comunidad con la 
participación de 120 niños y jóvenes de las comunidades de Nina Amarun, Sisa, Lorocachi, 
Victoria y Yana Yacu, quienes serán capacitados en en los principios de vida del Pueblo 
Quichua y sus elementos, conceptualización del Territorio, Zonificación y Normativa 
intercomunitaria. Cada taller tendrá una duración de 3 días y se ejecutará durante el segundo 
mes de ejecución del proyecto. Se requerirán los siguientes recursos para la ejecución de los 
talleres: alimentación, materiales de capacitación y contrato por día de 4 instructores locales 
en cada comunidad, como facilitadores del taller. 
 
1.3. Ejecución de curso de elaboración de propuesta de capacitación para niños y jóvenes 
sobre Sistemas Ancestrales de Control del Territorio y Manejo Sostenible de los 
Recursos, armas y trampas ancestrales de caza y elaboración de cerámica: el curso se 
realizará en el tercer mes de ejecución del proyecto, en Lorocachi con la participación de 20 
técnicos de la Asociación Kawsak Sacha. Este grupo de técnicos estará conformado por 4 
técnicos de cada comunidad. Los técnicos seleccionados de cada comunidad para el curso 
serán los siguientes: un profesor de la escuela, un técnico en fabricación de pucuna, una 
técnica ceramista y el curaca del Sacha Runa Yachay. Los temas del curso serán los 
siguientes: 1) Sistemas Ancestrales de Control del Territorio (purinas) y Manejo Sostenible 
de los Recursos (ciclos estacionales productivos de la biodiversidad y cultivos secuenciales 
de chacra, ushun y purun), 2) Armas y trampas ancestrales de caza y 3) Elaboración de 
cerámica. Los participantes elaborarán una propuesta de capacitación sobre estos temas para 
los niños y jóvenes de sus comunidades de origen. Como recursos necesarios para la 
ejecución de este curso se necesitan alimentación, materiales de capacitación, vuelos, 
movilización fluvial y un coordinador del curso. El curso tendrá una duración de 5 días. 
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1.4. Ejecución de cinco talleres de capacitación para niños y jóvenes sobre Sistemas 
Ancestrales de Control del Territorio y Manejo Sostenible de los Recursos, armas y 
trampas ancestrales de caza y elaboración de cerámica: se realizarán cinco talleres, uno 
por comunidad con la participación de 120 niños y jóvenes de las comunidades de Nina 
Amarun, Sisa, Lorocachi, Victoria y Yana Yacu, quienes serán capacitados en 1) Sistemas 
Ancestrales de Control del Territorio (purinas) y Manejo Sostenible de los Recursos (ciclos 
estacionales productivos de la biodiversidad y cultivos secuenciales de chacra, ushun y 
purun), 2) Armas y trampas ancestrales de caza y 3)Elaboración de cerámica. Cada taller 
tendrá una duración de 6 días y se ejecutará durante el cuarto mes de ejecución del proyecto. 
Se requerirán los siguientes recursos para la ejecución de los talleres: alimentación, 
materiales de capacitación y contrato por día de 4 instructores locales en cada comunidad, 
como facilitadores del taller. 
 
1.5. Apertura de cinco chacras en las escuelas de las comunidades: se plantea la apertura y 
cultivo de una chacra de 2000 m  en cada una de las comunidades antes mencionadas. La 
chacra será cultivada por los niños y niñas de la comunidad, con la orientación de una 
apamama que tenga amplia experiencia en cultivos ancestrales. Las chacras serán aperturadas 
y sembradas durante el quinto y sexto mes de ejecución del proyecto. Para esta actividad se 
necesitan como recursos los siguientes: semillas, herramientas, víveres para mingas y 
contrato de 5 apamamas x 2 meses. 
 
1.6.Fabricación de pucunas por parte de los niños y jóvenes capacitados en cada 
comunidad: se ha previsto la fabricación de 20 pucunas (4 por comunidad) que serán hechas 
con la orientación técnica de un técnico especialista en la fabricación de estas armas. Las 
pucunas serán confeccionadas por los jóvenes y niños de cada comunidad durante el séptimo 
mes de ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta actividad son el material 
para la fabricación de pucunas, herramientas de carpintería y el contrato de 5 instructores en 
pucuna x 1 mes. 

 
1.7.Elaboración de piezas de cerámica por parte de las niñas y jóvenes capacitadas en 
cada comunidad: se ha previsto la elaboración de 5 piezas básicas de cerámica (mucahua, 
callana, tinaja, vaso y plato) por parte de las jóvenes y niñas de cada una de las familias, bajo 
la dirección de una técnica ceramista en cada comunidad durante el octavo mes de ejecución 
del proyecto. Los recursos necesarios para esta actividad son el material para elaboración de 
la cerámica, herramientas y contrato de 5 instructoras ceramistas x 1 mes. 
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Cronograma del Proyecto 
 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1.1. Ejecución de curso para 
niños y jóvenes sobre los 
principios de vida del Pueblo 
Kichwa. 

