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RECONOCIMIENTO 

 

En un esfuerzo mancomunado por parte de las cinco comunidades que conformamos la 

Asociación de Comunidades Kijus-ACOKI, presentamos nuestro Plan de comanejo, el mismo que 

fue elaborado participativamente entre dirigentes, dirigentas y delegados hombres y mujeres de 

las comunidades. 

 Nuestro territorio se encuentra dentro del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta 

del río Suno, de acuerdo a la legislación ambiental nacional, las poblaciones ancestrales asentadas 

en estas áreas protegidas debemos construir planes de manejo, los mismos que deben ser 

aprobados por el Ministerio del Ambiente. Por tal motivo, emprendimos este camino que 

finalmente nos condujo a contar con este documento. 

Planificamos colectivamente nuestro territorio con el apoyo del Proyecto 

GCP/ECU/082/GFF Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el 

agua como medio para lograr el Buen Vivir/Sumak Kawsay en la provincia de Napo, ejecutado por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo, y co-ejecutado por el Ministerio 

del Ambiente de Ecuador - Regional 2, y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación –FAO.  

Entre los mayores aciertos del proyecto fue la oportunidad de elaborar un Plan de 

comanejo y no únicamente un Plan de manejo. Esta nueva modalidad nos permite liderar su 

ejecución en coordinación con el Ministerio del Ambiente y con otras instituciones relacionadas 

con el Bosque Protector y con competencias en desarrollo productivo sostenible que permitan 

concretar nuestras iniciativas plasmadas en este documento. 

Presentamos este documento, esperando que sirva de apoyo para otras organizaciones y 

comunidades que necesiten planificar su territorio ancestral, los contenidos de cada página 

representa nuestro compromiso de continuar cuidando nuestra naturaleza, igual como lo hicieron 

nuestros antepasados, y como lo harán las siguientes generaciones. 

 

Archidona, febrero de 2017 

Marcos Tanguila 
Kuraka NAOKI 

Fermín Alejandro Tanguila  
Presidente ACOKI 

 
Delia Alvarado 
Presidenta Mondayaku 

 
Francisco Pedro Shiguango 
Presidente Shikayaku 

 
Pedro José Grefa 
Presidente Pachakutik 

 
Francisco Apolinario Grefa Mamallacta 
Presidente Pakchayaku 

 
Efrén Wilper Tanguila 
Presidente Lukmapamba 

 



 8 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua 

como medio para lograr el buen vivir / Sumak Kawsay en la provincia de Napo”,  con su socio 

principal de ejecución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo (GADPN), y 

como principal co-ejecutor el Ministerio del Ambiente de Ecuador — Regional 2, y con el apoyo de 

FAO como agencia de implementación1 se encuentran contribuyendo en la conservación de la 

biodiversidad, el manejo sostenible de suelos, bosque y agua, a través de la inversión estratégica 

de los recursos públicos, la gobernanza ambiental participativa, mecanismos de incentivos, 

ecoturismo comunitario y biocomercio en la provincia de Napo2.  

Entre los intereses del proyecto está la necesidad de apoyar en la elaboración 

participativa de Planes de comanejo a siete comunidades que se encuentran asentadas en los 

Bosques Protectores Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno, y Cuenca de los ríos Colonso, Tena, 

Shitik e Inchillaki. En este contexto se enmarca el presente documento de Plan de comanejo de las 

cinco comunidades pertenecientes a la Asociación de Comunidades Kijus que se encuentran 

asentadas en el Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno. En el proceso de 

construcción del plan se privilegió el uso de metodologías y técnicas participativas que 

permitieron la reflexión individual y colectiva sobre la realidad del territorio.  

El proceso de planificación fue complejo dada la fragmentación del territorio de la ACOKI 

debido a la presencia de asentamientos dispersos y a la ausencia de una continuidad geográfica, 

política, social, cultural y económica de la entidad “comunidad” que debía estar presente como tal 

en el territorio global. Por esta razón, el presente constituye un único documento de comanejo 

integral del territorio de la ACOKI y de cada una de las cinco comunidades, se divide en dos 

secciones: la primera tiene un contenido más integral, incluye a todo el territorio y vincula su 

visión a una perspectiva de porvenir comunal en donde las decisiones tomadas tengan como base 

a todo el territorio, en consecuencia, considera como unidad de manejo la integridad territorial de 

la ACOKI. La segunda sección desarrolla la percepción de cada comunidad hacia su espacio en el 

que se manifiestan sus necesidades específicas. 

Este documento expone de manera integral y pormenorizada por cada comunidad sus 

formas de uso de los recursos, la problemática, las soluciones y los compromisos adquiridos para 

alcanzar las metas esperadas para cada una de ellas. Mientras que en el nivel del territorio de 

ACOKI, se establecen problemáticas comunes, soluciones comunes y normas de uso para todas las 

comunidades, las cuales todavía están ancladas el nivel organizativo superior, a partir de la cual se 

auto identificaron y organizaron como entidades individuales. 

                                                             
1El Proyecto cuenta ccon el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF 
2PRODOC-Proyecto GEF-NAPO 
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En este contexto, los sueños de la ACOKI y de sus comunidades asociadas constituyen la 

visión conjunta que da cuenta de un futuro plasmado en un horizonte no muy lejano, y contenido 

de principio a fin en el territorio, en cuyos sueños logran vivir en comunidad en el bosque 

protector, las comunidades, sus socios y socias. 
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SUEÑOS DE LA ACOKI 

 
La Asociación de Comunidades Kijus en cinco años seremos una organización fuerte, con un 
territorio organizado, que ha linderado las comunidades y ha distribuido equitativamente 
las fincas a socias y socios. A través de la implementación de los proyectos de nuestro Plan 

de Co-manejo y en coordinación con las instituciones estaremos trabajando en la 
conservación de los bosques y protección de las fuentes de agua de nuestro territorio y del 

BPCS. Habremos revitalizado nuestras tradiciones culturales, recuperado la producción, 
diversidad y prácticas culturales de la chakra ancestral, creado oportunidades para la 

formación y desenvolvimiento de los jóvenes, y elevado la participación de las mujeres en 
todas las instancias de la vida comunitaria y familiar 
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ANTECEDENTES 
 

 
La zona de las vertientes andinas hacia la Amazonía en la que se ubica el Bosque Protector Cerro 

Sumaco y cuenca alta del río Suno (BPCS), es un claro ejemplo de las diversas relaciones entre los 

seres humanos y la naturaleza. Es un espacio en el que se despliega un abanico de matices y 

paisajes, los mismos que requieren de un diálogo transversal para la definición de consensos, a 

ser logrados a partir del involucramiento de las poblaciones e instituciones locales en el manejo 

de los recursos y remanentes que están presentes en esta área de especial interés para la 

conservación y el desarrollo de poblaciones ancestrales que allí habitan, y que comparten estos 

espacios vitales. 

En este contexto, la posibilidad de determinar zonas de bosques protectores como 

unidades espaciales de comanejo, es una estrategia importante que permite un diálogo socio 

ambiental que acertadamente lo propone el proyecto Conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el Buen Vivir / Sumak 

Kawsay en la provincia de Napo. El proceso de planificación del territorio ha permitido a la 

organización de Segundo Grado “Asociación de Comunidades Kijus” (ACOKI) y a las comunidades 

que la conforman: Mondayaku, Pachakutik, Pakchayaku, Lukmapamba  y Pakchayaku contribuir 

con sus conocimientos actuales y ancestrales, y fusionarlos con metodologías occidentales de 

planificación como mapas y mecanismos de ordenamiento, que plasmen en el territorio 

consensos sobre las posibilidades de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible, 

incorporando en los planes de comanejo la visión sociocultural de los principales actores locales.  

¿Por qué hacer un plan de comanejo? 
 

En la medida en que la Constitución del Ecuador 2008 se caracteriza por ser principalmente 

garantista de derechos, así como la normativa ambiental nacional e internacional, el comanejo de 

áreas protegidas una oportunidad para que las comunidades indígenas participen con 

protagonismo en los objetivos de conservación, uso sostenible de elementos clave de la 

biodiversidad, y la lucha contra la pobreza. En este sentido, el concepto de comanejo conjuga la 

Sección 

1 
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conservación con el desarrollo sostenible y los vincula a través de la activa participación de las 

poblaciones locales mediante mecanismos de manejo tradicionales y técnicos, que, bajo 

esquemas de coordinación y alianza con las instituciones ambientales locales, lograrán manejar 

un área de altísimo interés para la provincia de Napo.  

Un plan comunitario de comanejo afianza el aporte a la conservación que brindan los 

bosques protectores, fortalece la identidad y la cultura de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, garantizando sus derechos, y promoviendo que el ordenamiento jurídico 

nacional esté en armonía con el derecho consuetudinario o tradicional.  

 Desde esta perspectiva, el comanejo promueve activamente la participación y el 

interés de las comunidades locales, vigoriza las prácticas tradicionales de conservación, fortalece 

sus capacidades para el manejo sostenible de áreas del bosque protector, para lo cual establece 

espacios de dialogo multinivel para la formulación de políticas de manejo de recursos naturales. 

En este contexto, el comanejo con participación comunitaria reconoce el derecho de las 

comunidades a ser parte en la gestión y administración de los recursos naturales y sus territorios, 

logrando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

 Con su plan de comanejo la ACOKI, sus comunidades y su gente, están en condiciones 

de socializar la experiencia de elaboración del Plan en la institucionalidad pública/estatal que 

tiene competencia en la gestión ambiental de la zona protegida. Por su parte, la ejecución del 

Plan de comanejo dentro del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno, presenta 

potencialidades de establecer sinergias de importancia, como por ejemplo, acuerdos 

intercomunitarios de protección de flancos de ríos, franjas compartidas de bosque nativo, 

corredores ecológicos, acciones de protección de cuencas y microcuencas con enfoque de 

verticalidad, convirtiéndose en un actor/aliado de las instituciones que tienen competencias en la 

gestión ambiental. 

¿Por qué hacer un plan de comanejo del territorio global de la ACOKI? 

 

El territorio de la ACOKI tiene una extensión de 8.898,63 hectáreas, es la base sobre el cual se 

subdividen y reparten las fincas cada uno de los 70 socios activos que a su vez están distribuidos 

en cinco comunidades.  

Antes de la conformación de la ACOKI, precisamente en tiempos de la denominada 

organización ATIAM alrededor de los años 1960, algunas familias ascendientes3 de las actuales ya 

habían tomado posesión en varios de los lugares que actualmente constituye el territorio de la 

                                                             
3Tomando como ejemplo a las familias actuales éstas son consideradas ascendientes de las generaciones anteriores, es 

decir ascienden de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y padres. Mientras que los descendientes son las personas 
que continúan la genealogía de las familias actuales, y son los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos (Aristos 2000; 
http://dle.rae.es/?id=Cdk9h9E). 

 

http://dle.rae.es/?id=Cdk9h9E
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ACOKI. Hoy son reconocidos como los socios más antiguos y son los únicos que tienen delimitadas 

sus fincas individuales.  

Posteriormente, se crean cinco comunidades al amparo de todo el territorio de la ACOKI y 

los 70 socios activos definieron a cuál comunidad pertenecer. En la actualidad, las comunidades 

están configuradas por fincas individuales, distribuidas como espacios segmentados o parciales de 

varios cuerpos o grupos de fincas de familiares. Es así que no hay una comunidad que tenga un 

espacio continuo que agrupan a fincas de una única comunidad. Todas las comunidades están en 

una matriz territorial integral que se dividen asociativamente por unidades familiares con afinidad 

e intereses comunes. 

Desde la perspectiva territorial el proceso de planificación de la ACOKI es complejo. La 

construcción de planes de comanejo individuales para cada comunidad, en la cual su territorio 

está fragmentado, constituyen islas intercaladas por otras comunidades que son parte de la 

misma ACOKI. Por esta razón, los planes de comanejo de cada una de las cinco comunidades 

deben ser integrados en un documento en el cual se especifique la identidad de cada comunidad 

en un contexto o entorno de territorio común.  

Este único documento de comanejo integral del territorio de la ACOKI y de cada una de las 

cinco comunidades debe ser concebido en dos niveles; el primero es integral, incluye a todo el 

territorio y vincula su visión a una perspectiva de porvenir comunal en donde las decisiones 

tomadas tengan como base a todo el territorio, en consecuencia, considera como unidad de 

manejo la integridad territorial de la ACOKI. El segundo nivel, desarrolla la percepción de cada 

comunidad hacia su espacio en el que se manifiestan sus necesidades específicas. 

¿Por qué hacer un plan de comanejo participativo en bosques protectores con los enfoques de 

género, interculturalidad e intergeneracional? 

 

La participación comunitaria es una premisa fundamental para abordar la planificación de los 

territorios, en tanto promueve y articula los intereses de diferentes actores públicos y privados. 

Por ello, es importante considerar las distintas modalidades de participación y comportamiento 

que asumen los distintos grupos y sectores con presencia en el territorio, sus aportes y la 

importancia que tienen en la conservación de la biodiversidad, constituyen factores claves para el 

establecimiento de alianzas estratégicas, y de esta manera mejorar la gobernanza ambiental.  

En este sentido, la participación de los diferentes actores en el esfuerzo de comanejo que 

requiere la conservación y el uso sostenible de los bosques protectores es clave desde el diseño, 

diagnóstico, planificación y monitoreo de los planes de comanejo. Cada actor institucional o 

comunitario tiene intereses, necesidades y beneficios particulares, así como también derechos y 

responsabilidades sobre el área, su participación va a depender de estos intereses. Por ello es 
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importante conocer sus roles y funciones para obtener una participación de calidad y acotada a la 

realidad del área. 

Así como la participación moviliza actores a favor de la conservación y el manejo 

sostenible, el enfoque de “género4 diferencia las relaciones que las personas establecen con los 

recursos naturales y los sistemas ecológicos, incluyendo su conocimiento, uso, acceso, control e 

impacto, así como sus actitudes hacia los recursos y la conservación”.  

Por su parte la interculturalidad basada en un contexto de diversidad cultural permite 

aprendizajes conjuntos y diversos, facilita el intercambio de conocimientos entre distintos grupos 

culturales y generacionales. Estos procesos sociales también implican conflictos que sobre la base 

del interés que los diversos actores y actoras ejercen sobre los recursos naturales, pueden 

generar altas amenazas a su conservación. Sin embargo, los conflictos se transforman en 

oportunidades, en tanto coadyuvan a promover diálogos y mecanismos de negociación, 

marcando de esta manera una progresiva conciencia ambiental sobre los recursos en cuestión.  

Entre los aportes del enfoque intergeneracional está la visibilización de los cambios 

generacionales cuya consecuencia entre otras, es la pérdida de los saberes ancestrales que son 

propios de la cultura.  En las sociedades indígenas son más visibles los procesos de ruptura 

generacional porque está de por medio la pérdida de la identidad territorial y del idioma, del 

desapego a la tierra y al territorio. El enfoque intergeneracional resulta clave en el abordaje de los 

procesos participativos que implica el concepto y la práctica del comanejo, por lo que la 

participación de jóvenes hombres y mujeres fue clave para conocer cuáles son sus puntos de vista 

sobre el territorio, la cultura y su vida en comunidad, hoy y en el futuro.   

MARCO LEGAL 
 

El marco legal nacional relacionado con la biodiversidad y la participación de las poblaciones 

locales en su manejo, fomenta y otorga derechos a los pueblos y nacionalidades así como a la 

naturaleza, esta decisión política se refleja en la Constitución 2008 que inspirada en el buen vivir 

como principio constitucional incorpora a su vez tres principios fundamentales que se relacionan 

entre sí: los derechos de la naturaleza, la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades y los derechos vinculados a ellos (MAE 2015: 19), trazando de esta manera, la hoja 

de ruta de la normativa legal vigente a nivel nacional que rige para la elaboración de los planes de 

manejo, y a partir de ésta señalar los procedimientos legales, técnicos y consuetudinarios a ser 

                                                             
4Schmink, M. (1999). Marco conceptual para el análisis de género y conservación con base comunitaria. MERGE. Estudio 

de Caso Nº1. University of Florida /PESACRE. Gainesville. 
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implementados en procesos de comanejo participativos en bosques protectores por parte de los 

actores comunitarios asentados en estas áreas de especial interés.  

El siguiente esquema resume la jerarquía5 de las normas vigentes nacionales e 

internacionales más acotadas para la formulación participativa de planes comunitarios de 

comanejo en Bosques protectores: 

Figura 1 
Jerarquía de la normativa nacional e internacional 

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016. 

 

Tanto la Constitución del 2008 como los convenios internacionales suscritos por el país y 

la normativa ambiental nacional, han configurado una estrecha interrelación entre la naturaleza y  

la necesidad e importancia de las poblaciones locales en el manejo sostenible, reflejando una 

nueva visión de la conservación ambiental e instaurando una sólida base para el buen vivir. En 

este sentido, el nuevo paradigma se resume de la siguiente manera:  

 

 

 

                                                             
5En la jerarquía de las Normas Jurídicas vigentes la Constitución 2008 se encuentra en la pirámide, le siguen los 

Tratados y Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Normas Regionales y Ordenanzas Distritales, 
Decretos y Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, y Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos. 
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vivir
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adjudicación de 
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Tratados 
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Convenio 
Diversidad 
Biológica

Metas de Aichi

Convenio 169 de 
la OIT

Congreso Mundial 
de Parques

- Durban 2003

- Sidney 2014
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En este contexto de derechos, la categoría de bosque y vegetación protectora por su 

naturaleza y funciones constituye áreas de conservación y desarrollo sustentable, es una 

herramienta técnica, jurídica y administrativa para las comunidades locales, permitiéndoles 

normar el manejo sostenible del agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre en estrecha 

coordinación con la autoridad ambiental, y estableciendo como mecanismo técnico de actuación 

conjunta el plan de comanejo comunitario. 

Por esta razón, y en concordancia con la normativa legal vigente nacional, así como de los 

tratados y convenios internacionales, las comunidades pertenecientes a pueblos y nacionalidades 

cuentan con el respaldo y voluntad institucional establecida en la ley para la elaboración de 

planes de comanejo comunitarios en bosques y vegetación protectores. La Normativa 2656 en el 

capítulo 1 referido a pueblos y nacionalidades contiene los requisitos necesarios para solicitar las 

adjudicaciones, entre los cuales se encuentra la necesidad que las comunidades elaboren sus 

planes de manejo, con el fin de asegurar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo 

sustentable y la disminución de la pobreza.  