            

1.2. Ejecución de talleres de 
capacitación para niños y 
jóvenes sobre principios de 
vida del Pueblo Kichwa. 

            

1.3. Ejecución de curso para 
niños y jóvenes sobre 
Sistemas Ancestrales de 
Control del Territorio. 

            

1.4. Ejecución de talleres de 
capacitación para niños y 
jóvenes sobre Sistemas 
Ancestrales de Control del 
Territorio y Manejo 
Sostenible de los Recursos. 

            

1.5. Apertura de chacras              
1.6. Fabricación de pucunas              
1.7. Elaboración de piezas de 
cerámica  
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ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 
La ejecución del Plan Manejo del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha requiere 
necesariamente la definición de una estrategia orientada a la participación solidaria, eficiente 
y sostenida de los diferentes actores involucrados en este pilar fundamental de nuestro 
proyecto de vida. 
 
En nuestro caso, estos actores son: las familias de las comunidades kichwas de Nina Amarun, 
Sisa, Lorocachi, Atun Playa, Victoria y Yana Yacu, los Consejos de Gobierno de estas 
comunidades y el Consejo de Curacas del Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha. Al 
interior del Plan, cada uno de ellos desempeñará un rol específico, concordante con lo 
estipulado en los estatutos comunitarios e ínter comunitario y sus posibilidades concretas de 
acción. 
 
La implementación técnica del Plan constituye una responsabilidad medular que ha sido 
asignada al Consejo de Curacas de Kawsak Sacha, el cual estará conformado por Kawsak 
Sacha Curaca, Atya Curaca, Sumac Allpa Curaca, Sumac Causai Curaca, Sacha Runa Yachay 
Curaca y Mirachic Curaca.  
 
El Kawsak SachaCuraca será quien vigile el funcionamiento político y administrativo en 
concordancia con los estatutos y el plan de manejo, junto con el Kawsak Sacha Atya Curaca.  
 
 El Kawsak SachaSumac Allpa Curaca, Kawsak SachaSumac Causai Curaca y el Kawsak 
SachaSacha Runa Yachay Curaca coordinarán la ejecución de las actividades previstas en el 
plan de manejo en concordancia con lo previsto en el estatuto del Pueblo de Kawsak Sacha y 
en coordinación con los Kamachic de las Comisiones del Sumac Allpa, Sumac Causai y 
Sacha Runa Yachay que existen a nivel comunitario. 
 
El Kawsak SachaMirachic Curaca se encarga de promover, gestionar y desarrollar acciones y 
proyectos productivos, orientados al incrementos de ingresos económicos de las familias y las 
comunidades, en función del manejo sostenible de los recursos existentes en el Territorio. 
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Las actividades de seguimiento nos permitirán evaluar el nivel de avance y cumplimiento de 
nuestro Plan de Manejo; así mismo nos ayudarán a orientar los cambios necesarios para 
conseguir los resultados y objetivos que esperamos. La evaluación, en cambio, nos permitirá 
saber cuáles fueron los alcances de nuestro Plan de Manejo y en qué medida cumplimos con 
los objetivos del mismo una vez que haya concluido su ejecución.  
 
La estrategia y metodología de monitoreo y evaluación del plan que se aplicará será la 
desarrollada en el año 2008 por Aguinda, J., et. al. denominada como Metodología 
Participativa para el Monitoreo y Evaluación de los Planes de Manejo de Territorios y 
Recursos Naturales de las Comunidades Kichwas de Pastaza, que se incluye a continuación. 
 
Estrategia de Monitoreo del Plan: 
 
Objetivos de 
monitoreo 

Variables de 
monitoreo 

Nombre 
de la 

herramienta 
Tipo de 

herramienta 
Objetivos de la 

herramienta Periodo Responsables 

Analizar las 
actividades de 
caza y pesca 
de los ayllu en 
el territorio 
comunitario y 
las relaciones 
de 
reciprocidad 
establecidas 
en estas 
actividades. 
 
 

1. La práctica 
de la cacería 
de   especies 
útiles en el 
territorio y las 
relaciones 
sociales que 
esta práctica 
conlleva. 
 

MONITOREO DE 
LA CACERÍA 
FAMILIAR EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Registros 
familiares 
 

Determinar periódicamente las 
especies y número de animales 
cazados por cada ayllu, los sitios 
y zonas de cacería familiar, las 
principales épocas de caza y la 
existencia de relaciones de 
reciprocidad derivadas de las 
prácticas de caza de los aylluguna 
en el territorio. 
 
Evidenciar el cumplimiento de la 
zonificación territorial y las 
normas del plan relacionadas con 
las prácticas de la cacería que 
realizan las familias de las 
comunidades. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo de las prácticas 
familiares de caza y sus 
principales impactos para 
establecer estrategias para el 
manejo sustentable y sostenible 
de la fauna de caza. 

Trimestral Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

2. La práctica 
de la pesca de 
especies útiles 
en el territorio 
y las 
relaciones 
sociales que 
esta práctica 
conlleva. 