Amparada en la Declaratoria del BPCS y en la legislación nacional vigente, de manera 

particular en la Normativa 265, sumado a ello la voluntad política del GADP de Napo a través del  

Proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como 

medio para lograr el Buen Vivir / Sumak Kawsay en la provincia de Napo”, establece los 

principales pasos para lograr la aprobación de su Plan de comanejo comunitario, a saber: 

 

 

 

                                                             
6La Normativa 265 es una guía de procedimientos elaborada por el Ministerio del Ambiente que contiene los requisitos 

para solicitar las adjudicaciones de los territorios ancestrales, entre los cuales se encuentra la necesidad de que las 
comunidades elaboren sus planes de manejo. 
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 Declaratoria del Bosque protector 

 Adjudicación de tierras a la ACOKI 

 Elaboración del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

 Validación en Asamblea de la ACOKI del Plan de comanejo  

 Aprobación del Ministerio del Ambiente del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

 

Declaratoria del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno  

En 1987 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, solicitó la declaratoria con el fin de dar 

cumplimiento a la Carta de Entendimiento suscrita con la Agencia Internacional de Desarrollo de 

los Estados Unidos, para construir un camino estable de 25 kilómetros faltantes para finalizar la 

carretera Hollín-Loreto-Coca. Una vez realizada la inspección técnica por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INHERI) y la Dirección Nacional Forestal, recomendaron la 

declaratoria de área de bosque y vegetación protectores en una zona localizada en las 

estribaciones del Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno en la provincia de Napo, mediante 

Resolución Ministerial Nº 362 del 3 de septiembre de 1987, e inscrito en el Registro Oficial Nº 776 

del 22 de septiembre de 1987 (Registro Oficial Nº 776). Según la Dirección Nacional Forestal este 

bosque protector al año 2011 cuenta con 98829,94 ha (MAE, 2011). 

 
Adjudicación de tierras a la ACOKI 

Las cinco comunidades que comprenden la ACOKI asentadas en el bosque protector Cerro 

Sumaco y cuenca alta del río Suno son posesionarios ancestrales, y desde el año 1983 su territorio 

fue adjudicado legalmente por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 

y elevado a escritura global en el mismo año. 

En cumplimiento al acuerdo establecido de manera unánime por los socios y socias en 

Asamblea general en septiembre del año 2010, decidieron cambiar la denominación social de la 

organización, de Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos de Mondayaku pasa a llamarse 

Asociación de Comunidades Kijus (ACOKI). El señor José Pedro Juan Grefa Alvarado, presidente de 

la ACOKI, en ese año junto con los socios y socias activas van a la Notaría pública para legalizar la 

nueva denominación y actualizan en el Registro de la Propiedad en octubre del año 2010 las 

escrituras de su territorio global de 8.898,63 hectáreas, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón 

Archidona de la provincia de Napo. 

Elaboración del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

En consonancia con el marco de legislación vigente sobre bosques protectores, la elaboración de 

planes de manejo comunitarios que deben cumplir las comunidades asentadas en estas áreas de 

importancia para la conservación y el desarrollo sustentable, es uno de los requisitos más 

importantes.  
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Para el caso de la ACOKI las cinco comunidades que componen esta organización, han 

elaborado su Plan de comanejo que implica un comanejo entre comunidades y un comanejo de la 

ACOKI con las comunidades y con las instituciones locales, el rol del Ministerio del Ambiente será 

clave como autoridad ambiental en el acompañamiento técnico, por su parte el rol del GAD 

Provincial a través del Proyecto Conservación y Buen Vivir en Napo, tendrá competencias en 

cuanto a la conservación y al desarrollo productivo sostenible de las comunidades. 

 

Validación en Asamblea de la ACOKI del Plan de comanejo  

En el marco de la Asamblea general de la ACOKI realizada el 29 de octubre de 2016 se validó el 

Plan de comanejo de las comunidades de esta organización. Participaron más de 100 delegados, 

delegadas y la dirigencia de las cinco comunidades. Los aportes realizados por las personas 

participantes se incluyen en el presente documento. 

 

Aprobación del Ministerio del Ambiente del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

El documento Plan de comanejo de las comunidades del territorio de la ACOKI, asentadas en el 

Bosque Protector Cerro Sumaco, será revisado por la Unidad de Patrimonio Natural de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Napo, sus contribuciones serán incorporadas en el presente 

documento para su respectiva aprobación. 

METODOLOGÍA 
 
La elaboración de un Plan de comanejo requiere de una metodología participativa, de lo contrario 

no es posible planificar, establecer o acordar un compromiso de comanejo entre los actores 

comunitarios e institucionales. El proceso participativo rebasó los tiempos técnicos de la 

planificación e incluyó momentos para compartir nuevos conocimientos técnicos a las 

comunidades, así como las prácticas y saberes ancestrales de las comunidades a los equipos 

técnicos. Este intercambio de conocimientos y aprendizajes durante la construcción del Plan de 

comanejo las cinco comunidades de la ACOKI permitió: 

 

 la reflexión individual y colectiva sobre la realidad del territorio 

 la oportunidad de participar en igualdad de condiciones tanto mujeres como 

hombres de distinta edad, conocimiento, experiencia y expectativas con relación 

al territorio y a la organización 

 capacidad crítica para analizar problemas, proponer alternativas de solución, y 

decidir acciones a partir de una visión conjunta e individual relacionada con la 
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conservación y el desarrollo sostenible del territorio global y de las fincas en 

particular. 

 

Este proceso participativo de elaboración del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

asentado en el Bosque protector cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno (BPCS), comprendió tres 

fases operativas: fase diagnóstica, fase de planificación y fase normativa. En cada fase se aplicaron 

diversos métodos y técnicas participativas de levantamiento de información, permitiendo incluir 

los intereses y necesidades particulares que tienen mujeres y hombres de distinta edad, acerca de 

la conservación del territorio, el desarrollo de sus actividades productivas sostenibles, el 

fortalecimiento de la organización y el mejoramiento de sus capacidades. 

Fase de Diagnóstico 

 
Esta fase se enfocó en el conocimiento de las condiciones sociales, económicas, ecológicas, 

territoriales que permitieron entender la situación actual del territorio ACOKI como de sus 

comunidades afiliadas con respecto al BPCS. La información recogida aportó en la comprensión 

del contexto, los actores, las relaciones entre éstos, así como los arreglos culturales de la posesión 

ancestral y de manejo del territorio. 

La recogida de información tuvo dos grandes momentos: (1) la revisión y análisis de la 

documentación secundaria7, y, (2) levantamiento de información primaria8. Estos momentos 

fueron muy activos porque se requirió en varias ocasiones ir de la información primaria a la 

secundaria y viceversa, lo que permitió actualizar, confirmar o ratificar datos, así como aclarar 

situaciones como por ejemplo la linderación entre comunidades.  

La fase de diagnóstico repasó los límites del territorio, las personas participantes 

definieron las unidades ambientales del territorio y describieron cada una de ellas. En el siguiente 

gráfico se describe esta fase: 

 

 

 

 

 

                                                             
7Se conoce como información secundaria a toda documentación generada por diferentes instituciones o investigadores-

as, relacionada con el tema del estudio o de la intervención. Por ejemplo, para el caso de la elaboración de los planes 
comunitarios de comanejo en bosques protectores se revisaron los documentos sobre el BPCS, información de la ACOKI 
como el plan de vida, entre otros. 
8La información primaria es la que se recolecta directamente con la aprobación y participación de los actores 

comunitarios. Para el caso del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI, el proceso de elaboración tuvo un carácter 
altamente participativo, las y los representantes de las cinco comunidades participaron en todas las fases de 
elaboración de su Plan.  
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Figura 2 
Fase de diagnóstico: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

 
Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016. 

 

Fase de Planificación 
 

Como producto de la aproximación técnica y participativa al territorio de las comunidades y su 

relación con el bosque protector, y una vez que en el diagnóstico se describieron las unidades 

ambientales y su funcionamiento, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, 

ecológicos y territoriales, en la fase de planificación se identificaron y definieron los 

problemas9presentes en cada unidad de manejo. Como resultado se obtuvo una zonificación 

sobre la cual las comunidades trabajaron en la elaboración de alternativas de solución y perfiles 

de proyectos. 

Cada problema identificó una solución que se tradujo en acciones organizadas en un perfil 

de proyecto. Las acciones identificadas tienen una perspectiva sinérgica, complementaria y 

recíproca con todo el territorio de la comunidad y del bosque protector. Desde esta última 

perspectiva, la comunidad propuso sus sueños o visión del plan de comanejo comunitario. El 

siguiente gráfico resume esta fase: 

 

                                                             
9Los problemas dentro del proceso del plan de comanejo comunitario se refiere a las relaciones conflictivas o no 

deseadas entre las formas de aprovechamiento de los recursos y la situación actual del paisaje o entorno. Estos también 
pueden manifestarse como una situación no deseada entre los miembros de la comunidad, o de la comunidad con otros 
actores. Como parte del proceso de mapeo participativo, cada uno de los problemas se anclaron a las unidades 
ambientales de cruce y se homogenizaron en la zonificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de diagnóstico 
“conocimiento de la  

realidad” 

 a) Información secundaria 

 Revisión y análisis de documentos 
 Normativa ambiental sobre bosques protectores, Constitución, Estrategia 

Nacional de Biodiversidad 2015-2030, Tratados y convenios internacionales.  
Situación social, económica, ecológica y territorial de la población de la comunidad, 

leyes y normativa vigente para el manejo de los recursos y su declaratoria de 
bosques protectores, Planes de desarrollo y ordenamiento territorial, Plan de 

vida de la ACOKI. 
 Información geográfica en formato SIG, ortofotografías del territorio. Aspectos 

biofísicos, cuencas y recursos hídricos, ecosistemas. 

b) Información primaria 
 Trabajo participativo con las comunidades 
 Herramientas: mapas base y usos y recursos; Análisis social y análisis de 

género. Entrevistas. 
 Reseña histórica, tenencia de la tierra, población, servicios básicos 

e infraestructura, aspectos socioeconómicos, organizativos, 
relaciones de género e intergeneracionales, uso del suelo, 
principales actividades productivas. 

1 
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Figura 3 

Fase de planificación: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la 
ACOKI 

 

 

 
Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre2016. 

Fase normativa 
 

El conocimiento sobre el funcionamiento de cada una de las unidades ambientales y la 

importancia que cada una de éstas tiene para el BPCS, para el territorio de la ACOKI y para la vida 

de las personas fue clave al momento de elaborar las normas de uso de cada una de las unidades  

ambientales. Este fue un proceso bastante debatido porque se conjugaron las distintas visiones 

de las personas de las comunidades. Al final se lograron consensos y se fueron redactando las 

normas de uso con el acuerdo de las delegaciones de las cinco comunidades 

Entre los acuerdos y compromisos alcanzados por las personas participantes se encuentra 

la construcción de la estrategia de comanejo, que, a su vez, estableció una propuesta de 

comanejo entre comunidades y otra propuesta de comanejo de la ACOKI -como organización de 

segundo grado- con el MAE como autoridad ambiental responsable del BPCS, y los GAD de los 

diferentes niveles que están directamente involucrados con el BPCS y con el buen vivir de las 

comunidades. 

En esta fase se analizaron los principales insumos de la normativa legal vigente que 

faculta la elaboración de planes de manejo comunitarios en bosques protectores, pese a que no 

existe una normativa exclusiva para la elaboración de planes de comanejo estos instrumentos 

amparan legalmente su elaboración, constituyendo una oportunidad para alcanzar este fin. El 

gráfico que se presenta a continuación resume lo descrito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fase de planificación 
 “definición de problemas  
      y alternativas de  
       solución” 

 
a) Definición de problemas 

 Trabajo participativo con las comunidades. 
 Herramienta: mapa de usos y recursos y mapa fisiotópico; matriz de problemas con enfoque de 

género y generación 
 Falta de repartición de fincas a socios activos. Falta completar linderación del 

territorio de la ACOKI. No hay vías de acceso para llegar a las comunidades. No hay 
centros poblados, centros educativos ni infraestructuras en las comunidades. Algunos 
productos de la chakra tradicional no se adaptan a las fincas de algunas 
comunidades.  

c) Alternativas de solución:  

 Trabajo participativo con las comunidades 
 Herramienta: Sueños de las comunidades; matriz de perfiles de proyectos con enfoque 

de género y generación 
 Elaboración de perfiles de proyectos para: (1) conservar bosques nativos, 

pendientes y ríos del territorio; reforestación con especies propias; 
reconversión de pastos a especies maderables y frutales (2) desarrollo de 
emprendimientos turísticos, planificación de fincas, mejoramiento de la 
chakra tradicional; mejoramiento de pastos; y (3) fortalecimiento de la 
ACOKI: acuerdo entre dirigentes de la ACOKI y de las comunidades para 
entregar las fincas a los socios activos; acuerdo para linderar el territorio; 

construcción e de la Aldea de la ACOKI.  

2 

b) Zonificación 
Trabajo participativo con las comunidades y trabajo de gabinete 
 Herramienta: mapa cruce 

Definición de zonas de manejo 
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Figura 4 
Fase normativa: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la ACOKI 

 

 

Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016. 

CONTEXTO DEL ÁREA 

Ubicación geográfica y política 

 
La ACOKI se encuentra ubicada en la Amazonía centro norte del Ecuador, en la falda y vertiente 

sur del volcán Sumaco, sus áreas se caracterizan por ser una de las más agrestes de la región. 

Políticamente pertenece a la provincia de Napo, cantón Archidona y parroquia Cotundo. 

Mapa 1. Localización de la zona de interés y división político administrativa 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 

 

 

 

 

 
                       Fase normativa 
                     “Acuerdos para el  
                       comanejo” 

 a) Elaboración de normas de uso 

 Trabajo participativo con las comunidades. 

 Herramienta: matriz de zonificación 
 Elaboración de normas de uso por cada unidad 

ambiental 

c) Marco legal vigente:  
 Trabajo de gabinete  

3 

b) Estrategia de comanejo 
 Trabajo participativo con las comunidades 
 Herramienta: mapa de actores 

Estrategia de comanejo entre comunidades 
Estrategia de comanejo entre la ACOKI y las 

instituciones 



 24 

 

Las coordenadas máximas de distribución determinadas mediante sistemas de 
información geográficos son: 
 

Tabla 1 
Coordenadas territorio ACOKI 

Limite Coordenadas geográficas 

Norte 0° 36’ 57,58” Sur 

Sur 0° 48’27,32” Sur 

Este 77° 39’ 31,75” Oeste 
Oeste 77°46’43” Oeste 

 

El gradiente altitudinal de la ACOKI es propio de los relieves de la región sub andina o de 

la vertiente baja de la cordillera de los Andes, particularmente junto al edificio volcánico del 

Sumaco, alrededor del cual, hay una variedad de paisajes quebrados. La altitud máxima del 

territorio es de 1800 msnm al norte y la parte más baja está a unos 800 msnm en el sur, al margen 

del río Jondachi. 

Mapa 2. Gradiente altitudinal del territorio de la ACOKI 
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Ubicación respecto a las Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal 

 
De acuerdo a información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MAE, 2012) El territorio de la 

ACOKI está al sur de la zona de influencia del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, en las 

laderas del volcán, a una distancia aproximada de 1 kilómetro. No está dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, pero es parte de la Reserva de la Biósfera Sumaco, categoría 

internacional de conservación otorgada por la UNESCO que no se contempla en las leyes 

ecuatorianas. Esta reserva fue constituida en el año 2000 con el apoyo de la Cooperación Técnica 

Alemana, mediante el proyecto Gran Sumaco y presentada por el MAE para la gestión del comité 

a la UNESCO. Su área de manejo incluye una zona núcleo del Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras y su zona de amortiguamiento. 

Mapa 3. Ubicación de áreas protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal 
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El 85% (7.682 hectáreas) del territorio de ACOKI se encuentra ubicado en Bosque 

protector cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno10, cuya extensión es de 175.396 hectáreas 

aproximadamente, según información registrada por el MAE (2015).  

Junto al límite norte del territorio de la ACOKI, y a una distancia de 2,5 kilómetros, está 

localizada un área de bosque que constituye patrimonio forestal del Estado denominada Unidad 3 

Napo.  

Extensión y límites del territorio de la ACOKI 

 

Según datos de la escritura, la ACOKI tiene una superficie aproximada de 8.898,63 hectáreas. Sin 

embargo, de acuerdo a la planimetría generada mediante sistemas de información geográficos 

durante la elaboración del plan de comanejo, se establece que la superficie es de 8.998 

hectáreas11. El territorio de la ACOKI es alargado de norte a sur con una distancia máxima de 23,5 

kilómetros, y con 7,5 kilómetros en la zona más ancha entre el este y oeste. 

Limita al norte, siguiendo en rumbo nor este por la cima de la vertiente del río Hollín 

Grande en dirección aguas arriba una distancia de 8,5 kilómetros, aproximadamente, hasta las 

faldas del volcán Sumaco. A partir de este punto, se dirige con rumbo sur en aproximadamente 7 

kilómetros linderando con la comunidad Pununo Chico y más al sur con la Asociación Sumaco que 

continúa limitando hacia el oeste hasta llegar a la cabecera del río Chontayaku12, en donde inicia 

la Asociación Cristo del Consuelo por una distancia de 7 kilómetros hasta la carretera Hollín – 

Loreto y el río Hollín. Continuando con rumbo sur limita con la Cooperativa Rukullakta. Al sur 

limita en su totalidad con una parte del río Jondachi en una distancia de 7 kilómetros y lindera con 

varias propiedades individuales. A partir de este punto hacia el norte, limita por el oeste con la 

Asociación Sardinas en una distancia de 14 kilómetros atravesando nuevamente por el río Hollín y 

la carretera antes mencionada. Continúa con el límite al oeste con la comunidad María Antonieta 

Hollín Llaucana, hasta llegar al río Hollín Grande. 

                                                             
10Inscritos en Registro Oficial No. 776 Del 22 de septiembre de 1987 con Resolución Ministerial No. 362 
11La diferencia se debe al tipo de metodología e instrumentos utilizados. Según los directivos de la ACOKI, el 

levantamiento inicial que consta en la escritura se lo realizó mediante teodolito y no se accedió a los sitios más 
remotos. 
12Después de varias reuniones nacionales e internacionales mantenidas entre los años 1980 y 1990 por representantes 

de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), se debate la necesidad de unificar todos los dialectos y una escritura kichwa. 
En el año 1997 acuerdan un diccionario alfabético de 20 grafías, y en el año 2003 la Academia de la Lengua Kichwa 
ratifica y legitima el alfabeto y la estandarización de su escritura. Entre otros, se incluyeron nuevas formas como la k,w, 
la primera reemplaza a la c, g, q, por ejemplo: antes pirca, ahora pirka; mientras que la w reemplaza a la u, por ejemplo: 
antes quichua, ahora kichwa; antes huahua, ahora wawa. La excepción a la propuesta de escritura se presenta en los 
nombres y apellidos de las personas, señalan que deben escribirse como están en las cédulas de ciudadanía (Ministerio 
de Educación 2009). Por tal motivo, los cambios en la escritura de las palabras de origen kichwa en el presente 
documento, se enmarcan en el mandato de la institucionalidad educativa nacional sobre la estandarización de la 
escritura de la Lengua kichwa. 

 



 27 

El territorio de la ACOKI está conformado por 5 comunidades, a saber: Mondayaku, 

Pachakutik, Lukmapamba, Shikayaku y Pakchayaku. Los límites internos están todavía en discusión 

y en proceso de definición13. La forma en que cada comunidad se ha ido constituyendo proviene 

de procesos de afinidad entre socios de la ACOKI. De acuerdo a los estatutos de la asociación, 

cada socio activo tiene derecho a 120 hectáreas. Los socios más antiguos ocuparon algunos sitios 

que consideraron adecuados para la implantación de sus fincas y a partir de ellos, otros socios se 

fueron asentando. Esto se produjo principalmente en la zona sur del territorio de la ACOKI entre 

los ríos Hollín (norte) y Jondachi (sur).  

Mapa 4. Límites de la ACOKI, división interna de predios comunitarios y conflictos 

 

                                                             
13Esta ha sido una de las principales razones por las cuales no se desarrolla el plan de comanejo de cada comunidad sino 

un plan sobre un tronco común que es el territorio de la ACOKI. 
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Luego del asentamiento inicial sobre este sitio los comuneros se organizaron por familias o por 

lazos de afinidad para configurar las comunidades, esto motivó a que los territorios comunitarios 

estén segmentados o dispersos a manera de islas. 

Continuando desde el río Hollín que recorre 5,5 kilómetros atravesando por la parte 

media de la ACOKI, hacia el norte hasta aproximadamente unos 4,8 kilómetros, algunos socios de 

al menos tres comunidades se han asentado en este lugar, pese a que aún no cuenta con 

linderación interna. Hay aproximadamente unos 26 socios cuyas fincas se han dividido 

empíricamente, contando 250 metros de ancho desde el inicio de la comunidad junto a la 

carretera Hollín – Loreto por 4800 metros de largo en dirección hacia el noreste. Los socios que se 

han asentado en esta zona, conocen el frente de su terreno, pero no conocen el límite a lo largo 

del mismo, dado que no se ha realizado ningún tipo de linderación.  

Desde la línea de los 4800 metros hacia el norte, hasta una distancia de 4500 metros 

aproximadamente, se encuentran territorios de la ACOKI que no han sido asignados a ningún 

socio hasta la actualidad, debido a que no ha sido posible iniciar un proceso de distribución y 

limitación de las fincas en el campo debido al alto costo. Cabe destacar que algunos socios que 

aún no tienen las 120 hectáreas que les pertenece o que tienen una fracción de este derecho, 

deberán dividir esta zona para completar la superficie establecida. 

Es entre esta zona sin asignación de territorios y la antes mencionada en donde algunos 

socios de la comunidad de Pakchayaku han ocupado algunos terrenos o fincas, y quienes aún no 

se han establecido completamente porque están a la espera de que se haga la linderación general 

del territorio global, y poner fin a los problemas de límites con los vecinos de la zona, quienes 

tampoco conocen los límites de sus terrenos y también están esperando la linderación interna. A 

continuación, se establecen las superficies de cada una de las unidades antes descritas. 

Tabla 2 
Ocupación actual del territorio de la ACOKI en Nº de has. 
 

Distribución del territorio de la ACOKI y ocupación actual de las 
comunidades en Nº de has 

Superficie 
(Has) 

Socio Bosque ACOKI 504,74  

Lukmapamba 208,97  

Mondayaku 1.109,47  

Pachakutik 313,64  

Shikayaku 1.284,57  

Zona sin definir ACOKI) 2.476,98  

Zona por definir límites internos entre Mondayaku y Pachakutik 2.512,61  

Pakchayaku (asentamiento)  368,46  

Predio en el que Sr. Alberto Shiguango obtuvo escrituras particulares 123,97  

Área cedida a la comunidad Sardinas 94,62  

Total  8.998,05  
  Fuente: Equipo consultor de FAO. Octubre de 2016 
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Aspectos biofísicos 

Clima 

De acuerdo al mapa de climas de Ecuador (Pourrut, 1983) el territorio de la ACOKI presenta un 

clima Tropical Megatérmico Húmedo, el cual se caracteriza por una época lluviosa que va 

principalmente entre los meses de diciembre a mayo, con temperaturas cálidas durante la mayor 

parte del tiempo. Esto varía a nivel de las estribaciones de la cordillera oriental que es 

influenciado por fenómenos micro climáticos, relacionado a la orografía y frente húmedo 

proveniente de la Amazonía baja y media. 

Mapa 5. Valores de precipitación en base a modelo climático del mapa de vegetación del Ecuador 

 
 

La precipitación del clima tropical megatérmico húmedo va entre los 1000 y 2000 

milímetros de precipitación. De acuerdo al modelamiento climático de precipitación para 
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establecer los ecosistemas del Ecuador (MAE, 2012), ésta va entre los 3000 y 4000 mm de lluvias 

al año producida por factores macro climáticos propios de la zona tropical, y otros más locales 

como las lluvias por convección. A esto se suma la precipitación horizontal o niebla que todavía no 

ha sido cuantificada, pero podría significar una cantidad similar.  

La parte más lluviosa de la ACOKI está al nor este, sobre las vertientes del volcán Sumaco 

a una altitud aproximada de 1200 msnm. A medida que disminuye la altitud y más hacia el oeste 

del territorio la precipitación disminuye hasta unos 3000 mm. 

Mapa 6. Valores de temperatura media en base a modelo climático del mapa de vegetación del Ecuador  

 

Según Pourrut (1983) la temperatura media anual del clima tropical megatérmico húmedo 

fluctúa entre los 24 grados centígrados. En la zona de interés debido al gradiente altitudinal según 

el modelo climático de temperatura, utilizado para la elaboración del mapa de ecosistemas del 

Ecuador, las zonas más bajas están por los 22°C a una altitud de 800 msnm, y de 16°C en las zonas 

más altas (1800msnm) con una variación de 0,6°C de disminución por cada 100 metros de altitud. 
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En el territorio de la ACOKI según el modelo climático ombrotérmico para determinar los 

ecosistemas (MAE, 2012), está considerado como hiper húmedo con un período inferior a tres 

meses secos, es decir que la precipitación es mayor en dos veces a la temperatura durante 9 

meses al año. Esto varía a medida que se asciende en altitud, a temperaturas menores la 

precipitación es mayor, llegando hasta apenas un mes seco. 

Zonas de vida 

 

En la ACOKI de acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1996) existen 4 

zonas de vida que presentan características climáticas específicas, las mismas que están basadas 

en tres parámetros climáticos combinados, a saber: 

1. Biotemperatura media anual: oscila entre los 0 y 30° centígrados y determina el 

crecimiento de las plantas. 

2. Precipitación: generalmente se mide en milímetros anuales. 

3. Evapotranspiración potencial: determina el índice de humedad mediante la relación entre 

la precipitación media anual y la evapotranspiración. 

Figura 5 
Diagrama de Holdridge 

 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 
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Mapa 7. Zonas de vida según Holdridge en el territorio de la ACOKI 

 
 

Bosque muy húmedo premontano: presenta un promedio de 2.000 a 4.000 mm de 

precipitación total por año, con una temperatura oscilante entre los 18° y 24°C y una relación de 

evapotranspiración potencial de 0.25 a 0.50, lo cual hace que en la provincia se encuentre la 

humedad denominada perhúmeda, y que corresponde a la mayor parte de la superficie de la 

ACOKI. 

Bosque muy húmedo montano bajo: con precipitaciones de 2.000 a 4.000 mm de 

precipitación anual, la temperatura varía entre los 12° y 18°C. En cuanto a la relación de 

evapotranspiración potencial presente es de 0.25 a 0.50, debido a estas características esta zona 

se encuentra en la provincia de humedad llamada perhúmeda. Esta zona apenas toca una parte 

del territorio de la ACOKI en la zona nor este. 

Bosque pluvial premontano: presenta un promedio de 4.000 a 8.000 mm de precipitación 

total por año, temperatura oscilante entre los 18° y 24°C y una relación de evapotranspiración 
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potencial de 0.125 a 0.25, lo cual hace que se encuentre en la provincia de humedad denominada 

súper-húmeda. Está localizada al sur de la ACOKI junto a las márgenes del río Jondachi. 

Bosque muy húmedo tropical: con precipitaciones de 4.000 a 8.000 mm de precipitación anual, la 

temperatura es superior a los 24°C. En cuanto a la relación de evapotranspiración potencial 

presente es de 0.25 a 0.50, debido a estas características esta zona se encuentra en la provincia 

de humedad llamada perhúmeda. Esta zona corresponde a la parte baja y sur de la ACOKI 

Relieve y geología 

 
El territorio de la ACOKI está ubicado en la región amazónica, entre edificios volcánicos muy 

recientes y la influencia de la cordillera de los Andes cerca de la latitud cero, lo que hace que su 

relieve esté marcado tanto con factores geológicos como por la influencia de un clima muy 

lluvioso tropical, generando paisajes naturales muy dinámicos y con relieves muy quebrados. La 

variación en la altitud en apenas 24 kilómetros que tiene la parte más alargada de la ACOKI, en 

sentido sur norte es de 1000 metros, pueden encontrar superficies planas junto a los ríos, 

onduladas, quebradas y barrancos en una corta distancia. Estos relieves son propios de zonas en 

donde interactúan varios procesos geomorfológicos y de basamento geológico. Las principales 

formaciones presentes en la zona de interés según el mapa de geología del Ecuador (Baldok, 

1982) son: 

Volcán Sumaco: pertenece al grupo de los volcanes de baja altitud de las zonas sub 

andinas por lo que no han sufrido influencia de glaciares. Su cima es redondeada con cráteres, 

calderas y domos volcánicos que han ido configurando su forma tan peculiar. Las laderas son casi 

rectilíneas y sus pendientes varían entre moderadas y fuertes que van hasta la base del volcán, en 

donde hay una gran cantidad de depósitos, tanto originales propios del edificio volcánico como 

provenientes de las repetidas erupciones. En las zonas de escurrimiento concentrado se genera 

una gran cantidad de erosión lineal, hay entalladuras en forma de V muy marcadas y con 

pendiente muy fuertes. 
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Mapa 8. Geología del territorio de la ACOKI 

 
 

Formación Napo: si no fuera por la presencia del volcán Sumaco, la mayor parte del 

territorio estaría en las zonas de los relieves sub andinos o de las vertientes de la cordillera, 

conocida por el nombre vernáculo de Cordillera de los Wakamayos o Napo. Este paisaje sub 

andino tiene un origen geológico proveniente de levantamientos de la estructura anticlinal, está 

formada por sedimentos del cretácico de origen marino que conforman, por un lado, la formación 

Napo de naturaleza calcárea con muchas cuevas y colapsamientos de paredes que generan un 

paisaje particular; por otro lado, está la formación Hollín de naturaleza areniscosa. Sobre este 

conjunto de formaciones hay una considerable capa de ceniza volcánica proveniente del volcán 

Sumaco.  Corresponden al período pre Cretácico (145 millones de años) y está constituida por 

secuencias de depósitos sedimentarios poco profundos, generalmente lutitas ricas en materia 

orgánica intercaladas con calizas provenientes de la plataforma marina depositadas en la parte 

más superficial, seguido de una secuencia de areniscas y lutitas arenosas correspondientes a la 
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parte media de esta formación. En la parte más profunda hay lutitas duras de color negro con 

finas capas de caliza. Es propio de esta formación el relieve kárstico que forman cavernas, así 

como almacenes de petróleo en las profundidades. En esta formación hay una gran presencia de 

moluscos petrificados que dan cuenta de que fue un ambiente marino transgresivo. 

Formación Misahuallí: corresponde al período del Jurásico Superior (245 millones de 

años), aflora en la parte oriental del río Hollín que pasa por territorio de la ACOKI. Se estima que 

esta formación tiene unos 200 metros de profundidad y está constituida por rocas traquitas 

felsófiras, tobas, cuarzo, limolita, feldespatos y otras. 

Geomorfología 

 
De acuerdo al mapa de paisajes naturales del Ecuador14 en la zona de interés existen dos grupos 

de relieves que agrupan algunas varias geoformas, uno es el relieve del sistema volcánico y otro el 

asociado a la zona Sub Andina. 

 

Sistema Volcánico: está ligado a paisajes de origen volcánico en donde se han generado 

construcciones tipo estrato volcán Sumaco y formas asociadas, se ubican al norte y centro norte 

del territorio de la ACOKI. La génesis de las geoformas son producto de los procesos eruptivos que 

han formado rampas de piedemonte del cono volcánico, pero también se originan por causas 

fluviales, dando como resultado barrancos con pendientes fuertes entre 40 y 70%, con una 

litología de andesitas piroxénicas, basaltos, brechas volcánicas y lahares; también en esta zona 

existen valles aluviales con pendientes suaves inferiores al 5% con depósitos de arenas, limos, 

arcillas y conglomerados muy susceptibles a derrumbes y depósitos por crecida del caudal del río. 

En las laderas de este paisaje hay vertientes abruptas con fuerte disección y también rectilíneas, 

las cuales presentan pendientes muy fuertes superiores al 70% y desniveles de entre 100 y 300 

metros cuya litología es similar a la de los barrancos. En la parte media del territorio, en la 

vertiente norte y este del río Hollín, existen relieves colindados altos y muy altos formados por 

lavas y piroclastos (basaldos y tobas) que tienen pendientes muy fuertes. 

 

Zona sur andina: el segundo grupo de relieves asociado a la zona de transición entre los 

Andes y la Amazonía corresponden a la cordillera del Napo, donde se observan paisajes 

estructurales, calcáreos y relieves periféricos con cobertura de cenizas volcánicas. De origen 

estructural son las vertientes de mesa que presentan pendientes suaves a media y fuerte (entre el 

25 y 40%). De origen fluvial están principalmente los barrancos y encañonamientos, los cuales 

dependiendo del lugar en donde se encuentren están compuestos litológicamente por areniscas 

                                                             
14Centro Ecuatoriano de Investigacion Geográfica, CEDIG.Los paisajes naturales del Ecuador: Las regiones y paisajes del 

Ecuador. Quito-Ecuador : IGM Ecuador, 1997. Vol. 1 Tomo II. 
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cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas o lavas y 

piroclastos; sus pendientes son muy fuertes o escarpadas (entre el 100 y 150%). En las laderas se 

pueden observar varias geoformas, tales como glaciares de esparcimiento disectado, coluviones 

antiguos, vertiente rectilínea y/o abrupta con fuerte disección entre otras con pendientes 

variables entre medias a muy fuertes (entre el 12 y 100%).  

 

Mapa 9. Geomorfología del territorio de la ACOKI 

 
 

También en este grupo encontramos relieves poligénicos, todas en forma de depósitos 

coluvio aluviales, cuyas pendientes van desde mediadas a muy fuertes y su litología es de limos, 

arcillas, arenas, gravas y bloques. Finalmente, dentro de este segundo grupo, encontramos 

geoformas de origen tectónico erosivo, como es el caso de los relieves colindados altos que tienen 

pendientes fuertes compuestas también por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con 

escasas intercalaciones de lutitas arenosas. 

Suelos 

 
De acuerdo al mapa de suelos del MAGAP (SIG TIERRAS, 2016) los suelos de la ACOKI en general 

son de origen volcánico, en su gran mayoría con textura franco arenosa de pH que va entre ligero 



 37 

y medianamente ácido. Son suelos con una baja fertilidad natural, desfavorables para los cultivos 

y ligeramente tóxicos.  

 

Mapa 10. Suelos y su aptitud del territorio de la ACOKI 

 
 

Este tipo de suelos eliminan el agua de las precipitaciones con dificultad, pudiendo 

permanecer saturados durante varios días, su nivel freático se puede encontrar entre los 60 y 120 

centímetros de profundidad. Las precipitaciones mensuales como se vio en el diagrama 

ombrotérmico, es más alta que la evapotranspiración por lo que hay percolación continua de agua 

durante la mayor parte del año, lixiviando algunos elementos y minerales útiles.  

La mayor parte son suelos profundos, tienen deficiencia de fósforo, calcio, potasio, 

nitrógeno, magnesio y molibdeno, mientras que presentan un exceso de cobre, hierro, 

manganeso y zinc. También tienen una moderada cantidad de materia orgánica. 



 38 

En general, son suelos con limitaciones severas y muy fuertes para actividades 

agroproductivas, por esta razón el mapa de suelos del Ecuador a escala 1:25.000 elaborado por el 

Programa Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (SIG Tierras, 2016) define las siguientes categorías y 

aptitudes: 

 

Suelos con limitaciones muy fuertes con aptitud para la conservación: en esta categoría se 

establecen los suelos que de acuerdo a la clasificación taxonómica de la FAO15 son: Acrudoxic 

Hapludands, Typic Hapludands y Typic Udorthents. En general, estos suelos están sobre 

pendientes muy pronunciadas de los barrancos y vertientes abruptas, y en donde hay activos 

procesos de remoción en masa que están la mayor parte del año influenciados por el clima 

lluvioso. 

 

Suelos aptos para el aprovechamiento forestal que tienen limitaciones muy fuertes: Acrudoxic 

Fulvudands, Acrudoxic Hydric Hapludands, Humic Eutrudepts y Oxyaquic Hapludands. Estos suelos 

están sobre zonas con pendientes entre medias y fuertes, principalmente en las vertientes con 

relieves ondulados en la parte norte y sur del territorio de la ACOKI. 