MONITOREO DE 
LA PESCA 
FAMILIAR EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Registros 
familiares 
 

Registrar periódicamente las 
especies y número de peces 
capturados por cada ayllu, los 
sitios y zonas de pesca familiar, 
las principales épocas de captura 
de los peces, el destino de la 
pesca y la existencia de 
relaciones de reciprocidad 
derivadas de las prácticas de 
pesca de los aylluguna en el 
territorio. 
 
Evidenciar el cumplimiento de la 
zonificación territorial y las 
normas del plan relacionadas con 
las prácticas de la pesca que 
realizan las familias de las 
comunidades. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo de las prácticas 
familiares de pesca y sus 
principales impactos para 
establecer estrategias para el 
manejo sustentable y sostenible 

Trimestral Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 
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de la fauna ictiológica. 
Cuantificar el 
número de 
plantas de las 
especies del 
bosque más 
utilizadas por 
los ayllu, sus 
técnicas y 
lugares de 
cosecha en el 
territorio 
comunitario. 

3. La práctica 
de la cosecha 
de especies 
forestales 
útiles en el 
territorio. 
 

MONITOREO DE 
LA COSECHA 
FAMILIAR DE 
ESPECIES 
FORESTALES 
ÚTILES EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Registros 
familiares 
 

Registrar periódicamente las 
especies de árboles y palmas 
útiles utilizados por cada ayllu, 
sus cantidades cosechadas, las 
principales técnicas de cosecha 
aplicadas y los sitios y épocas de 
cosecha. 
 
Evidenciar el cumplimiento de la 
zonificación territorial y las 
normas del plan relacionadas con 
la cosecha sustentable de las 
especies forestales útiles que 
realizan las familias de las 
comunidades. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo de las prácticas 
familiares relacionadas con el 
aprovechamiento de las especies 
forestales útiles y los impactos 
para establecer estrategias para el 
manejo sustentable y sostenible 
de la flora en el Territorio. 

Trimestral Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

Establecer la 
diversidad y 
abundancia de 
especies de 
rigrayuc 
aychaguna, 
allpata puric 
aychaguna y 
ahuata puric 
aychaguna en 
el territorio 
comunitario. 

4. La 
diversidad y 
abundancia 
de especies 
de animales 
indicadoras 
de fauna. 
 

MONITOREO DE 
LA DIVERSIDAD 
DE LAS ESPECIES 
DE FAUNA 
INDICADORAS 
DEL SUMAC 
ALLPA EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Registros 
familiares 

Determinar la diversidad 
cualitativa de las especies de 
fauna indicadoras del Sumac 
Allpa en el Territorio mediante la 
observación directa y el registro 
de otros indicios de la presencia 
de estas especies. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo acerca del estado de 
conservación actual de las 
especies de fauna consideradas 
como indicadoras del Sumac 
Allpa y de las estrategias 
comunitarias establecidas para su 
conservación.  

Trimestral Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

Determinar el 
incremento de 
la diversidad 
de las plantas 
de la chacra, 
ushun y purun 
de los ayllu, 
las formas de 
cooperación y 
ritualidades 
relacionadas 
con el manejo 
de la chacra. 
 

5. La 
diversidad de 
plantas de 
chacra, 
ushun y 
purun y las 
relaciones 
sociales que 
se desarrollan 
de esta 
actividad 
productiva 
familiar. 

MONITOREO DE 
LA DIVERSIDAD 
DE PLANTAS DE 
LA CHACRA, 
USHUN Y PURUN 
FAMILIARES EN 
EL TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Registros 
familiares 
 

Establecer la diversidad 
cualitativa de las plantas 
cultivadas, sus usos  y otras 
características agro ecológicas de 
los agro ecosistemas de las 
chacras, ushun y purun familiares 
existentes en el territorio. 
 
Realizar el análisis crítico y 
participativo del manejo actual de 
los agro ecosistemas familiares 
para definir estrategias tendientes 
al mejoramiento de su 
biodiversidad y productividad. 

Anual Familias  
Curaca del 
Sacha Runa 
Yachay 
 

MONITOREO DE 
LAS RELACIONES 
SOCIALES QUE 
SE 
DESARROLLAN 
ALREDEDOR DEL 
MANEJO DEL 
AGRO 
ECOSISTEMA DE 
LA CHACRA 
FAMILIAR EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

encuesta Obtener información que permita 
establecer y verificar la vigencia 
de las formas de cooperación 
entre los ayllu en la apertura y 
mantenimiento de la chacra 
familiar así como de ritualidades 
y de relaciones de reciprocidad 
relacionadas con el manejo de 
este agro ecosistema. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo de la vigencia de las 
relaciones sociales que se 
desarrollan con el manejo de la 
chacra familiar para definir 
estrategias que permitan su 
fortalecimiento entre las familias 
de las comunidades. 
 
 

Anual Curaca del 
Sumac 
Causai 
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Verificar el 
cumplimiento 
de la 
zonificación y 
normativa del 
plan de 
manejo. 
 

6. 
Cumplimiento 
de  la 
aplicación de 
la 
zonificación 
y normativa 
del plan de 
manejo. 

MONITOREO DE 
LA APLICACIÓN 
DE LA 
ZONIFICACIÓN Y 
NORMATIVA DEL 
PLAN DE 
MANEJO 
TERRITORIAL A 
NIVEL FAMILIAR 
Y COMUNITARIO 
 

encuesta Obtener información que permita 
establecer y verificar si las 
familias de la comunidad 
conocen y aplican la zonificación 
territorial y normativa del plan de 
manejo. 
 