 

Suelos para protección con limitaciones muy fuertes: Andic Udifluvents, Dystric Eutrudepts y 

Hydric Hapludands. Se localizan en las vertientes con pendientes fuertes de la parte media del 

territorio de la ACOKI. Son suelos con baja fertilidad y muy susceptibles a la erosión. 

Cuencas y recursos hídricos 

 
El territorio de la ACOKI se asienta sobre una de las zonas con mayor disponibilidad de agua 

superficial del Ecuador. Las lluvias presentes durante todo el año, sumado a los relieves muy 

accidentados, generan una gran cantidad de esteros y ríos que cubren densamente todas las 

vertientes occidentales de los Andes en el sector llamado de la cordillera de Napo y volcán 

Sumaco. Hay una presencia grande de saltos de agua debido a la existencia de cascadas, 

principalmente, a lo largo de los abruptos y encañonados de los principales ríos.  

 

 

 

 

 

                                                             
15En 1998 la FAO publicó la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB) y la International Union of Soil Science 

(IUSS) la adoptó como sistema oficial de correlación para todos los suelos del mundo. La WRB se utiliza, en la 
actualidad, como un lenguaje básico entre científicos para identificar, caracterizar y nombrar tipos principales de suelos. 
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Mapa 11. Mapa de microcuencas del territorio de la ACOKI 

 
 

El recurso hídrico no sólo está presente en los ríos, también está en el suelo, el cual está 

saturado gran parte del año, así como en los niveles freáticos y sistema de cavernas propias de la 

geología calcárea. A pesar de la gran cantidad de recursos hídricos en la zona, muchos poblados y 

comunidades no cuentan con sistemas de agua potable, únicamente agua entubada captada 

directamente de las fuentes, o de lagunas de estas aguas que se encuentran bajo de zonas de 

cultivos o pastizales. 

La zona de interés pertenece a uno de los más grandes sistemas hídricos del planeta, el 

del Amazonas, el cual drena las aguas en el océano Atlántico recogiéndolas de casi 7 millones de 

Km2, es decir más del 10% de la superficie del planeta16. Más localmente, pertenece a la cuenca 

del río Napo que corresponde a casi el 20% de la superficie del Ecuador, según el mapa de 

cuencas hídricas (SENAGUA 2011). Dentro de esta cuenca está la sub cuenca del rio Misahuallí, 

                                                             
16Cepal y Patrimonio Natural 2013 
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uno de los tributarios del Napo que recoge las aguas de las vertientes de la cordillera de 

Guacamayos, la vertiente occidental de los páramos del Antisana y del volcán Sumaco. 

Por este territorio cruzan de norte a sur parte de las cuencas de los ríos Challwayaku, 

Hollín Chico, Chontayaku y Jondachi. Todos estos son ríos torrentosos de montaña con pendientes 

hasta el 5% en el cauce y varios encañonados. Estas características lo hacen muy atractivo para 

deportes fluviales como el kayak y rafting, así como para senderismo y canyoning. Tiene un alto 

potencial para el desarrollo de proyectos de hidro energía incluso algunos han sido previamente 

estudiados, como es el caso del río Jondachi, al sur del territorio de la ACOKI. 

Ecosistemas 

 
Según el mapa de ecosistemas del Ecuador (MAE, 2013) el bosque nativo que está dentro del 

territorio de la ACOKI se clasifica en dos ecosistemas: (1) Bosque siempreverde montano bajo del 

Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, y (2) Bosque siempreverde piemontano del Norte de 

la Cordillera Oriental de los Andes. 

 

Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes: 

ecosistema distribuido entre los 400-1200 msnm formado por una alta densidad de árboles de 

hasta 35 metros de alto promedio, no muy grandes en diámetro, con varios estratos en los que 

también aparecen lianas, y en los fustes, una gran presencia de plantas epífitas. El dosel de este 

bosque es bastante cerrado y sobresalen algunos árboles hasta los 40 metros. Existe una gran 

diversidad de plantas que lo convierten en uno de los ecosistemas más diversos del mundo. 

Predominan árboles de especies Iriarte deltoidea (Areacaceae) que en una hectárea pueden llegar 

hasta los 300 individuos. Este ecosistema se localiza al sur del río Hollín en el territorio de la 

ACOKI, más del 30% ha sido sustituido o transformado en chakras y pastizales, principalmente 

junto a las vías de acceso. Esta superficie transformada y más extensa tiene mayor tiempo de 

ocupación, en gran parte porque los socios fundadores de la ACOKI, quienes son los más antiguos, 

ocuparon inicialmente la zona sur del territorio, por lo que toda esta parte ya tiene asignado un 

propietario.  
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Mapa 12. Mapa de ecosistemas del territorio de la ACOKI 

 
 

Bosque siempreverde montano bajo del norte y centro de la Cordillera Oriental de los 

Andes: este ecosistema tiene árboles que alcanzan los 35 metros de altura en el dosel, están 

ubicados mayoritariamente en las zonas montañosas de pendientes variables de suaves a muy 

fuertes entre los 1200 y 2000 msnm. Están compuestos principalmente por árboles de las familias 

Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae y Moreceae. Dentro del bosque hay varios estratos 

como el dosel, subdosel, arbustos y herbáceo. Hay una dinámica sucesional importante debido a 

los continuos deslaves lo que hace que el sotobosque sea muy denso. Los estratos epífico y 

herbáceo se caracterizan por presentar hojas grandes.  

En las zonas de claros de bosque es común encontrar Piptocoma discolor, Alchornea 

pearcei y Acalypha diversifolia. A pesar de encontrarse en las estribaciones de la cordillera de los 

Andes hay especies representativas de las regiones bajas de la Amazonía, como es el caso de 

árboles de Otoba, Brosimum, Inga, Gustavia, Eschweilera, Guarea, Ficus y Cedrela. También se 
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encuentran algunas palmeras arbóreas como Ceroxylon echinulatum, Dictyocaryum 

lamarckianum. Una característica especial de estos ecosistemas es la presencia de helechos 

arborescentes y terrestres de los géneros Asplenium, Polypodium, que son muy diversos. 

Este ecosistema está al norte del territorio de la ACOKI entre el río Hollín y el límite norte. 

Está fuertemente intervenido junto a la vía Hollín Loreto en donde se asientan algunos socios de 

las comunidades de la ACOKI y personas particulares. 

Flora 

 

Debido a una variedad y riqueza de paisajes naturales, pisos altitudinales, condiciones climáticas, 

entro otras, la flora de la ACOKI es bastante diversa. De acuerdo al plan de factibilidad del 

diagnóstico del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, en el parque existen unas 6000 plantas 

vasculares (MAE 2007).  Según el mapa de ecosistemas, las principales especies indicadoras para 

los dos ecosistemas que se encuentran en esta zona de interés se mencionan a continuación. 

 

Bosque siempreverde piemontano del norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

Bosque siempreverde montano bajo del norte y centro 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Fabaceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, 
Myristicaceae, Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae y 
Vochysiaceae. En el sotobosque dominan las familias 
Geonoma spp, Melastomataceae, Rubiaceae y Hyospathe 
elegans. Las especies diagnósticas para identificar este 
ecosistema son: Cedrelinga cateniformis, Chrysophyllum 
sanguinolentum, Dacryodes peruviana, Elaeagia 
pastoensis, Eschweilera coriacea, Jacaranda copaia, 
Graffenrieda colombiana, Guarea kunthiana, G. 
persistens, Iriartea deltoidea, Nectandra laurel, Neea 
divaricata, Ocotea longifolia, Otoba parvifolia, Pouteria 
torta, Rudgea skutchii, Socratea exorrhiza, Stenopadus 
andicola, Terminalia amazonia, Wettinia maynensis, 
Costus cupreifolius y Lophosoria quadripinnat. 

Alchornea pearcei, Alsophila cuspidata, Aniba muca, 
Calatola costaricensis, Casearia mariquitensis, Casearia 
spp., Cecropia marginalis, Cedrela montana, Ceroxylon 
echinulatum, C. parvifrons, Chamaedorea linearis, 
Cinchona pubescens, Citharexylum montanum, Clarisia 
biflora, Croton lechleri, Dicksonia sellowiana, 
Dictyocaryum lamarckianum, Elaegia spp., Endlicheria 
sericea, Faramea glandulosa, Ficus spp., Geonoma spp., 
Geonoma undata, Guarea kunthiana, Guettarda 
crispiflora, Hedyosmum racemosum, Hieronyma 
alchorneoides, H. duquei, H. macrocarpa, Inga 
multinervis, Meriania drakei, M. pastazana, M. 
tomentosa, Morus insignis, Nectandra. 

 

Fauna 
 

De igual forma que en la flora, la variedad de pisos climáticos y el relieve han generado las 

condiciones ecológicas para formar una serie de nichos ecológicos y hábitats relativos a la región 

sub andina y amazónica. De acuerdo a los planes de manejo del Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras (MAE, 2005), así como en otras áreas protegidas como la Reserva Antisana que contienen 

ecosistemas similares a los encontrados en el territorio de la ACOKI, se han identificado más de 80 

especies de mamíferos, 600 especies de aves y 22 especies de peces. Muchas de estas especies 

están dentro de la lista de especies amenazadas según el libro (Tirira, 2011). A continuación: 
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Mamíferos 
 
Raposas, zorras, perezosos, oso hormiguero, armadillos, 
ratones, guantas, guatusas, ardillas, mono nocturno, 
mono araña, mono chorongo, mono aullador, chichicos, 
leoncillos, murciélagos, conejos, gato y perro de monte, 
oso de anteojos, puma, tigrillo, nutrias, comadrejas, 
hurones, cuchuchos, cusumbos, coatí, tapires, venados, 
saínos,  

Aves 
 
Patos, garzas, gallinazos, águilas, gavilanes, pavas de 
monte, perdices, ave sol, trompeteros, gallaretas, 
chorlitos, playeros, palomas, loros, guacamayos, tucanes, 
hoatzin, búhos, lechuzas, vencejos, colibríes, trogones, 
bucos, barbudos, hacamares, carpinteros, cormoranes, 
cuervos, jajeneros, cotingas, trepatroncos, hormigueros, 
rascahojas, golondrinas, oropéndolas, caciques, 
saltarines, tangaras, sotorreyes, mirlos, atrapamoscas, 
verdillos, etc. 
 

Anfibios 
 
Rana cristal, bufos, ranas dardo, ranas marsupiales, ranas 
de casco, ranas arborícolas, ranas payaso, cutín, sapito 
bocón, rana cornuda, rana de hojarasca, cecílidos, 
salamandras, etc. 
 

Reptiles 
 
culebra ciega, caimanes, tortugas, salamanquesa o 
guecos, lagartijas, guagsa, matacaballo, boca esmeralda, 
boa arcoíris, culebra boba, coral, falso coral, culebra 
equis, etc. 
 

Invertebrados –Insectos 
 
Caracoles, babosas, gusanos planos, lombrices, lombrices 
gigantes, gusanos, cangrejos, chanchitos de humedad, 
ciempiés, milpiés, arañas, tarántulas, escorpiones, ácaros, 
opiliones, garrapatas, pulgas de hojarasca, cucarachas, 
escarabajos, tijeretas, mantis religiosas, moscas, 
mosquitos, chinches, cigarras, pulgones, avispas, 
hormigas, termitas, libélulas, insecto palo, insecto hoja, 
grillos, saltamontes, langostas y otros miles de especies. 
 

Fauna acuática 
 
Efemeróptera (moscas de mayo), Plecóptera (moscas de 
piedra), Tricóptera, Macrobrachium brasiliense (Cangrejo 
de agua dulce amazónico), Hypoloboceraconradii,  
Astroblepus cf. Trifasciatu (Preñadilla), Cetopsismontana 
(Bagre ciego o Tumsa), Chaetostomasischeri (Carachama), 
Ituglanisamazonicus  (Candiru–Bagrecillo), 
Trichomycterusbomboizanus (Lupi - bagrecillo), 
Rhamdiaquelen (Cumbarama), Pimelodellasp. 
(Ichillatucsig), Astuyanaxerneus (Chul o Sardina de rio), 
Creagrurusamoenus (Chinlus), Hopliasmalabaricus 
(Pashin o Guanchiche), Lebiasinaeruthrinoides (Ñachi o 
carpa), Parodonsp. (Dormilón o Yahisun), Bururquinasp. 
(Vieja o Umbundi), Synbranchusaff. Marmoratus. 

Percepción de la comunidad frente al Cambio Climático 

 

Algunas personas de las comunidades de la ACOKI han sido formadas por la Escuela de Liderazgo 

Ambiental – ELA17, entre los temas han tratado sobre los problemas del cambio climático, por lo 

que las percepciones sobre los efectos en la vida de las comunidades y en los territorios fueron 

relatados especialmente por las personas mayores. Manifestaron que en los últimos años se han 

hecho presentes fuertes vientos huracanados, como el suceso ocurrido en septiembre del año 

201418, en el que se destruyeron varias viviendas y se desprendieron algunos árboles de raíz en el 

cantón y parroquia Archidona. 

Con relación al clima relataron que los cambios son bruscos. Antes los tiempos de verano 

y de invierno eran más definidos, por ejemplo, las lluvias eran abundantes y seguidas, 

                                                             
17La Escuela de Liderazgo Ambiental – ELA es una iniciativa en marcha ejecutada por el GAD Provincial de Napo, surgió 

con el apoyo de la Cooperación internacional. Tiene por objetivos formar líderes ambientales en la conservación de las 
áreas de influencia de la Reserva de la Biósfera Sumaco y del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 
18Este evento fue reportado por un noticiero difundido por un canal nacional:  

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/81887-fuertes-vientos-causan-temor-canton-napo 
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actualmente, las lluvias son muy fuertes y cortas, es común que pasen días sin que llueva, el sol 

seca el suelo y se produce una disminución en el volumen del agua de ríos y pequeñas cascadas.  

En los tres últimos años el invierno ha provocado inundaciones de ríos y esteros, y se han 

producido múltiples derrumbes a lo largo de las carreteras que van a Quito, Loreto, Coca, y al 

Puyo. En el último trimestre del año 2016 se reventaron cuatro esteros en la cordillera de 

Wakamayos y arrasó grandes árboles, fue tan grande el colapso que el agua corrió con tal fuerza 

por la vía Interoceánica Quito-Tena que arrastró lodo, piedras y árboles. Algunos campesinos 

colonos que habitan por ese tramo de la vía se vieron afectados en sus actividades económicas, 

especialmente en la producción y venta de hongos del Sumaco, sus invernaderos fueron 

arrasados. 

Dado el conocimiento de las personas acerca de la problemática global del cambio 

climático, plantearon algunas formas de enfrentar esta situación en su forma de vida, por ejemplo 

en los perfiles de proyectos plantearon la necesidad de proteger pendientes, barrancos y 

microcuencas; reforestar con especies maderables propias de la zona las áreas de pasto; hacer un 

plan de finca, estas y otras acciones solicitaron que vayan acompañadas de procesos de educación 

ambiental y capacitación sobre la importancia de conservar los bosques y las fuetes de aguas del 

bosque protector. 

Aspectos socio económicos 

Reseña socio histórica: aspectos generales sobre la posesión ancestral de las comunidades de la 

ACOKI 

 
Las cinco comunidades que conforman la ACOKI provienen de familias originarias de distintos 

lugares de lo que actualmente es la provincia de Napo. Las personas mayores; hombres y mujeres, 

recuerdan historias de sus ancestros por parte de generaciones más cercanas, que ponen en 

evidencia su vínculo con toda el área del volcán Sumaco; su relación con los bosques, las 

quebradas, los senderos antiguos y los ríos principales de la zona como Hollín, Jondachi, 

Challwayaku, Sardinas, Zancudo, Narupa y Chontayaku, entre algunos otros. Estos son lugares de 

importancia y referentes de gran significación cultural.  

En tiempos antiguos las comunidades eran familias ampliadas que manejaban grandes 

extensiones de la zona del Sumaco, en donde las jurisdicciones territoriales de las familias 

Tanguila, Grefa y Shiguango se sustentaban en normas consuetudinarias y en el valor de la 

palabra.  

Al momento que la zona se vuelve de interés para personas e instituciones foráneas, 

particularmente con la apertura de la vía interoceánica, sienten que sus territorios  se ven 

amenazados lo que les motiva a organizarse  y formar la Asociación de Trabajadores Indígenas 

Autónomos de Mondayaku, ATIAM, cuya sede se localizó en el Km.10, en donde innumerables 
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familias que tuvieron acceso a solares establecieron sus hogares, sus sistemas productivos de 

subsistencia, a la vez que lograron crear y desarrollar por varios años el Programa Educativo 

Mondayaku Causai Yachana  (PEMCY). 

Es posible afirmar que todos los socios de la ACOKI pasaron a conformar las cinco 

organizaciones comunitarias, los mismos que provienen de familias del sector conocido como 

Km.10, correspondiente al sector de Mondayaku, cuya área de influencia aproximadamente 

comprende del Km.24 al Km. 10. de la vía interoceánica. 

La ATIAM desarrolló una propuesta de derecho territorial que se concretó en tiempos de 

la ACOKI cuando obtuvo la adjudicación legal de su territorio global, lo que pone en evidencia 

tanto el reconocimiento a la ocupación ancestral, así como los derechos territoriales que les 

asiste. La ACOKI a partir del año 2007, asume la conducción del proceso para la linderación y 

parcelación en el sector de Chontayaku –Río Hollín en el BPCS, proceso que se interrumpió por 

dificultades en la gestión desde la ACOKI. 

Contexto territorial de la ACOKI y tenencia de la tierra 
 

La extensión y distribución del territorio de la ACOKI en el sector del Río Hollín, al interior del 

BPCS es de 8.898,63 has. De estas, 8.400 ha están destinadas para parcelar fincas pertenecientes 

a 70 socios activos que dispondrán cada uno de 120 has en una dimensión de 250mts x 4.800m. 

Actualmente, existe una fragmentación del territorio de cada comunidad, debido a los 

asentamientos anteriores fueron ocupados por los ascendientes de las familias de los socios de las 

cinco comunidades de la ACOKI. 

Siguiendo la resolución de la asamblea de la ACOKI, la estrategia de planificación 

territorial comprende la distribución por comunidad para la parcelación de fincas que serán 

distribuidas bajo el siguiente esquema: 

 

Tabla 3 
Nº de has a ser distribuidas según número de socios  

en cada comunidad 

Comunidad Núm. de 
socios 
activos 

Has. Planificadas 

Mondayaku 22 2.640 

Shikayaku 21 2.520 

Pachakutik 17 2.040 

Pakchayaku 6 720 

Lukmapamba 4 480 

Total 70 8.400 

Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016 
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De otra parte, la participación de la ACOKI en el Programa Socio Bosque, comprometió 

500 has de bosque. Esta área fue puesta en conservación luego de ser aprobada en tres 

asambleas de la ACOKI en el año 2013. Estos datos acusan un faltante de 1.37 has. 

Nivel organizacional 

Estructura organizativa de la ACOKI y sus comunidades filiales 

 
Entre las principales acciones para el reconocimiento legal de la organización consta la Asamblea 

General de la ACOKI realizada los días 2 y 3 de junio de 2006. Luego de la cual solicitan al 

CODENPE su reconocimiento legal el 26 de marzo de 2007, mediante carta Aval de FONAKIN19 con 

fecha 21 de noviembre de 2006 para que los Estatutos y Directiva del Consejo de Gobierno de la 

ACOKI sea registrado en el CODENPE. Finalmente, esta entidad emite el Acuerdo de 

Reconocimiento Legal del Estatuto de la ACOKI el 14 de mayo de 2007, con Nº de Acuerdo 485 del 

CODENPE20. Una vez culminadas las gestiones, las organizaciones comunitarias dan curso a su 

propia estructura organizativa 

La ACOKI forma parte de la NAOKI, que es la Nación Originaria del pueblo Kijus, 

conformada por 2 comunas: CEKAS; Comuna Kijus de la Asociación Sardinas y la ACOKI, Asociación 

de Comunidades Kijus. Las cinco comunidades de la ACOKI actualmente registradas, forman parte 

de un conjunto de 22 comunidades kijus que reivindican su identidad como kijus en la provincia 

de Napo21.  

La ACOKI tiene su centro administrativo en el Km.10 de la vía Tena - Baeza. Las cinco 

comunidades kijus que conforman sus bases registran un proceso organizativo relativamente 

reciente a partir del reconocimiento legal de la ACOKI en mayo de 2007, por tal motivo celebran 

su aniversario el 14 de mayo de cada año que es liderada por el Consejo de Gobierno de la 

Asociación de Comunidades Kijus de ACOKI. En la agenda para la celebración del aniversario, la 

ACOKI entre otras actividades, consta la Asamblea General Ordinaria, Acuerdos y Resoluciones y 

la Elección de Reina ACOKI “Pita Warmi”. 

La estructura organizativa del Consejo de Gobierno de la organización está conformada 

por los Presidentes de:  

 ACOKI 

 Mondayaku, Shikayaku, Pachakutik, Pakchayaku, Lukmapamba, y los  

 representantes de los barrios, San Roque, San Luis y Machangara.   

                                                             
19Actual FOIN 
20CODENPE, actualmente ya no existe, fue reemplazado por el Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 

adscrito al Min. de Subsecretaría Nacional de gestión de la Política. 
21Entrevista a Marcos Tanguila, Kuraka de la NAOKI. 
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A continuación, se muestra en diagrama la estructura organizativa de la ACOKI y su 

ubicación en el sistema organizativo mayor: 

 
Gráfico 1 

Estructura organizativa 

 
 
Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016 

 

Hasta la presente fecha la organización ha marcado hitos importantes transcurridos en los 

siguientes períodos administrativos, presididos por: José Pedro Juan Grefa  Alvarado (2010 -2012)  

en el que se tramita la resolución del CODENPE -  Darwin Grefa ( 2012 – 2014)  en el que se 

construye el Plan de Vida de la ACOKI, y actualmente  Fermín Alejandro Tanguila Andy (2014 – 

2016) en el que se da inicio al proceso de construcción participativa del Plan de comanejo, 

periodo al que corresponde el presente documento.  

Manejo de los recursos naturales y estado de las relaciones de género e 

intergeneracionales en las comunidades del territorio de la ACOKI 

 
Entre los enfoques participativos trabajados en el Plan de comanejo del territorio de la ACOKI, 

está el enfoque de género que resultó clave su consideración “porque el género diferencia las 

relaciones que la gente establece con los recursos naturales y los ecosistemas, con respecto al 

conocimiento, uso, acceso, control e impacto sobre los recursos naturales y las actitudes con 

relación a los recursos y la conservación” (Schmink: 1999).  

El análisis de género permitió la obtención de importantes hallazgos acerca del 

conocimiento, aprovechamiento y las relaciones que tanto hombres como mujeres establecen 

con los bosques, los ríos, los suelos, la producción agrícola y pecuaria para el mercado y la 
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subsistencia familiar, las tareas al interior del hogar y la participación comunitaria al interior de las 

diferentes organizaciones de las comunidades de la ACOKI. 

A continuación, se analizarán las actividades productivas, de reproducción social y 

biológica, las de representación comunitaria, y las relacionadas con el uso, acceso y control de los 

recursos naturales realizadas por mujeres y hombres de distinta edad. 

Como resultado de los talleres participativos se identificó que tanto las mujeres como los 

hombres tienen conocimientos y usos diferenciados de los recursos naturales del bosque, con la 

incorporación de la variable edad se encuentran diferencias importantes. El siguiente gráfico da 

cuenta de estas diferencias: 

Gráfico 2 
Conocimiento de la biodiversidad de bosques, ríos y lugares sagrados según sexo  

 
Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 
Durante las exposiciones realizadas en los talleres participativos, se observó un dominio 

del conocimiento de los hombres sobre la biodiversidad de bosques y ríos con relación al 

conocimiento de las mujeres. La explicación ofrecida es porque las mujeres visitan poco sus 

comunidades asentadas en el territorio de la ACOKI, básicamente porque aún no están parceladas 

las fincas y porque no hay vías de acceso para llegar con facilidad a estos lugares. Algunos 

productos no se adaptan al lugar debido al clima, la altitud y lo agreste del sitio, por lo que llevan 

alimentos para su estancia. Esta situación entre otros factores, impide que las mujeres visiten con 

poca frecuencia las comunidades. 

Es importante aclarar que las mujeres tienen un dominio en cuanto a sus conocimientos 

sobre la biodiversidad y agrobiodiversidad de presente en sus chakras, lo que no conocen con 

profundidad son los bosques del territorio de sus comunidades por las razones expuestas. 
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Gráfico 3 

Conocimiento de la biodiversidad de bosques, ríos y lugares sagrados según sexo y edad 

 
 
 
 

 
Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016. 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 
 

Los gráficos precedentes ratifican lo señalado anteriormente, son los hombres quienes 

tienen un mejor conocimiento del territorio, por ejemplo, tienen un vasto conocimiento sobre los 

árboles maderables y palmas de los bosques, que son utilizados para la construcción de casas o 

elaboración de muebles. Las plantas medicinales son muy apreciadas por mujeres y hombres, las 

primeras generalmente tienen en sus chakras y las plantas que son de recolección son provistas 

por los hombres.  

Los frutales son muy conocidos por las mujeres porque son utilizadas tanto para el 

consumo familiar como para la venta, generalmente son producidos en sus chakras como 

papayas, piñas, oritos, y frutas de temporada que son recolectadas en las fincas. 

Los lugares sagrados, piedras y petroglifos son dominio de los hombres porque son 

quienes más recorren el territorio. Las mujeres hicieron mención a las piedras para hacer la 

chicha.  
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Principales actividades económicas 
 

Si bien las cinco comunidades muestran similitudes en cuanto a los tipos de actividades 

productivas, se dispone de datos interesantes respecto a i) ganadería, y ii) a la agricultura que 

desarrollan. 

i) La ganadería, se maneja en pequeños hatos, las comunidades con mayor cantidad de 

cabezas de ganado vacuno son aquellas de poblamiento estable en la BPCS, como Pachakutik y 

Shikayaku, crían ganado de carne y de leche, y son quienes mantienen sus pastizales en buen 

estado. En cambio, las comunidades ubicadas a partir de la segunda línea, debido a la distancia y 

dificultades de acceso, crían con dificultad ganado de carne.   

ii) La agricultura presenta dos líneas de actividad: el sistema de chakra, para la producción 

de alimentos para la seguridad alimentaria familiar. La producción tiene algunas variaciones en el 

rendimiento, por ejemplo, en zonas de mayor altitud y menor temperatura como es el caso de 

Pakchayaku, las familias tuvieron que introducir especies de yuca que se cultivan en el sector de 

Baeza y Chaco, con buenos resultados. En las comunidades de Pachakutik, Shikayaku y 

Pakchayaku las familias que ya se encuentran asentadas pueden solventar sus necesidades 

alimentarias con productos de las chakras, pero son varias las familias que tienen que llevar 

productos desde el sector del km10, donde disponen de sus solares y viviendas, para abastecerse 

durante sus jornadas de trabajo en los predios ubicados en el territorio de la ACOKI. 

Los sistemas de monocultivos comerciales, influidos por agentes externos, han creado 

expectativas, por ejemplo, se promociona el incremento del cultivo de la wayusa, continuar con la 

naranjilla, probar con ají, etc. La Naranjilla sigue siendo el producto que dicen, genera mayor 

rentabilidad, y actualmente, el MAGAP y el INIAP apoyan con variedades mejoradas de los tipos 

para jugo, híbrida y palora. Mencionan que hay progresos en cuanto a la reducción y mejor 

manejo de agroquímicos, utilizando los de menor grado de toxicidad.  

Actividades productivas con enfoque de género 
 

Son actividades que generalmente se realizan a nivel familiar, son cotidianas. La mayoría de veces 

son una extensión del trabajo de reproducción social, la tendencia es valorar el aporte de las 

mujeres al trabajo como una “ayuda” al esposo o a la familia, y no como un trabajo generador de 

ganancia, tanto los cultivos comerciales como los de subsistencia.  

Es importante diferenciar entre las actividades agrícolas asignadas a la subsistencia 

familiar, y las destinadas al mercado22. Las primeras son casi de entera responsabilidad de las 

                                                             
22Durante los talleres e utilizaron herramientas del análisis de género para conocer las dinámicas cotidianas 

relacionadas a las actividades productivas, reproductivas y comunitarias, que consiste en definir los roles y 
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mujeres, mientras que las segundas les corresponden a los hombres. Los principales cultivos de la 

dieta familiar son yuca, plátano, maní, papachina, fréjol, chonta, así como los frutos de 

temporada.  

Gráfico 4 
Actividades productivas para la subsistencia familiar 

 

 

Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 

En estas actividades los hombres realizan la limpieza del terreno, siembra, deshierbes y 

cosecha. En algunas familias los hombres solo se ocupan de la limpieza del terreno, mientras que 

en otros hogares los hombres trabajan en un mayor número de tareas. Como se ve en el gráfico 4, 

las mujeres son las que mayoritariamente asumen esta responsabilidad dado su rol asignado 

social y culturalmente, quien como ama de casa debe encargarse de las tareas domésticas, por lo 

que, entre otras funciones, trabaja en la chakra y prepara los alimentos para su familia. 

Algunas mujeres obtienen sus ingresos a través de la venta de yuca, plátano, frutas de 

temporada, pollos y gallinas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
responsabilidades por cada producto de la chakra tanto para el mercado como para la subsistencia, los mismos que son 
ubicados de acuerdo los roles asignados culturalmente a las mujeres y a los hombres kichwas (Adaptado de Rodríguez y 
Albán y 2016: 47). 
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Gráfico 5 
Actividades productivas para el mercado 

 

 
Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 
En las actividades productivas para el mercado intervienen más los hombres, la naranjilla 

es el principal producto comercial y es el que genera los mayores y más constantes ingresos para 

las familias, aunque en los dos últimos años la venta de la wayusa fresca está convirtiendo a este 

producto en importante para la economía familiar, le siguen el cacao que es vendido en pepa y el 

maíz.  

Como se ve en el gráfico 5 las mujeres tienen una alta participación en las diferentes 

etapas del ciclo productivo de los cultivos comerciales. Si se observa la relación con las actividades 

para la autosubsistencia y se contrasta con las actividades que realizan los hombres, se puede 

inferir que las mujeres comprometen un mayor esfuerzo y tiempo a estas dos formas de trabajo. 

Adicionalmente, se debe considerar que en épocas de siembras o de cosechas se incrementa el 

trabajo, por lo que ellas se ven obligadas a reducir el tiempo y trabajo de las labores del hogar, el 

cuidado de los hijos, y las actividades de la chakra y dedicarse a los cultivos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25
Mujeres

Hombres

Niñas

Niños



 53 

Gráfico 6 
Participación en actividades productivas para la autosubsistencia y para el mercado 

 

 

Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 

Entre las actividades aparentemente casi exclusivas del hombre está la aplicación de químicos en 

el cultivo de naranjillas. En los talleres realizados esta versión fue aclarada por algunas mujeres, 

quienes confirmaron que cuando son jefas de hogar o sus esposos están ausentes son ellas las 

que fumigan. 

Actividades reproductivas 
 

El trabajo reproductivo demuestra la sobrecarga de trabajo y responsabilidad de las 

mujeres con respecto a los hombres, dando cuenta de una brecha de desigualdad debido a las 

asignaciones sociales de género, es decir que, los patrones culturales de género designan unas 

responsabilidades a las mujeres y otras a los hombres. Estas desigualdades de género son más 

profundas en la población rural. Algunos estudios señalan que las mujeres rurales dedican más 

horas a la realización de las tareas domésticas, debido a la falta de recursos que aligeren el 

trabajo doméstico y al menor acceso a algunos servicios, como el de agua potable y electricidad y 

electrodomésticos (Albán Bedón 2014: 35). 
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Gráfico 7 
Número de horas de trabajo reproductivo 

 

 

Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016 
Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 
Las actividades reproductivas como son el cuidado de las hijas e hijos, las tareas 

domésticas de limpieza del hogar, están a cargo de las mujeres exclusivamente y ocupa un tiempo 

significativo. Con jornadas que inician alrededor de las 05:00 y finaliza entre 10 y 11 de la noche, 

las mujeres trabajan alrededor de 17 y 18 horas diarias. 

Las actividades productivas tanto del trabajo en la chakra como en los cultivos 

comerciales se convierten en una extensión del trabajo reproductivo, en tanto se integran a las 

tareas del quehacer diario en el que se encuentran las mujeres. 

Los niños y las niñas desde edad temprana se integran a las actividades domésticas y al 

cuidado de sus hermanos menores. Se observa que son las niñas las que más tiempo 

comprometen a este tipo de tareas, reproduciendo de esta manera los roles tradicionales que 

designa ser hombres y ser mujeres en la sociedad kichwa. 

Actividades comunitarias 
 

Estas actividades revelan el estatus político de las personas y tienen que ver con el ejercicio de los 

derechos políticos, por ejemplo, los cargos y delegaciones que son asumidos por personas que 

gozan de respeto y prestigio al interior de las organizaciones es una forma de ejercer este 

derecho. En las organizaciones comunitarias para alcanzar este estatus se requieren de algunos 

requisitos básicos tales como tener algún grado de escolaridad para leer y escribir las 

comunicaciones, expresarse correctamente o “tener facilidad de palabra”, conocer las 

instituciones, tener tiempo para hacer las gestiones que exige liderar una organización, entre 

otras necesidades (Albán Bedón 2016: 61). 
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Tabla 4 
Representación en la política comunitaria 

 

Actividades comunitarias Mujeres  Hombre 

Dirigencia ACOKI   

Presidente   x 

Vicepresidente x x 

Secretario  x 

Tesorero  x 
Vocal de tierras  x 

Vocal de salud   

Vocal de educación   x 

Dirigencia en las comunidades   

Pachakutik   x 

Pakchayaku  x 

Lukmapamba  x 
Shikayaku  x 

Mondayaku x x 

Grupo de mujeres    

Mondayaku:  
Banco comunitario 
chanchera 

 
x 

 

Pachakutik  x  

Pakchayaku x  

Shikayaku x  

Grupo de jóvenes   

Pachakutik   x 

Mondayaku  x 

Otras organizaciones   
Grupo de danza   x 

Grupo de turismo  x 

Adultos mayores  x 

Centro de formación de costureras x  

Taller de carpintería  x 

           Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la  
           ACOKI, septiembre 2016. Elaboración: Equipo consultor-FAO 

 

Como se observa en la tabla precedente mayoritariamente son los hombres quienes 

dirigen las organizaciones comunitarias. En la ACOKI hay una vicepresidenta y en Mondayaku la 

presidenta es una mujer, en el resto de organizaciones las representaciones son masculinas, a 

excepción de los grupos de mujeres que por su razón de ser los cargos son femeninos. A nivel 

comunitario hay grupos de jóvenes en el que también en la dirigencia están los varones. En las 

actividades comunitarias participan tanto hombres como mujeres de distinta edad en eventos 

tales como asambleas, reuniones, o mingas. La convocatoria de la ACOKI y de las comunidades a 

estas actividades tiene gran acogida. 

Acceso y control de los recursos 

 

Acceso. Las mujeres y hombres tienen la oportunidad de obtener y utilizar recursos como 

alimentos, tierra, crédito, tecnología, etc. o usar servicios como educación, salud, etc. La 
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posibilidad de utilizar estos recursos o servicios no significa necesariamente que las personas 

controlan los beneficios que resultan de estas actividades23 

Control. Es la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión o tarea de un recurso 

específico, por ejemplo, la tierra.  

El territorio donde se asientan las comunidades de la ACOKI la tenencia de la tierra es 

global, por lo que las prácticas culturales de propiedad de la tierra siguen un patrón masculino, el 

mismo que se efectiviza en la distribución individual al momento de parcelar las fincas. Las fincas 

son entregadas a los socios activos, quienes en su gran mayoría son hombres, y los que, a su vez, 

son los que recibieron la adjudicación legal de la tenencia global.  

Los 70 socios activos de la ACOKI una vez que reciban las 120 has que les corresponde, 

distribuirán los predios de manera equitativa a sus hijos e hijas quienes recibirán su porción de 

tierra donde harán sus chakras y pastos. Las hijas e hijos de los socios activos pasan a ser socios y 

socias pasivos, es en este momento que las mujeres de manera independiente pueden ser 

propietarias de su tierra, rompiendo de esta manera los patrones masculinos asignados 

culturalmente a los hombres kichwas como propietarios principales de la tierra. Por su parte, las 

mujeres esposas de los socios activos pueden llegar a ser socias activas cuando enviudan. 