Identificar debilidades en la 
aplicación de la zonificación 
territorial y normativa del plan de 
manejo y proponer estrategias 
para fortalecer su aplicación a 
nivel inter comunitario. 

semestral Curaca del 
Sumac Allpa 

Identificar si 
cada ayllu 
practica la 
purina y que 
actividades 
realiza en la 
purina. 

7. La 
práctica de la 
purina 
 

MONITOREO DE 
LA PRÁCTICA DE 
LA PURINA POR 
LAS FAMILIAS 
EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

encuesta Identificar las principales 
actividades productivas y de 
control territorial que realizan las 
familias en sus purinas. 
 
Proponer estrategias 
consensuadas para el 
fortalecimiento de la práctica de 
la purina a nivel inter 
comunitario. 

semestral Curaca del 
Sumac 
Causai 

Determinar la 
transmisión y 
la práctica del 
paju, sasi, 
taqui, misha, 
muscuy 
relacionados 
con las 
actividades de 
caza, pesca y 
manejo de la 
chacra dentro 
del ayllu. 

8. Aplicación 
y 
transmisión 
de paju, sasi, 
taqui, misha, 
muscuy 
relacionados 
con las 
actividades 
productivas 
de caza, pesca 
y manejo de 
la chacra. 

MONITOREO DE LA 
APLICACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE 
LOS PAJU, SASI, 
TAQUI, MISHA Y 
MUSCUY 
RELACIONADOS 
CON LAS 
ACTIVIDADES 
FAMILIARES 
PRODUCTIVAS DE 
MANEJO DE LA 
CHACRA, CACERÍA 
Y PESCA EN EL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 

encuesta 
 

Verificar el grado de aplicación 
cotidiana y transmisión de las 
prácticas rituales del paju, sasi, 
taqui, misha y muscuy 
relacionadas con el manejo de la 
chacra, la cacería y la pesca a 
nivel inter comunitario. 
 
Propiciar el análisis crítico y 
participativo para la definición de 
estrategias a corto plazo para el 
fortalecimiento de estas prácticas 
rituales a nivel inter comunitario. 
 

Semestral 
Sarayacu 
Anual 
Kawsak 
Sacha 

Curaca del 
Sacha Runa 
Yachay 

Analizar las 
relaciones 
sociales entre 
los miembros 
del ayllu. 

9. Relaciones 
de 
convivencia 
entre los ayllu 
de la 
comunidad. 

MONITOREO DE 
LAS RELACIONES 
DE 
CONVIVENCIA 
ENTRE LOS 
AYLLU DE LA 
COMUNIDAD 
 

encuesta 
 

Identificar los principales 
problemas y conflictos sociales 
existentes dentro de la familia y 
las comunidades y los diferentes 
mecanismos de solución a los 
conflictos identificados. 
 
Proponer mecanismos 
consensuados para la resolución 
de los principales conflictos 
sociales a nivel familiar y 
comunitario. 

Semestral Curaca del 
Sumac 
Causai 

Identificar los 
resultados de 
los proyectos 
ejecutados por 
los ayllu. 

10. 
Aplicación 
de proyectos 
familiares y 
comunitarios. 

MONITOREO DE 
LOS PROYECTOS 
FAMILIARES Y 
COMUNITARIOS 
 

Matriz de 
monitoreo 

Verificar el avance de los 
proyectos ejecutados por las 
familias y las comunidades a 
nivel de objetivos, resultados, 
actividades y tiempos de 
ejecución. 
 
Identificar debilidades y 
fortalezas en la ejecución de los 
proyectos familiares y 
comunitarios. 

Trimestral Mirachic 
Curaca 
Familias 
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Estrategia de Evaluación del Plan: 
 
Objetivos de 
evaluación 

Variables de 
evaluación 

Nombre 
de la 

herramienta 
Tipo de 

herramienta 
Objetivos de la 

herramienta Periodo Responsables 

Evaluar la 
Conservación 
y el manejo 
sustentable de 
la 
biodiversidad 
para el “Buen 
Vivir” de los 
ayllu. 

Incremento de 
la diversidad 
y abundancia 
de árboles 
maderables, 
palmas, 
árboles 
frutales, fauna 
terrestre y 
fauna acuática 
en las zonas 
de manejo del 
Territorio. 

EVALUACION DE 
LA DIVERSIDAD 
Y ABUNDANCIA 
DE ESPECIES DE 
FLORA EN LAS 
ZONAS DE 
MANEJO DEL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Inventario 
botánico 
 

Determinar cambios cualitativos 
y cuantitativos de la diversidad, 
frecuencia  y abundancia de las 
especies de flora en las zonas de 
manejo del Territorio a través del 
tiempo. 
 
Definir participativamente 
estrategias para el manejo 
sustentable y la conservación de 
la flora y sus hábitats dentro de 
las zonas del Territorio. 

Cada dos 
años 

Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

EVALUACION DE 
LA DIVERSIDAD 
Y ABUNDANCIA 
RELATIVA DE 
ESPECIES DE 
FAUNA 
TERRESTRE Y DE 
LOS CAIMANES 
EN LAS ZONAS 
DE MANEJO DEL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 

Inventarios 
faunísticos 
 

Determinar cambios cualitativos 
y cuantitativos de la diversidad y 
abundancia relativa de las 
especies de fauna terrestre y de 
los caimanes en las zonas de 
manejo del Territorio a través del 
tiempo. 
 
Definir participativamente 
estrategias para el manejo 
sustentable y la conservación de 
la fauna y sus hábitats dentro de 
las zonas del Territorio. 

Cada dos 
años 

Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

EVALUACION DE 
LA DIVERSIDAD 
Y ABUNDANCIA 
RELATIVA DE 
ESPECIES DE 
PECES GRANDES 
EN LAS ZONAS 
DE MANEJO DEL 
TERRITORIO 
COMUNITARIO 
 

Inventario 
ictiológico 
 

Determinar cambios cualitativos 
y cuantitativos de la diversidad y 
abundancia relativa de las 
especies de peces grandes en las 
zonas de manejo del Territorio a 
través del tiempo. 
 
Definir participativamente 
estrategias para el manejo 
sustentable y la conservación de 
la fauna acuática y sus hábitats 
dentro de las zonas del Territorio. 

Cada dos 
años 

Familias 
Curaca del 
Sumac Allpa 

Evaluar la 
Recuperación, 
fortalecimiento 
y la aplicación 
de los 
conocimientos 
ancestrales 
para el control 
territorial, el 
manejo de los 
recursos y el 
“Buen Vivir” 
de los ayllu. 

Fortalecimiento 
del control 
territorial 
mediante la 
práctica de las 
Purinas. 
 

EVALUACION 
DEL 
FORTALECIMIENTO 
DEL CONTROL 
TERRITORIAL 
MEDIANTE LA 
PRÁCTICA DE 
LAS PURINAS 

Grupos 
focales 
 

Valorar la importancia de la 
práctica de la Purina para el 
control de Territorio. 
 
Plantear estrategias tendientes al 
fortalecimiento de la práctica de 
la Purina para el fortalecimiento 
del control territorial. 
 

Cada año 
 

Curacas del 
Sumac Allpa 
y del Sumac 
Causai 
 

Fortalecimiento 
de la práctica 
del Sacha 
Runa Yachay 
relacionado 
con caza, 
pesca y 
manejo de 
chacra. 
 

EVALUACIÓN 
DEL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA PRÁCTICA 
DEL SACHA 
RUNA YACHAY 
RELACIONADO 
CON LA 
CACERÍA, PESCA 
Y MANEJO DEL 
AGRO 
ECOSISTEMA DE 
LA CHACRA 

encuesta 
 

Evaluar el fortalecimiento de la 
aplicación del Sacha Runa 
Yachay relacionados con la 
cacería, pesca y manejo de la 
chacra del padre y madre de 
familia antes y con la aplicación 
del plan de manejo territorial. 
 
Definir estrategias para el 
fortalecimiento del Sacha Runa 
Yachay de caza, pesca y manejo 
de la chacra a nivel inter 
comunitario. 
 
 

Cada dos 
años 

 

Curaca del  
Sacha 
Runa Yachay 
 

Conocimientos 
del Callaric 
Causai que 
tienen los 
niños y 

EVALUACIÓN DE 
LOS 
CONOCIMIENTOS 
DEL CALLARIC 
CAUSAI DE LOS 

encuesta  
 

Evaluar el nivel de conocimientos 
que tienen los niños y jóvenes de 
la comunidad acerca de los 
Callaric Causai relacionados con 
la cacería, la pesca, el cultivo de 
la chacra y la elaboración de la 

Cada 6 
meses 

 

Curaca del 
Sacha Runa 
Yachay 
Profesores 
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jóvenes de las 
comunidades. 
 

NIÑOS Y 
JÓVENES DE LA 
COMUNIDAD 
 

cerámica. 
 
Definir estrategias para el 
fortalecimiento de los 
conocimientos del Callaric 
Causai en los niños y jóvenes de 
las comunidades. 

Aplicación 
del Camachic 
por los niños, 
jóvenes y 
adultos en su 
vida diaria. 

EVALUACION DE 
LA APLICACIÓN 
COTIDIANA DE 
LOS CAMACHIC 
POR LOS NIÑOS, 
JÓVENES Y 
ADULTOS EN SU 
VIDA DIARIA 

Grupos 
focales 

Identificar la vigencia de la 
práctica del Camachic en los 
niños, jóvenes y adultos de las 
comunidades. 
 
Definir estrategias para el 
fortalecimiento de la aplicación 
del Camachic en niños, jóvenes y 
adultos de las comunidades. 

Cada año Curaca del 
Sumac 
Causai 

Evaluar los 
avances en el 
control 
territorial y en 
el manejo 
sostenible de 
los recursos 
con la 
aplicación de 
la 
zonificación y 
normativa 
comunitarias. 