Será importante conocer cómo evoluciona el proceso de asentamiento en las tierras 

cuando sean entregadas sobre todo a las hijas solteras de los socios activos, interesará saber qué 

pasará cuanto ellas establezcan alianzas matrimoniales con hombres de fuera del territorio, ¿se 

quedarán en sus propias tierras? o ¿se irán a vivir en las comunidades de sus esposos? Después de 

unos 10 años ¿qué pasará con la descendencia de los socios pasivos, ¿cómo establecerán la 

repartición de la tierra cuando conformen sus propias familias? Son preguntas sobre las cuales 

socias y socios están reflexionando. 

Población 

 
De acuerdo al Censo del INEC del año 2010, las cinco comunidades de la ACOKI presentan los 

siguientes datos de población 

Tabla 5 
Población de las comunidades de la ACOKI según sexo 
 

Comunidad Mujeres Hombres Total 

Shikayaku 142 137 279 

Lukmapamba   43   25   68 

Pachakutik 161 132 293 

Mondayaku 122 129 251 

Pakchayaku 109   65 174 
Total 577 488 1065 

Elaboración: Equipo consultor de FAO, Fuente: Plan de Vida de la ACOKI, 2013 

                                                             
23Bifani (2003: 93) 
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Servicios e infraestructura 

 

Los servicios básicos e infraestructura son precarios, solo la comunidad de Pachakutik dispone de 

alumbrado eléctrico, no hay alcantarillado ni dispensario de salud, hay un centro educativo 

primario. Respecto a las comunicaciones la señal para celulares se capta solamente en puntos 

específicos del territorio de la ACOKI.  

Uso del suelo 
 

De acuerdo al mapa de uso del suelo y vegetación a escala 1:25000 realizado por la Unidad 

Ejecutora MAGAP - PRAT (SIGTIERRAS, 2016) más del 90% del territorio de la ACOKI corresponde 

a vegetación natural. La mayor superficie son bosques nativos de los tipos siempre verde pie 

montano y siempre verde montano bajo de la cordillera oriental distribuidos en el norte y sur, 

respectivamente. El 10% de la vegetación natural corresponde a vegetación arbustiva con grandes 

manchas de surales y guaduales localizados al norte de la zona de estudio, en las laderas o faldas 

del volcán Sumaco. Muy probablemente esta vegetación está relacionada con el material de 

depósito volcánico. 

La vegetación natural remanente está alejada de las vías carrozables en zonas de difícil 

acceso como cañones y barrancos. A medida que las carreteras y vías se adentran en el territorio 

de ACOKI la vegetación natural se transforma en zonas intervenidas. 

El mapa de uso del suelo y cobertura vegetal, únicamente diferencia tres unidades 

cartográficas relativas a zonas antrópicas dejando de lado las chakras, las cuales no las identifica 

como unidades, así como tampoco a los bosques secundarios y cultivos de ciclo corto. Esto quizá 

se deba a que estas son unidades dispersas, de pequeñas dimensiones, no consideradas por la 

escala de trabajo pueden o no estar incluidas en los pastizales y/o en los límites con el bosque 

nativo. 

 
Tabla 6 

Superficie del uso del suelo y cobertura vegetal de la ACOKI 

Uso del suelo y cobertura vegetal 
Superficie en 

hectáreas % del territorio ACOKI 

Bosque Nativo 7.286,40  80,98 

Vegetación Arbustiva 883,04  9,81 

Cuerpo Agua 20,72  0,23 

Área Poblada 13,06  0,15 

Infraestructura Antrópica 1,00  0,01 

Pastizal 793,82  8,82 
 

Total 8.998,04  100,00 

Elaboración: Equipo consultor de FAO. Septiembre 2016 

 
Menos del 10% del territorio de la ACOKI está transformado. La mayor parte de estas 

zonas antrópicas están conformadas por pastizales dispersos al sur del territorio y al margen de la 
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vía Hollín Loreto. Un porcentaje muy pequeño corresponde a áreas pobladas e infraestructura 

junto a las vías, presentando un reducido número de viviendas que hacen las veces de cabecera 

de comunidad, como es el caso de Pachakutik ubicada en la vía Hollín Loreto.  

La mayor parte de los pobladores y socios de la ACOKI están asentados en el poblado de 

Mondayaku, ubicado entre los kilómetros 10 y 24 de la vía Archidona Baeza, aproximadamente a 

3 kilómetros desde donde inicia el territorio de ACOKI. 

 

Mapa 13. Mapa de uso del suelo y cobertura vegetal de la ACOKI 
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MANEJO DEL ÁREA 
 

Listado de usos y recursos según género 

 

Mujeres y hombres de distinta edad tienen conocimientos y usos diferenciados sobre la 

biodiversidad de bosques y ríos. En el gráfico inferior se aprecia que los hombres adultos tienen 

un mayor conocimiento del bosque, relacionado sobre todo con la identificación de especies 

medicinales y forestales y no maderables, la fauna, y los ríos y esteros existentes en el territorio. 

Los jóvenes varones y las mujeres jóvenes después de los hombres adultos tienen un 

significativo conocimiento de la biodiversidad. De acuerdo a lo manifestado en las plenarias de los 

talleres participativos han recibido algunas capacitaciones en temas ambientales brindados por 

algunas instituciones públicas y privadas. Algunos jóvenes participaron en la Escuela de Liderazgo 

Ambiental (ELA) del Gobierno Provincial de Napo. 

Por su parte las mujeres adultas mostraron un dominio en el campo de la salud indígena. 

Conocían las distintas enfermedades y las formas de tratarlas a través del uso de plantas, 

indicaron como preparaban los remedios, la dosis que se debe dar a la persona enferma, así como 

el lugar y la época en las que pueden encontrar las plantas medicinales en el bosque o cerca de 

algún río. 

 

Gráfico 8 
Conocimiento dela biodiversidad de bosques, ríos y lugares sagrados según sexo y edad 
 

 
Fuente: Talleres participativos Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016.  
Elaboración: Equipo consultor-FAO 
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Descripción y definición participativa de unidades ambientales por comunidad 

 

Para la identificación de unidades ambientales participativas se inició con la generación de una 

lista de usos y recursos según género que están presentes en el territorio de la ACOKI y que 

fueron identificados por las comunidades que la conforman. A partir de dicha lista se agruparon 

los usos y los recursos en unidades ambientales, que básicamente son polígonos que describen 

los recursos o usos que se dan en el territorio y que puedan ser determinados en el mapa, como 

por ejemplo los bosques o pastizales. Cada uno de los elementos enumerados en la lista deben 

estar contenidos en una o varias unidades ambientales.   

Cada una de las unidades ambientales constituye una referencia territorial para la 

planificación y comanejo participativo del territorio, con las cuales se realiza la caracterización, 

definición de problemas, propuesta de soluciones, zonificación y monitoreo de las acciones de 

manejo propuestas. En este marco metodológico, las comunidades establecieron las siguientes 

unidades: fincas, bosque, bosque secundario, surales y guaduales, ríos y esteros, lagunas, chakras, 

pastizales, poblados, casas y finalmente las vías. 

 

 

Foto 1. Delimitando participativamente las unidades ambientales-Comunidad de la ACOKI 

 

Las comunidades generaron un mapa de unidades ambientales sobre un mosaico de orto 

fotografías aéreas de su territorio, impresas en dos pliegos de papel en formato A0, uno para la 

zona norte y otro para la zona sur. Para la delimitación se ubicaron sitios de referencia como ríos, 

carreteras, poblados, entre otros, y con un marcador se procedió a delinear cada una de las 
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unidades ambientales, tomando como referencia el mapa de usos y recursos previamente 

expuesto.  

Como resultado, se obtuvo un mapa más detallado que incluye todas las unidades 

ambientales, excepto la totalidad de las fincas, ya que se desconocen muchos de los límites, por lo 

que no se incluye en el mapa, y los pozos petroleros que son unidades muy pequeñas para 

representar en el mapa. 

En el mapa de unidades ambientales, se incluyen dentro de algunas zonas de bosque 

antes catalogados por el mapa de usos y recursos de la comunidad elaborado por el MAGAP, a las 

chakras, bosque secundario, surales y guaduales que no estaban diferenciadas en el mapa de usos 

y recursos, finalmente, se afinaron los límites de algunos usos y se incluyeron más pastizales que 

no estaban representados. 

 
Tabla 7 

 Unidades ambientales 
 

Unidades ambientales 
Superficie en 

hectáreas % del territorio ACOKI 

Bosque Nativo 6.973,86  77,50  

Bosque secundario  83,35  0,93  

Surales y guaduales 874,11   9,71  

Cuerpo Agua 20,71  0,23  

Chakra 216,80  2,41  

Pastizal 779,79  8,67  

Área Poblada 12,16  0,14  

Vías 37,21  0,41  

Total 
                                        

8.998,04  
                                

100,00  

 Elaboración: Equipo consultor FAO 
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Mapa 14. Mapa de unidades ambientales del territorio de la ACOKI 

 
 

Finca. Es la unidad territorial de cada uno de los 70 socios que conforman la ACOKI. 

Algunas fincas ya están asignadas, delimitadas y mapeadas gracias a un trabajo realizado por la 

directiva de la Asociación, con la ayuda de un consultor. Dicho estudio, mapeo la división de las 

fincas que están al sur del río Hollín en su totalidad, las cuales ya tenían límites definidos, 

mientras que todas las fincas al norte del río antes mencionado, no fueron mapeadas porque no 

tienen delimitado su territorio. Cada finca debería tener una extensión máxima de 120 hectáreas, 

sin embargo, hay fincas de mayor y menor tamaño, dentro de las que están contenidas varias de 

las unidades ambientales determinadas por la comunidad, mediante el trabajo de mapeo 

participativo. 
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Mapa 15. Mapa de unidades ambientales del territorio de la ACOKI 

 
 
 

Bosque 
 

El 78% del territorio de estas comunidades está ocupado por áreas de bosque en diferentes 

estados de intervención (bosque primario y bosque secundario). El bosque primario es la unidad 

que corresponde a la formación boscosa originaria o con poca intervención que está presente 

dentro del territorio de la ACOKI. Para estas comunidades de la Amazonía, los bosques primarios 

son muy importantes desde el punto de vista etnobotánico, pues “del bosque se obtiene todo lo 

que se necesita para vivir”: alimentación humana y para animales, maderas y fibras para la 

construcción, herramientas para la caza y pesca, utensilios y herramientas domésticas, 

medicinales, culturales, combustibles, entre otros. Por esta razón, dentro de esta unidad 



 64 

territorial se hace una explicación de las plantas medicinales y los animales que se encuentran en 

el bosque. 

Aunque la definición formal de bosque es la siguiente: “Conjunto de árboles y otras 

plantas que ocupa, por lo menos una hectárea, tiene más de 5 metros de altura y un mínimo de 

30% de cobertura del dosel o capa aérea vegetal” (ONU-REED+ et al., 2014, p.1); para la visión de 

estas comunidades, el bosque no solo está compuesto por árboles y plantas, sino también por los 

animales, accidentes geológicos y recursos hídricos. Así lo expresan:  

 

“El bosque está compuesto por árboles altos y grandes, animales, cavernas,  
cascadas y lagunas.” (Testimonio de participante). 
 

Sitúan al bosque primario en las zonas de menor acceso en donde es difícil el trabajo de 

chakras, pero sirve para recoger plantas medicinales, fibras para sus tejidos, semillas y también es 

el lugar de aprendizaje sobre temas ancestrales. En estas comunidades, en los remanentes de 

bosque primario, todavía es posible encontrar especies de madera valiosas como: awano, balsa, 

bálsamo, batea, canela, canelo blanco y rojo, caoba, cedro, ceibo, chonta, chuncho, corcho, 

doncel, guadua, wapa, guayacán, laurel, moral, pambil, piwi, sapote, tamburo, wambula, entre 

otras. Pero debido a las acciones de deforestación de pequeña escala, son de oferta limitada.   

Entre las especies medicinales están chukchuwasu, curarina, caucho, sangre de drago, 

warango, santa maría, entre otras.  Entre los animales se mencionan que existe jaguar, oso de 

anteojos, mono, wanta, pájaros, armadillo, sajino y venado. La gente está consciente de la 

disminución de animales en los bosques primarios de las comunidades, esto probablemente se 

debe a que, la cacería tradicional se realizaba con trampas, posteriormente se utilizaron armas de 

fuego (escopetas y carabinas).  

En casi todas las fincas hay árboles y plantas que solo pueden ser encontrados en la parte 

profunda del bosque primario, es decir, en partes de selva alejadas, como por ejemplo los árboles 

que sirven para construir canoas y ciertos árboles medicinales. 

Las plantas medicinales: son a aquellas plantas cuyas partes o extractos se utilizan como 

medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedad que padecen las personas. El 

conocimiento de las plantas medicinales es una parte muy importante en la preservación de la 

cultura de estas comunidades. El aprendizaje sobre las plantas medicinales se inicia a temprana 

edad, y muchos habitantes de esta zona reconocen a sus ancestros como los portadores del 

conocimiento sobre estas plantas.  

Algunas plantas medicinales, la más adaptables y necesarias, están dentro de la chakra o 

en los exteriores de la casa. Sin embargo, una gran cantidad de plantas que sólo existen en el 
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bosque. Según los habitantes de estas comunidades, hay plantas medicinales que se encuentran 

en el bosque primario y plantas medicinales que se encuentran en el bosque secundario: 

 

“[… ]por ejemplo la wayusa y hierba luisa es en bosque secundario. La ayakara  
y uña de gato se encuentra en bosque primario[… ]” 

 
Como las plantas medicinales se pueden encontrar en la chakra, en el bosque primario o 

en el bosque secundario, no constituyen una unidad que ocupa un determinado territorio, pero 

los pobladores reconocen que deben ser incorporadas en su plan de comanejo y que se deben 

encontrar mecanismos para protegerlas y fomentar su uso. Los habitantes de estas comunidades, 

tienen por costumbre no cortar las plantas y árboles medicinales, porque estas plantas tienen un 

poder especial que puede ser usado por las y los curanderos para sanar. Así lo exponen:  

 
“[… ]ya está acostumbrando a dejarse, ya que esto es una de las plantas medicinales, en nuestro 
medio esto tiene un poder especial, por ejemplo, los curanderos, ellos pueden aplicar en nuestro 
medio.” (Testimonio de participante). 

 
Ante la falta de un yachak24o curandero las madres se encargan de la salud de sus hijas e 

hijos. Al no contar con recursos para la compra de un medicamento o debido a la distancia, su 

opción es utilizar plantas medicinales para las enfermedades que ellos conocen. El continuo 

contacto con otros grupos humanos y la gran capacidad de movilidad, hacen que muchas 

personas traigan enfermedades que no son conocidas en el lugar. En estos casos poco pueden 

hacer con las plantas medicinales. Lastimosamente, el saber ancestral sobre plantas medicinales 

se está perdiendo por la disponibilidad de la medicina no tradicional en los centros poblados 

cercanos.  

Los animales silvestres: los habitantes de estas comunidades clasifican a los animales en: 

mamíferos, carnívoros, reptiles y anfibios. Esta clasificación no toma en cuenta cualquier tipo de 

animal invertebrado. Los animales silvestres nacen y se desarrollan en la naturaleza, sin 

domesticación, en un medio no dominado por el ser humano. Para los miembros de estas 

comunidades, los animales silvestres se encuentran principalmente en el bosque primario, en los 

ríos, en los lagos y en las cuevas. Los animales silvestres proveen alimento y también algunos 

animales tienen propiedades medicinales 

 

                                                             
24Yachak en lengua kichwa significa sabio, conocedor, es la persona que goza de la confianza y del prestigio de su 

pueblo, es el encargado de atender los asuntos espirituales y también las enfermedades físicas.  
Yachak proviene del verbo yachana que es saber; mientras que yachay significa sabiduría, inteligencia. De la misma raíz 
“yacha”, yachachik significa profesor o profesora; y, yachay wasi es escuela (Ministerio de Educación 2009). 
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Foto 2. Bosque nativo en barrancos (Autoría: Patricia Grefa) 

 
La caza y la pesca se han modificado notablemente debido a la influencia externa, así en la 

caza se va perdiendo el uso de trampas las cuales han sido sustituidas por carabinas y escopetas 

mientras que en la pesca se lo hace a través de anzuelo y la dinamita. Aunque la cacería y la pesca 

son actividades propias de la de cultura kichwa, los nuevos métodos introducidos han alejado 

algunas especies importantes. En la actualidad, las actividades de caza y pesca son de 

subsistencia. 

 

“[…] son diferentes especies de animales silvestres como mamíferos carnívoros reptiles y anfibios, 
en reptiles y en serpientes en cambio ahí hay dos los que son venenosas y los que no son. En 
reptiles, algunas serpientes, algunos [se] comen porque sirve para algunas enfermedades. Dentro 
de nuestro territorio ACOKI, en el bosque, río, lagos, cuevas nichos ecológicos, se hace pequeña 



 67 

cacería para el consumo, y conservación para el turismo y reproducción. No todos los días [cazan] 
dejamos la reproducción natural de las especies” (Testimonio de participante). 

 

Bosque secundario 
 

Son áreas deforestadas en las que ha crecido de manera espontánea vegetación arbórea y 

arbustiva, ocupan los claros dejados por chakras o pastos en descanso o desuso y representan 

menos del 1% del territorio. Estos bosques son parte de formas de uso tradicional en los que se 

deja descansar la tierra por algunos años, hasta que el suelo recobre la materia orgánica en 

descomposición de los árboles que han crecido. Estos bosques están principalmente en las fincas 

al sur del río Hollín, donde hay una mayor extensión de pastizales y chakras. 

 

 
Foto 3. Bosque secundario (Autoría: Francisco Grefa) 

Como se observa en el siguiente comentario por parte de uno de los socios de ACOKI de la 

comunidad de Mondayaku, una buena parte del territorio de las comunidades son muy 

accidentados y de difícil acceso, por esta razón, las chakras se ubican en sitios relativamente poco 

adecuados, el uso continuo agota el suelo y es necesario dejar que crezca la vegetación por unos 

años para mejorar la cantidad de nutrientes en el suelo. Al no disponer de zonas aptas para 

cultivo se deja descansar la chakra por varios años, dando origen a los bosques secundarios.  