Efectos de la 
aplicación de 
la 
zonificación y 
normativa en 
la 
conservación 
sustentable de 
los 
ecosistemas y 
recursos. 

EVALUACIÓN DE 
LA APLICACIÓN 
DE LA 
ZONIFICACIÓN Y 
NORMATIVA EN 
LA 
CONSERVACIÓN 
SUSTENTABLE 
DE LOS 
ECOSISTEMAS Y 
RECURSOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Grupos 
focales 
 

Definir participativamente el 
nivel de conservación de los 
ecosistemas y recursos del 
Territorio comunitario alcanzado 
con la aplicación de la 
zonificación y normativa del plan 
de manejo. 
 
Definir estrategias para alcanzar 
y mantener el nivel más alto de 
conservación de los ecosistemas 
y recursos de manera 
participativa. 
 

Cada año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curaca del 
Sumac Allpa 
 

Incremento 
del control del 
espacio 
territorial por 
los ayllu. 
 

EVALUACION 
DEL 
INCREMENTO 
DEL CONTROL 
DEL ESPACIO 
TERRITORIAL 
POR LOS AYLLU 

Grupos 
focales 
 

Evaluar el incremento del control 
territorial realizado por las 
familias en el territorio. 
 
Definir estrategias para el 
fortalecimiento del control 
territorial. 

Cada 2 
años 

 

Quiquin  
Curaca 
 

Disminución 
de los 
conflictos de 
los ayllu por 
acceso a 
chagrana 
allpa, sacha 
purina ñambi, 
aylluguna 
purina, yacu 
aycha japina 
yacuguna y 
huasina 
ruyaguna. 

EVALUACION DE 
LA DISMINUCIÓN 
DE LOS 
CONFLICTOS DE 
LAS FAMILIAS POR 
ACCESO A 
ESPACIOS PARA 
APERTURA DE 
CHACRAS, PICAS 
DE CACERÍA, 
SITIOS DE PURINA, 
SITIOS DE PESCA Y 
SITIOS DE 
COSECHA DE 
ESPECIES 
FORESTALES 
ÚTILES 

Grupos 
focales 
 

Evidenciar si los conflictos entre 
las familias por el acceso a 
espacios para realizar sus 
actividades productivas han 
disminuido con la aplicación del 
plan de manejo territorial. 
 
Definir estrategias para la 
disminución de los conflictos 
entre las familias por el acceso a 
espacios para realizar sus 
actividades productivas. 
 

Cada 2  
años 

Curaca del 
Sumac 
Causai 

Evaluar el 
fortalecimiento 
de la 
estructura 
organizativa 
comunitaria e 
inter 
comunitaria 
para el control 
territorial y el 
manejo 
sostenible de 
los recursos. 

Análisis de la 
estructura 
organizativa 
comunitaria y 
comunitaria. 
 
 
 
 

EVALUACION DE 
LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
COMUNITARIA E 
INTERCOMUNITA
RIA  
 
 

Grupos 
focales 
 

Analizar la estructura 
organizativa comunitaria e 
intercomunitaria existente antes 
de la implementación del plan de 
manejo y con la implementación 
del plan de manejo. 
 
Identificar debilidades en la 
gestión de la estructura 
organizativa comunitaria e 
intercomunitaria 

Cada dos 
años 
 
 
 
 
 
 

 

Quiquin 
Curaca 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
de roles y 
funciones de 
los curacas. 

EVALUACION 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS ROLES Y 
FUNCIONES DE 
LOS CURACAS 
DE LA 

Grupos 
focales 

Evaluar el cumplimiento de los 
roles y funciones de los curacas 
de la comunidad. 
 
Evaluar el cumplimiento de los 
roles y funciones de los curacas 
de la asociación. 
 

Cada año Quiquin 
Curaca 
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COMUNIDAD Y 
DE LOS 
CURACAS DE LA 
ASOCIACIÓN  

Identificar debilidades en la 
gestión de los curacas de la 
estructura organizativa 
comunitaria e intercomunitaria. 

Evaluar la 
capacidad de 
gestión de los 
ayllu en 
alternativas 
productivas 
basadas en el 
manejo 
sustentable de 
los recursos 
para la 
obtención de 
ingresos 
económicos. 

Ingresos 
económicos 
de la familia 
derivados de 
la ejecución 
de proyectos 
productivos 
basados en el 
manejo 
sustentable de 
recursos y la 
aplicación de 
tecnologías. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE 
LOS INGRESOS 
ECONÓMICOS 
DERIVADOS DE 
LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS 
FAMILIARES 
PRODUCTIVOS 
BASADOS EN EL 
MANEJO 
SUSTENTABLE 
DE RECURSOS 
DEL TERRITORIO 
 

encuesta 
 

Identificar cuáles son las 
actividades productivas de la 
familia que generan ingresos 
económicos en dinero. 
 
Identificar cuáles son las 
actividades productivas de la 
familia que producen mayores 
ingresos económicos. 
 
Identificar cuáles son las 
actividades productivas de la 
familia consideradas como de 
mayor facilidad de 
implementación. 
 