“Bosque secundarios son bosques que han sido trabajados y están otra vez volviendo a crecer 
donde están en lugares más accesibles, dicen que tienen 120 hectáreas y apenas 5 0 6 hectáreas 
[son] cultivables, el resto son solo pendientes que no hay como hacer nada y eso que se hace en 
ese bosque secundario. Son lugares donde la mayoría cultiva productos como naranjilla, un sin 
número de productos que se dan en la zona menos cacao, en la zona de Pachakutik quien lo hace 
eso hacen los socios de ACOKI, en caso de yuca da en bosque secundario porque la raíz de los 
árboles se pudre y ahí hay como cultivar la yuca, por ejemplo, en bosque primario, ahí donde hay 
árboles grandes, las raíces no dejan desarrollar bien el tubérculo. Son secundarios porque ya han 
sido trabajados, porque muchas veces, primero la mayoría de aquí hacen potreros primero, lo que 
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hacen es talan el bosque primario y dejan ahí, en la segunda recién empiezan a cultivar lo que es 
yuca, plátanos porque en la primera no da en mucho de los casos” (Testimonio de participante). 

 
Surales y guaduales 

 

Esta unidad territorial es caracterizada por vegetación herbácea del género Chusquea (Suro) y 

guadua (Caña Guadua). Están distribuidas indistintamente por el territorio de la ACOKI en zonas 

muy húmedas con diverso tipo de pendiente. En las partes muy accidentadas colonizan las zonas 

que dejan los deslaves u otro tipo de erosión en masa. Algunas manchas están distribuidas junto a 

riachuelos en medio de las chakras o pastizales, sin embargo, debido a su superficie pequeña no 

es posible de ubicarlas. Hay una gran mancha en la zona norte de la ACOKI, al pie del volcán 

Sumaco que tiene una extensión considerable de más de 700 hectáreas. Esta mancha es natural y 

está ligada al tipo de suelo. Esta unidad alberga una serie de animales silvestres por lo que es 

importante para la conservación de la fauna. La caña guadua tiene un uso muy extenso en las 

comunidades, principalmente para la construcción de viviendas, puentes, muebles, cerramiento, 

conducción de agua, entre otros. También tiene un valor comercial en el mercado, pero en la 

actualidad son precios muy bajos y las personas de la comunidad lo reservan para sus necesidades 

a futuro. 

“[…] los surales es una especie de pasto natural, guaduales es una especie tipo caña que están en 
bosques primarios y secundarios, en partes planas y pantanosas y pendientes. Habitación de 
animales silvestres, para construcciones de casa o puentes o muebles entre tantas cosas. Lo 
utilizan cada familia para fabricar casas para el cerramiento, la caña sirve para hacer la conducción 
del agua a las viviendas de cada familia. La guadua es vendible pero actualmente nos compran 
poco y barato actualmente preferible es reservar, depende los que compran por mayoría unos 5 o 
3 dólares cada caña de 8 a 12 metros” (Testimonio de uno de los participantes) 
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Foto 4. Surales y guaduales (Autoría: Francisco Grefa) 

 

Ríos, esteros y cascadas 
 

El territorio de la ACOKI está ubicado en una de las zonas más lluviosas del país, las cuales drenan 

por el relieve accidentado generando más de 500 kilómetros lineales de redes de ríos y riachuelos 

de diverso caudal y cauces de acuerdo al mapa base generado para el plan de comanejo. Los ríos 

o esteros más cercanos a los centros poblados o las viviendas son utilizados para el consumo 
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humano y en muchos ríos se pescan algunas especies como karachama, bocachico, sardinas, lupe 

y bagres. Algunos ríos están en zonas muy encañonadas con barrancos de hasta más de 300 

metros, lo que dificulta la movilidad entre los predios de los socios, se observan muchos saltos de 

agua mostrando un paisaje muy llamativo que lo hace atractivo para el turismo.  

Las numerosas cascadas al igual que las pocas lagunas que existen en el territorio de la 

ACOKI son lugares sagrados en los que se practican rituales de purificación y sobre los que se 

quiere realizar a futuro actividades de turismo. 

 

“Lo que es cascada, río y laguna son lugares sagrados de purificación en los que practican 
especialmente la natación, pesca y conservamos para turismo. Muchos de estos no se conocen 
siquiera, solamente lo que está cerca de las comunidades” (Testimonio de uno de los participantes) 
 

 
Foto 5. Cascada sagrada (Autoría: Marcelo Grefa) 

 
“Las lagunas se refiere a un deposito natural de agua de diferentes formas y de diferentes 
dimensiones, normalmente pueden encontrarse en montañas en los bosques o en los ríos donde 
se van … es bueno para el turismo y el baño del ser humano para que pueda tener energía, fuerza y 
todo, allá se van todas las personas que están con alguna enfermedad o quieren más energía. Hay 
peces”. 

A pesar que no se vincula con esta unidad ambiental, las cuevas son abundantes en el 

territorio de la ACOKI, según los pobladores tienen importancia para rituales y el turismo 



 71 

Chakra 
 

Esta es una de las unidades más importantes de las comunidades de la ACOKI, aunque representa 

menos del 3% de la superficie total. Más que un espacio delimitado, la chakra es un sistema de 

aprovechamiento de los recursos.  

 

“En cada comunidad, cada socio, tenemos la finca y podemos sembrar la chakra“ 

 

La función de la chakra es satisfacer las necesidades alimenticias de una familia, mediante 

productos propios de la zona, aunque también hay productos que no son tradicionales. Los 

excedentes son comercializados principalmente en las vías carrozables y en los centros poblados 

más cercanos. Muy eventualmente los excedentes también sirven para el alimento de animales 

menores y ganado.  

La forma de manejo está bien apegada al conocimiento tradicional que ha pasado de 

generación en generación, a través del “paju” o intercambio de poder para sembrar, 

principalmente en productos como yuca y plátano. El conocimiento tradicional incluye prácticas 

de descanso, quema localizada, labranza mínima, y policultivos. En los últimos años se ha 

incorporado el uso de agroquímicos a los que se accede cuando hay recursos económicos.  

Antes de la siembra de los productos, en primer lugar, limpian el terreno dejando árboles 

que utilizan, como árboles maderables, de uso medicinal o que sean comestibles tales como: 

waba, chuncho, wayaba, chonta, abío, cacao blanco (wachanso), chirimoya, cítricos, entre otros. 

Al interior de las chakras los árboles cumplen con las siguientes funciones: proveen sombra a 

otros cultivos, son usados como cercas vivas y marcan los linderos. Como parte del manejo 

ancestral, están bien identificados los meses en los cuales deben sembrar y cosechar cada 

producto, las semillas más aptas para cada piso o sitio y las fases de siembra con luna. 

Toda la familia trabaja en la chakra pero son las mujeres las que se encargan de la 

mayoría del trabajo de cuidado. Sobre todo, durante la siembra y la preparación del alimento 

cotidiano con los productos de la chakra; también trabajan los hijos (cuando no están estudiando) 

y los hombres ayudan principalmente en la limpieza y a controlar que las wantas, watusas y 

conejos no se coman los productos de la chakra. Cada familia tiene de dos a tres chakras dentro 

de su finca, así como cerca de sus zonas de vivienda, a fin de asegurar una producción continua 

durante todo el año.  

 Aunque casi todas las chakras tienen como cultivos base: yuca, plátano, maíz y cacao, 

cada una presenta una estructura singular de acuerdo al potencial de las tierras donde se ubican. 

La mayor parte de chakras son mixtas, pero también practican el monocultivo. En relación a la 

chakra mixta en el centro y bien espaciado ponen yuca, plátano, fréjol y maíz. En los linderos 
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generalmente colocan algunos árboles frutales, también la wayusa. En las esquinas colocan 

chonta, wabas, entre otros. La chakra mixta es una estrategia para enfrentar las plagas y las 

enfermedades. En referencia al monocultivo se siembra naranjilla, malanga o arroz. Algunas 

personas también siembran sólo fréjol. Los cultivos de naranjilla predominan en las fincas 

asentadas en la vía Hollín Loreto. 

La chakra se inicia sobre una parcela en descanso de 2 a 7 años o sobre bosque 

secundario, primario o guaduales. En los primeros 2 años se establecen cultivos alimenticios entre 

los que destacan maíz, yuca y plátano en asociación con el cacao como cultivo comercial. Una vez 

que baja la producción la parcela es abandonada. El ciclo se cierra cuando el realce o remonte 

nuevamente va tomando su lugar. En general, la medida de la chakra depende del número de 

miembros de la familia y de la cantidad de trabajo que pueden aportar.  

 

 
Foto 6. Chakra (Autoría: Patricia Grefa) 

 

Pastizales 
 

La comunidad tiene casi un 9% del territorio de la ACOKI con pastizales para alimentación de 

ganado vacuno. Estos se ubican principalmente en la parte sur del territorio, más puntualmente 

en las fincas de las comunidades de Shikayaku y Mondayaku que tienen la mayor parte de los 

pastos. Una parte menor está en la zona norte junto a la vía Hollín Loreto en la comunidad de 

Pachakutik. Los pastos reemplazaron a los bosques y chakras, cambiando las formas de 

producción tradicionales. Esto se debe a la fuerte influencia de colonos y finqueros de otras 

asociaciones comunales no indígenas, asentados en la cercanía de las principales vías, generando 

un mercado para carne y leche que ha sido atractivo para algunos socios de la ACOKI.  
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Por otro lado, a lo largo de los últimos 40 años se han implementado políticas de estado 

que promueven la deforestación y la colonización, como es el caso de las dos reformas agrarias 

implementadas en las décadas 60 y 70, que presionaron territorios ancestrales de los grupos 

indígenas que vivían en esta zona del país y motivándolos también a la siembra de pastos como 

mecanismo para demostrar el usufructo de la tierra y prevención de posibles invasiones (Arévalo, 

2009). De acuerdo a Benítez (2015) en los últimos años se han incrementado los pastos hasta en 

un 60% en la provincia de Napo, reemplazando a bosques nativos. 

 La forma de manejo de los pastizales son deficientes debido a la mala calidad de los 

suelos y la fuerza de un clima lluvioso y cálido, lo que conlleva a una baja productividad. A pesar 

de esto, se mantiene la ganadería que es de los pocos productos que generan ingresos 

económicos.  

En las fincas que practican la ganadería hay entre 20 y 50 hectáreas de pasto miel, 

gramalote y elefante, con rebaños que generalmente están entre 11 y 20 animales, habiendo 

algunos que duplican estos valores de acuerdo al tipo de pasto y suplemento que suministran en 

la alimentación. Según los socios no es posible expandir más el hato ganadero debido a que no 

hay suficiente alimento y a la presencia de plagas. También mencionan que hay un componente 

cultural que no permite expandir la ganadería, porque el ganado y los pastos se enferman debido 

a la envidia de otros comuneros. 

Los animales están atados con sogas confinados a un espacio de pasto por día hasta 

terminar los pastos. Después de 9 o 10 meses retornan al miso sitio inicial y así continúa el 

proceso. Hay serias limitantes en esta forma de manejo relacionada con las pendientes muy 

fuertes de los pastos y la salubridad animal. Es común el desbarrancamiento de animales, así 

como las enfermedades. El desposte se lo hace dentro de las fincas y no hay un manejo técnico de 

este proceso. La carne es comercializada directamente en los mercados y los pocos productos 

derivados de la leche se los comercializa en tiendas del sector. 

La estructura de los rebaños se caracteriza por cruces mestizos sin tipos raciales definidos. 

El método reproductivo utilizado es la monta natural, es decir, los ganaderos no planifican 

la monta. En cuanto a la mano de obra, esta es principalmente familiar. 

También se comercializa bajo la modalidad de peso vivo y a través de intermediarios que 

son los que capturan la mayor parte de los ingresos. La comercialización ganadera es favorecida 

por las facilidades de transporte que proveen las carreteras a Tena. 

En este contexto, se hace necesario implementar un sistema de gestión de la ganadería 

que garantice el desarrollo de esta actividad que mejore su eficiencia económica- productiva, y 

reduzca la frontera ganadera mitigando el impacto ambiental sobre el ecosistema. 
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Foto 7. Ganadería (Autoría: Silvio Huatatoca) 

 

Poblado 
 

Una de las razones por las que se estableció el centro poblado y las casas como unidades 

ambientales se debe a que, de las 5 comunidades de la ACOKI, únicamente la comunidad de 

Pachakutik tiene un centro poblado dentro del territorio, ubicado junto a la vía Hollín Loreto. Las 

otras comunidades viven en el centro poblado de Mondayaku ubicado en la vía Archidona Baeza, 

fuera del territorio de la ACOKI. En estos dos centros poblados viven la mayoría de socios de la 

ACOKI, principalmente porque tienen acceso directo a las principales vías de comunicación, hay 

disponibilidad de servicios básicos e infraestructura. A través del plan de comanejo se espera 

establecer y planificar la consolidación de centros poblados que les permita tener un acceso más 

directo a los recursos de sus fincas. 
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Foto 8. Poblado (Autoría: Patricia Grefa) 

 
En la mayoría de fincas los socios tienen viviendas de campo construidas con materiales y 

madera existentes en sus terrenos. Esta les sirve de base para el trabajo o lugares de descanso. 

Únicamente algunas personas mayores viven continuamente en las fincas, mientras que las 

familias con miembros jóvenes en edad escolar prefieren vivir cerca de las vías principales. 

Muchos han adquirido solares pequeños o terrenos cercanos a las vías donde aparte de su casa, 

también tienen algunos cultivos que les permite cubrir sus necesidades alimenticias. 

 

 
Foto9. Vivienda típica de las fincas (Autoría: Patricia Grefa) 
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Vías 

 

Al igual que los poblados, las vías son importantes dentro de su visión del plan de co-manejo. El 

principal limitante para el acceso a los recursos de las fincas es la falta de vialidad a más del 95% 

del territorio de la ACOKI. Únicamente hay una vía que atraviesa el terreno por la mitad, que es la 

vía Hollín Loreto que tiene una longitud de 9,8 kilómetros.  

Existe una red de caminos vecinales, trochas o veredas que suman 26,8 kilómetros25 y que 

se internan a partir de las principales vías de acceso. La mayor parte de estos senderos se 

localizan en la parte sur del territorio de la ACOKI, en donde están delimitadas la mayor parte de 

las fincas. En el marco del presente plan de comanejo se definieron las vías como una unidad 

ambiental, dado que es importante identificar posibilidades para generar proyectos de vialidad al 

interior de las comunidades. 

Problemas de la ACOKI con relación a su territorio 

 

El territorio de la ACOKI es la base espacial a partir de la cual se han creado cinco organizaciones 

comunitarias que conforman la asociación. La definición de problemas no está sujeta a las 

unidades ambientales participativas antes descritas. En este contexto, muchos de los problemas 

globales que manifestaron cada una de las cinco comunidades son explicados a continuación de 

acuerdo a la importancia establecida por las y los participantes durante los talleres de elaboración 

del plan de comanejo. Con el fin de aportar a las alternativas de solución a los problemas 

identificados, se determinó hacerlo a nivel global de la ACOKI, y a nivel de cada una de las 

comunidades. Los problemas de cada comunidad se abordarán en la segunda sección del 

presente documento. 

 

Linderación interna. El principal problema para las personas de la comunidad es la 

linderación a nivel interno en todo el territorio de la ACOKI y al interior de las comunidades. 

Según la información levantada en campo hay varias zonas con distintos niveles de conflicto a 

nivel de las fincas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 Fincas con más de 120 hectáreas: Cada socio debe tener una finca de 120 hectáreas. 

Existen alrededor de 6 fincas que tienen entre 140 y 300 hectáreas. Estas pertenecen a los 

primeros socios, quienes tomaron posesión de ciertas partes de los territorios de la ACOKI 

antes de la resolución de la directiva que definió la superficie para cada socio. Esto podría 

significar que, dada la superficie total de 8990 hectáreas que dispone la ACOKI, los socios 

                                                             
25Dato obtenido de la cartografía base elaborada para la presente consultoría 
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que no tienen asignado un espacio del territorio para conformar sus fincas, no alcanzarán 

a tener la superficie establecida, y otros que ya tienen una parte inferior a 120 hectáreas 

no podrán completar la superficie. Estas fincas están en las comunidades de Mondayaku 

(3), Shikayaku (2) y Pachakutik (1). 

 

 Fincas que falta completar 120 hectáreas: Hay 31 fincas que ya tienen delimitada una 

parte de sus fincas, pero no llegan a completar las 120 hectáreas que le corresponde a 

cada socio. La mayoría de estas fincas están al sur del río Hollín y pertenecen a las 

comunidades de Mondayaku (6), Shikayaku (17), Lukmapamba (2) y Pachakutik (1) 

 

 Fincas ocupadas sin límites: Son 23 fincas que están al norte del río Hollín las cuales 

siguiendo la carretera Hollín Loreto se han dividido al frente de cada finca 250 metros, las 

mismas que están identificados claramente en la carretera. Estas no alcanzan a medir 250 

metros de frente ya que la vía es sinuosa. Tampoco se conoce por dónde van los límites 

laterales de las fincas que tienen una distancia de 4800 metros, para completar las 120 

hectáreas. En esta parte del territorio de la ACOKI están asentados propietarios que 

pertenecen principalmente a las comunidades de Pachakutik y Mondayaku.  

 

 
Foto 10. Mapa elaborado por las comunidades de la ACOKI que muestran la repartición de predios en la vía Hollín 
Loreto. Taller de elaboración participativa del Plan de Comanejo del territorio de la ACOKI, septiembre 2016. 
 
 

 Asentamiento de Pakchayaku: Son fincas de algunos propietarios que son parte de esta 

comunidad, quienes sin tener claridad de los límites al nor este de la zona anterior (fincas 

ocupadas sin límites) se asentaron aproximadamente a los 4800 metros de distancia del 
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río Hollín, construyeron una casa comunal donde creen que son los terrenos que les 

pertenecen. Estas fincas causan ciertos conflictos con los dueños de las fincas al sur de 

este asentamiento, quienes tampoco conocen sus límites y temen que el asentamiento de 

Pakchayaku ocupe una parte de sus predios. 