Analizar en qué se utiliza el 
dinero que producen las 
actividades productivas dentro de 
la familia. 

Cada año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mirachic 
Curaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad 
de los 
proyectos 
familiares de 
manejo de 
recursos. 
 

EVALUACIÓN DE 
LA 
SOSTENIBILIDAD 
DE LOS 
PROYECTOS 
FAMILIARES DE 
MANEJO 
SUSTENTABLE 
DE RECURSOS 
DEL TERRITORIO 

encuesta 
 

Analizar la capacidad de 
compromiso y manutención a 
mediano plazo de los proyectos 
productivos ejecutados por las 
familias de las comunidades. 
 
Formular estrategias para 
fortalecer la continuidad de los 
proyectos productivos familiares 
y comunitarios implementados. 
 

Cada año Mirachic 
Curaca 
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C
om

ponentes 
A

ctividades 
A

Ñ
O

 1 
A

Ñ
O

 2 
A

Ñ
O

 3 
A

Ñ
O

 4 
A

Ñ
O

 5 
I 

II 
III 

IV
 

I 
II 

III 
IV

 
I 

II 
III 

IV
 

I 
II 

III 
IV

 
I 

II 
III 

IV
 

1. Zonificación 
Territorial 

A
probación de la propuesta de Zonificación 

Territorial a nivel com
unitario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Im
plem

entación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. N

orm
ativa 

Inter 
com

unitaria 

A
probación de la norm

ativa a nivel com
unitario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Im
plem

entación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. Program
a del 

Sum
ac A

llpa 
Proyecto de D

elim
itación y A

djudicación Legal 
del Territorio  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de M
anejo y D

iversificación de los 
cultivos ancestrales  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de m
ejoram

iento de las tecnologías 
para la nutrición de los peces y el procesam

iento 
del pescado  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de Proyecto de M
anejo y C

onservación 
de las Tortugas C

harapas  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Program
a del 

Sum
ac C

ausai 
Proyecto de Fortalecim

iento de la organización 
social y política para el autogobierno  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de Ecoturism
o Ínter com

unitario  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Eje del Sacha 
R

una Y
achay 

Proyecto de Fortalecim
iento de la transm

isión de 
los 

conocim
ientos 

ancestrales 
sobre 

M
anejo 

Territorial y Sistem
as A

ncestrales de control del 
Territorio y m

anejo de recursos naturales  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
onitoreo 

M
onitoreo de caza, pesca, cosecha de especies 

forestales, diversidad de especies indicadoras de 
fauna y proyectos productivos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
onitoreo de la diversidad de agro ecosistem

as 
y de relaciones sociales  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
onitoreo de la aplicación de Zonificación, 

N
orm

ativa, práctica de purinas, transm
isión de 

Sacha R
una Y

achay y relaciones de convivencia 
entre las fam

ilias 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación 
Evaluación de la Conservación y el m

anejo 
sustentable de la biodiversidad para el “B

uen 
V

ivir” de los ayllu. 
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A
ctividades 

I 
II 

III 
IV

 
I 

II 
III 

IV
 

I 
II 

III 
IV

 
I 

II 
III 

IV
 

I 
II 

III 
IV

 
Evaluación de la R

ecuperación, fortalecim
iento y 

la aplicación de los conocim
ientos ancestrales 

para el control territorial, el m
anejo de los 

recursos y el “B
uen V

ivir” de los ayllu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación de los avances en el control 
territorial y en el m

anejo sostenible de los 
recursos con la aplicación de la zonificación y 
norm

ativa com
unitarias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación  del fortalecim
iento de la estructura 

organizativa com
unitaria e inter com

unitaria para 
el control territorial y el m

anejo sostenible de los 
recursos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación de la capacidad de gestión de los 
ayllu en alternativas productivas basadas en el 
m

anejo sustentable de los recursos para la 
obtención de ingresos económ

icos. 
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ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR EL PUEBLO KICHWA PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA 

DEL CURARAY 
 
A fines del año 2005, las asociaciones y comunidades kichwas de Curaray, Pinduc, Conambo, 
Bobonaza, Arajuno y Anzu, en el marco de ejecución del Taller de Consolidación de la 
Estrategia de Conservación del Territorio Quichua de Pastaza y su biodiversidad realizado en 
Yana Yacu, analizaron el estado actual de conservación, manejo, control y administración del 
Territorio Quichua e identificaron como necesidad urgente, la implementación de planes de 
manejo y normas comunitarias para el control, manejo y administración de los recursos del 
Territorio Quichua a nivel de todas sus cuencas hidrográficas. Dentro de este marco, las 
comunidades buscan gestionar apoyo institucional de organismos del Estado, entidades 
donantes y solidarias internacionales, para apoyar la gestión de los planes de vida de las 
comunidades y el manejo sustentable de los recursos naturales comunitarios. 
 
En julio del 2007, El IQBSS en convenio con la Fundación Paz y Solidaridad de Euzkadi, en 
el marco de ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Autónoma de los territorios 
y mejoramiento de tecnologías para el manejo sostenible de los recursos del bosque de las 
comunidades Quichwa de Pastaza. Ecuador ejecutó un Taller de diagnóstico del estado actual 
de uso, acceso y control de los recursos naturales y beneficios diferenciados por género de las 
cuencas del Curaray y Bobonaza y la definición de estrategias de conservación para el manejo 
de estas cuencas, con la participación de 38 representantes de las asociaciones Pacayacu, 
Sarayacu, Boberas, Curaray y Kawsak Sacha.  
 
En este evento, las comunidades Kichwas participantes tomaron la decisión política 
consensuada para desarrollar la planificación y gestión sostenible de las cuencas de los ríos 
Curaray y Pinduc partiendo de la realización de un diagnóstico participativo sobre la situación 
actual del Territorio Quichua de estas dos cuencas en los aspectos de Territorio, Manejo de 
Recursos Naturales, Fortalecimiento Organizativo y Económico.  Una de las acciones 
concretas planteadas por las comunidades en este evento fue la de gestionar la legalización 
de los territorios de las comunidades de la Asociación Kawsak Sacha de manera global y 
colectiva para asegurar la posesión territorial quichua. La legalización de estos territorios, 
desde la perspectiva de las comunidades se constituye en una prioridad para la Constitución 
de la Circunscripción Territorial del Pueblo Quichua de Pastaza y el ejercicio pleno de los 
derechos colectivos. 
 
En septiembre del 2007, el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai en coordinación 
con las comunidades Kichwas de la cuenca del Curaray realizaron un taller de Planificación y 
Gestión Sostenible de la cuenca del Curaray, que contó con la participación de las 
comunidades y asociaciones Kichwas de toda la cuenca media y baja para socializar y 
profundizar el diagnóstico territorial, socio económico y ambiental y fortalecer las estrategias 
definidas para la gestión sostenible de la cuenca del Curaray. La ejecución de este evento 
permitió dar continuidad a los acuerdos logrados en el taller de Yana Yacu para desarrollar el 
proceso de manejo integral de la cuenca del Curaray, como una estrategia para la 
consolidación de la administración territorial del Pueblo Quichua. 
 
Es en este contexto en el cual se circunscribe el presente plan de manejo del Territorio y los 
recursos naturales planteado por el Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha como una de las 
estrategias para la gestión territorial integral del Territorio Quichua de la cuenca del Curaray y 
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el manejo sostenible de sus recursos naturales. Además de ello, las comunidades Kichwas de 
la cuenca media y baja del Curaray han planteado las siguientes estrategias de largo alcance 
para lograr el objetivo de la gestión integral de la cuenca: 
 
- La firma definitiva de acuerdos de límites inter étnica con el Pueblo Huaorani y el Pueblo 

Zápara. 
 
- La formulación y gestión de un plan de manejo integral para todo el Territorio Kichwa de 

la cuenca del Curaray, con la participación de todas las comunidades kichwas. Los planes 
de manejo de las Asociaciones se constituyen en los pilares fundamentales para apuntalar 
este proceso a nivel de cuenca. 

 
- El establecimiento de purinas y nuevos asentamientos kichwas localizados en las riberas 

de las cuencas bajas del Curaray y del Pinduc, que permitan controlar el territorio quichua. 
La planificación de estos nuevos asentamientos y purinas será hecha en consenso con 
todas las comunidades Kichwas para asegurar su permanencia. 

 
-  Difundir y aplicar las tecnologías desarrolladas para el manejo de los recursos naturales 

por las comunidades Kichwas de la cuenca media y baja del Curaray y Pinduc hacia las 
comunidades Kichwas localizadas en las cuencas altas del Territorio Kichwa. 

 
- Propiciar y apoyar la conformación de Asociaciones Productivas con la participación de 

las familias de la cuenca para la búsqueda de nuevos mercados para los productos y el 
mejoramiento de su situación organizativa y económica. Inicialmente se ha pensado en la 
organización de asociaciones de productores agrícolas, piscícolas y artesanales. 

 
- Organizar una red inter comunitaria de transporte fluvial en la cuenca del Curaray 

debidamente estructura y capacitada. 
 
- Coordinar acciones para el establecimiento de puertos fluviales manejados por las 

comunidades para dinamizar el comercio en la cuenca.  
 
- Establecer convenios y alianzas de cooperación con entidades gubernamentales y ONGs 

para la ampliación de proyectos de manejo y conservación de la biodiversidad de la 
cuenca. En este contexto, dada la riqueza ictiológica de la cuenca se plantearán proyectos 
orientados al manejo integral y la producción de peces y el desarrollo de tecnologías de 
manejo de los recursos del bosque. 

 
- Implementar centros demostrativos de tecnologías de manejo del territorio y los recursos 

naturales en la cuenca alta para difusión  e intercambio de conocimientos y tecnologías 
con las comunidades Kichwas que actualmente están afectadas por las actividades 
petroleras. 

 
- Planificar y aplicar el sistema de asentamientos humanos, tenencia, uso y manejo de 

tierras comunitarias por los ayllus de las comunidades de acuerdo a las visiones culturales, 
ambientales y políticas de las comunidades y del Pueblo Kichwa de Pastaza. 
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