 

 Reserva para repartición: Es un área al norte del territorio de la ACOKI de 

aproximadamente 2500 hectáreas, en la actualidad no han sido ocupadas y sobre las 

cuales se realizará la repartición a los socios que todavía no tienen sus correspondientes 

120 hectáreas o les falta por completar. Esta zona es de difícil acceso y distante desde la 

vía más cercana, además de complicada en cuanto a su relieve. 

 

 Zonas sin delimitar: Son dos áreas que suman casi 117 hectáreas en los bordes oeste y sur 

de las comunidades de Mondayaku y Shicayaku, respectivamente, que no han sido 

delimitadas en el marco del estudio de división de predios realizado por la ACOKI en el 

presente año, quizá por encontrarse junto a encañonados de los ríos Chontayaku y 

Jondachi. 

 Reserva Socio Bosque: Corresponde a más de 500 hectáreas ubicadas al norte del 

territorio de la ACOKI sobre los 1700 msnm. Tanto la directiva y socios decidieron reservar 

y proteger en el marco del programa Socio Bosque, por lo que no es permitido realizar 

actividades extractivas o repartición de tierras por un lapso de 20 años. 
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Mapa 16. Mapa de problemas de linderación interna y externa de la ACOKI 

 
 

 
Linderación externa. Otro de los problemas como territorio de la ACOKI son los límites externos, 

presenta dos particularidades. 

 

 Acuerdo sin legalización: sobre una parte ubicada al oeste y sur del río Hollín existe una 

finca de aproximadamente 95 hectáreas que la ACOKI cedió por medio de un acuerdo con 

la comunidad de Sardinas, con el fin de evitar conflictos de límites con dicha comunidad. 

Para tal efecto, dividieron esta zona por la línea de tendido eléctrico, quedando la parte 

sur para la ACOKI y la parte norte para la comunidad de Sardinas. Este acuerdo no ha sido 

legalizado en las instancias respectivas. 

 Propiedad privada: al este del territorio de la ACOKI entre el río Jondachi y la vía Hollín 

Loreto hay un predio de más de 120 hectáreas que fue legalizado a nombre de un 
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propietario particular, el mismo que no es socio de ninguna de las comunidades. La ACOKI 

presume que este predio es parte de su territorio. 

 

Accesibilidad a las fincas de los socios.  Las vías de acceso al interior del territorio de la ACOKI son 

muy limitadas, principalmente en las vías carrozables. Esto ha generado que muchos de los socios 

no puedan aprovechar de sus fincas que están lejos de las vías de acceso, lo que se traduce en un 

escaso ingreso económico por producción de cultivos, ganadería o madera. Esta situación ha 

contribuido a la conservación del bosque nativo y ha evitado la sobre explotación del suelo. 

La vía que atraviesa el territorio en dos partes, de este a oeste, es la vía Hollín Loreto, ha 

influenciado la creación de centro poblados a sus márgenes, así como la repartición de predios. La 

extensión de la zona de influencia de acceso elevado es de apenas 600 hectáreas dentro del 

territorio de la ACOKI. La otra vía de acceso más cercana es la Archidona–Baeza, atraviesa de sur a 

norte longitudinalmente a unos 3 kilómetros al este del territorio. Más del 60% del territorio tiene 

una accesibilidad reducida de entre 1 y 5 horas de caminata desde una de las vías antes 

mencionadas. Esta zona está al norte y sur del territorio de la ACOKI. 

El relieve accidentado es otro de los factores que inciden en la dificulta de acceder a las 

fincas directamente. La comunidad de Pachakutik ha sorteado dicho problema con la construcción 

de una tarabita que cruza el río Chontayaku. En la zona del río Hollín existe un área de 

aproximadamente 300 hectáreas de difícil acceso o limitado. De igual manera en la parte norte de 

la comunidad, hay más de 2500 hectáreas de acceso limitado por el relieve y la distancia a vías de 

ingreso que está a más de 5 kilómetros. 
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Mapa 17. Mapa de problemas de accesibilidad a fincas 

 
 
 

Dispersión de centros poblados. El difícil acceso al territorio de la ACOKI ha dificultado el 

desarrollo de un centro poblado para cada una de las comunidades. Únicamente la 

comunidad de Pachakutik tiene un centro poblado dentro del territorio de la ACOKI, las otras 

cuatro comunidades no tienen. Un ejemplo de asentamiento fuera del territorio es el centro 

poblado de Mondayaku, está en el kilómetro 10 de la vía Archidona-Baeza, allí habitan una 

buena parte de los socios de la ACOKI y es donde se ubica el centro administrativo de la 

asociación y existe disponibilidad de servicios básicos. 

Otros socios que también están fuera del territorio de ACOKI se han asentado a lo 

largo de las carreteras, donde han adquirido lotes individuales, los cuales generan la mayoría 

de los ingresos económicos y aportan con productos de autoconsumo, ya que es difícil 

obtener los productos de las fincas que les corresponde dentro del territorio de la ACOKI. Un 
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pequeño grupo de socios poseen viviendas o tambos26 en cada finca y mantienen cultivos y 

pastizales de tamaños considerables, principalmente al sur del territorio, en la comunidad de 

Shikayaku. 

En este contexto, para las comunidades es importante construir un centro poblado 

más cercano a sus fincas, pero al estar muy dispersas y no haber carreteras de acceso se 

dificulta la organización y consolidación de un poblado. Esto se suma a la dificultad de que 

alguno de los socios pueda ceder una parte del terreno para localizar el centro poblado.  

Al igual que la problemática relativa a la falta de vías de acceso, la no consolidación de 

un centro poblado en cada una de las cuatro comunidades asentadas fuera del territorio de la 

ACOKI, ha contribuido a que no se hayan trabajado muchas fincas y que el bosque se 

mantenga como reserva familiar a futuro. 

 

Falta de reglamentos internos. A pesar de tener varios años la asociación y haber modificado 

sus estatutos por dos ocasiones debido al cambio de nominación, los socios y socias 

manifiestan no tener reglamentos internos que les permita gestionar, vigilar, controlar, 

sancionar y solucionar aspectos internos de la organización para el manejo del territorio. Esto 

se traduce en una ausencia de lineamientos para aterrizar el espíritu de la asociación al 

territorio. A continuación, se muestra un fragmento de la intervención de uno de los socios 

que participó en la elaboración de los planes de comanejo de las comunidades de la ACOKI. 

 

“Qué se puede sancionar a un compañero que abusa… no existe reglamentos internos, no 
hay respeto hacia dirigente matriz, entonces como podemos entender entre los vecinos, a 
quien vamos a acudir a instancias legales o a los dirigentes de la comunidad, eso para mí 
creo que es importante” (Testimonio de participante). 
 
 

Desconocimiento de que la ACOKI está dentro de un bosque protector. La mayoría de 

habitantes desconocen que la mayor parte del territorio de la ACOKI (85%) está dentro del 

BPCS, así como también desconocen las actividades que son y que no son permitidas. Es una 

necesidad urgente para la comunidad que funcionarios del MAE puedan ofrecer charlas 

informativas y buscar mecanismos de trabajo conjunto, precisamente el Plan de comanejo es 

una oportunidad para ello. 

 

Contaminación de fuentes de agua. Las personas de las comunidades de la ACOKI, 

consideraron que hay contaminación en algunos cuerpos de agua que están cerca de los 

                                                             
26Los tambos son pequeñas chozas de madera que sirven de campamento temporal mientras se permanece en un sitio 

haciendo trabajos en la finca. 
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centros poblados por falta de un sistema de alcantarillado y depuración de agua, así como el 

uso de agroquímicos en pastizales. Por otro lado, la deforestación para cultivar pastos ha 

generado erosión del suelo debido a su fragilidad, la presión del ganado y las fuertes lluvias 

que están presentes en esta zona del Ecuador. 

 

Uso restringido de madera de las fincas. Hay una percepción generalizada que existe un 

excesivo control del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, para el uso de la madera por parte de los socios de la ACOKI. Esto se debe 

a que los planes de aprovechamiento forestal y planes de manejo presentan un ingreso 

económico y excesivos trámites para aprovechar un recurso que está en sus territorios 

ancestrales. 

 

“El uso de especies maderables de uno, es para las construcciones de las familias, por 
ejemplo: especialmente cuando estamos en partes poblados de hecho nos toca hacer con 
madera …. otra como ingreso de recurso económico debemos reforzar algo porque eso 
fue el territorio de nosotros. Ahora últimamente las instancias legales como MAE y 
MAGAP ya nos prohíben a nosotros. ¿Siempre debe hacer el plan de manejo y ese plan de 
manejo a quién beneficia?  a la institución o al Estado. Antes de explotar nosotros 
tenemos que pagar un impuesto para que vaya el perito, todo eso, como alguien dice 
vulgarmente antes de matar al tigre se vende el diente o el cuero; no es así, para mí, 
nosotros, para utilización de las familias si debemos coger. Si es que hay que sacar 
permiso que nos den, que nos faciliten en forma gratuita, no como nos exigen que 
primerito hay que pagar, que hay que depositar al banco, todo eso y eso es un trámite. 
¿Cuánto nos cuesta a nosotros?  y después de eso salir a vender barato la madera no 
pues, no es así” (Testimonio de participante). 
 

Baja productividad en las chakras. Las comunidades están preocupadas porque en los últimos 

años ha disminuido la productividad en cuanto a volumen y a la disminución de la diversidad 

de cultivos. Entre las principales causas, manifiestan el poco interés por parte de los jóvenes, la 

movilización a zonas urbanas de muchos socios en busca de trabajo, dejando las tierras para el 

manejo de las personas mayores. Esto genera también una pérdida de saberes ancestrales y 

las formas de pasar el poder y conocimiento para la siembra, el manejo de cultivos, rotación y 

fertilizantes naturales, entre otros. 

Muchas semillas que producían bien en cada uno de los pisos climáticos del territorio 

de la ACOKI se han perdido, debido a la falta de interés, la diversidad se ha reducido y se usan 

semillas que no están adaptadas para cada zona. 

 

“Antiguamente les enseñaban los padres a las hijas lo que se tenía que hacer en una 
chakra… sembrábamos bastantes variedades de productos como por ejemplo yuca, 
plátano, guineo, seda, maqueño, papaya, piña, fréjol, maní, maíz, ají. Todas esas cosas 
sembraban en una chakra y cosechaban todo para comer uno mismo y ahora totalmente 
han cambiado todo. No sé porque será, por la situación que a veces falta de 
entendimiento de nosotros. Ahora es conocimiento de los abuelos se cambia totalmente” 
(Testimonio de un socio). 
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 “Anteriormente había bastante producción tanto de productos como la yuca y el plátano. 
Hoy en día bastantes personas y jóvenes trabajan en instituciones públicas y por ello la 
producción ha sido menor. Solamente Ventura Grefa mantiene esta producción, pero para 
consumo propio, es por esta razón que el volumen de producción de plátano, yuca ha 
bajado considerablemente y como no se produce, la tierra pasa a ser bosque secundario” 
(Testimonio de una socia). 
 

Mapa fisiotópico 

 

El mapa fisiotópico identifica unidades homogéneas que indican las relaciones entre varios 

aspectos físicos del terreno como la geología, geomorfología, pendientes, clima y suelos. Cada 

uno de estos componentes ambientales, individualmente explican una condición específica 

relativa a su tema, pero en conjunto muestran cómo interactúan las condiciones físicas sobre un 

espacio determinado.  

En el contexto del Plan de comanejo se generó un mapa fisiotópico del territorio de la 

ACOKI, con el fin de determinar la fragilidad del paisaje natural y la dinámica de los procesos 

físicos actuales. A través de este mapa se determinó la sensibilidad y posible degradación del 

territorio frente a los usos presentes y los que se propongan a futuro. A continuación, se muestra 

una tabla que resume la explicación de las unidades fisiotópicas determinadas. 

Tabla 8 
 Descripción de los fisiotópos 

Fisiotopo Descripción Pendientes Acción 

Tipo 1 
Encañonamientos de génesis fluvial con pendientes escarpadas, 
con alto riesgo de movimientos en masa masivos.  

Escarpada (> 
100 - 150 %) 

Protección 
72 hectáreas 

0,8% 

Tipo 2 

Encañonamientos de génesis fluvial con pendientes muy fuertes, 
con alto riesgo de movimientos en masa y erosión laminar en 
ausencia de cobertura vegetal 

Muy fuerte (> 
70 - 100 %) 

Protección 
1.890 hectáreas 

21% 
Vertientes abruptas y muy quebradas con pendientes muy fuertes, 
conformadas principalmente por piroclastos, lavas, arcillas y 
depósitos coluviales, con riesgos de remoción en masa y erosión 
laminar en ausencia de cobertura vegetal 

Tipo 3 

Barrancos de origen fluvial con pendientes fuertes conformada por 
material volcánico y sedimentario con riesgo de remoción en masa 

Fuerte (> 40 - 
70 %) 

Protección 
1.032 hectáreas 

11% 

Coluviones antiguos muy inestables de pendientes fuertes y largas, 
bastante pedregosos con riesgos de movimientos en masa y 
erosión laminar inclusive con buena cobertura vegetal 

Vertientes abruptas y muy quebradas con pendientes fuertes y 
muy fuertes, conformadas principalmente por piroclastos, lavas, 
arcillas y depósitos coluviales, con riesgos de remoción en masa y 
erosión laminar en ausencia de cobertura vegetal 

Tipo 4 

Llanura de inundación formada por depósitos aluviales de 
pendiente muy suave con alto riesgo de inundación por crecidas. 
Por su proximidad a barrancos son susceptibles de deposiciones de 
grandes volúmenes de material 

Muy suave (> 
2 - 5 %) 

Protección 
18 hectáreas 

0,2% 

Tipo 5 Colinas altas de pendientes fuertes de materiales volcánicos y 
sedimentarios con riesgo moderado por movimientos en masa y 
erosión sin cobertura vegetal 

Fuerte (> 40 - 
70 %) 

Restauración y 
manejo acotado 
291 hectáreas 

3,23% 
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Tipo 6 Relieves derivados procesos aluviales, de pendiente media y suelos 
de muy baja fertilidad, francos arenosos, ácidos y bajo porcentaje 
de materia orgánica 

Media (> 12 - 
25 %) 

Restauración y 
manejo acotado 
4.544 hectáreas 

50% 

Tipo 7 
Relieves poligénicos de pendiente mediana a fuerte, con serias 
limitaciones en los suelos para agricultura y ganadería. Muy 
susceptibles a trabajos excesivos y pisoteo de ganado. 

Media a fuerte 
(> 25 - 40 %) 

Aprovechamiento y 
restauración 

296 hectáreas 
3,2% 

Tipo 8 

Mesas de pendiente suave y suelos adecuados para agricultura con 
prácticas de prevención de lavado, de fertilidad media y 
susceptibles a erosión por excesivo pisoteo de ganado. 

Suave (> 5 - 12 
%) 

Aprovechamiento 
861 hectáreas 

9% Relieves poligénicos de pendiente media y suelos de baja 
fertilidad, medio ácidos con riesgos puntuales de deslaves junto a 
disecciones o quebradas 

Media (> 12 - 
25 %) 

Terrazas aluviales con pendiente media y suelos con fertilidad 
media, con pedregosidad baja y con nivel freático medio. 
Susceptibles a erosión por excesivo pisoteo de ganado. 

Fisiotopo 
ríos Todos los cuerpos hídricos identificados por la cartografía 

Variable 
Protección 

más de 800 Km 

Elaboración: Equipo consultor-FAO. Octubre 2016 
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Mapa 18. Mapa fisiotópico del territorio de la ACOKI 

 
 

Para cada fisiotopo se determinaron las posibles acciones para mantener las condiciones 

naturales del paisaje y evitar los riesgos asociados al mal manejo. Entre las acciones establecidas 

se encuentran: 

Protección: corresponde al 34% del territorio de la ACOKI. Debido a la fragilidad del 

paisaje, las pendientes pronunciadas y otros factores físicos se recomienda la protección 

completa de estas zonas, evitando al mínimo las actividades antrópicas a causa del riesgo 

al que están sujetas las personas y sus prácticas, así como por el difícil acceso. En esta 

acción están todos los ríos, quebradas, lagunas, cascadas y demás cuerpos hídricos.  

 

Restauración y manejo acotado: corresponde al 50% del territorio de la ACOKI. Esta acción 

se propone frente a paisajes que son vulnerables a degradación, erosión, deslaves y otros 

fenómenos físicos, que al no estar con vegetación natural y bajo presión antrópica, la 
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activación de procesos erosivos es inminente. La restauración de paisajes puede 

enfocarse con la aplicación de medidas de protección, es recomendable realizar 

actividades de aprovechamiento de recursos que estén aliadas a la conservación y 

aplicación estricta de prácticas de manejo sostenible. 

 

Aprovechamiento y restauración: corresponde únicamente al 6% del territorio de la 

ACOKI. Las condiciones del paisaje no son tan extremas para recomendar la restricción de 

uso. Se pueden realizar manejo y aprovechamiento de los recursos, bajo mecanismos que 

integren prácticas de mejoramiento de las condiciones, como por ejemplo cercas vivas, 

bosques de galería, terrazas, reforestación, entre otras. 

 

Aprovechamiento: corresponde a apenas el 10% del territorio de la ACOKI. Las 

condiciones biofísicas de los fisiotopos son menos extremas y se puede realizar el 

aprovechamiento bajo medidas adecuadas y prácticas de manejo sostenible de la tierra. 

 

 El mapa y las recomendaciones de acciones para cada unidad fisiotópica, sirvieron para 

que las comunidades de la ACOKI puedan evidenciar los conflictos que podrían suscitarse frente a 

los diversos usos que se establecieron en las unidades ambientales participativas.  

Tabla 9 
Acciones recomendadas 

 

Unidades 
ambientales Protección 

Restauración y manejo 
acotado 

Aprovechamiento y 
restauración 

Aprovechamiento 

Bosque Nativo Conservación 
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Manejo de productos 
forestales, 
aprovechamiento 
sostenible 

Cosecha de productos 
del bosque 

Bosque 
secundario 

                                              
Conservación  

                                              
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Enriquecimiento con 
especies maderables 

Aprovechamiento 
forestal 

Surales y 
guaduales 

                                            
Conservación 

                                            
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Aprovechamiento 
forestal 

Aprovechamiento 
forestal 

Cuerpos de 
agua 

                                              
Conservación y turismo 
comunitario  

Conservación y turismo 
comunitario 

Turismo y piscicultura Balnearios, piscicultura 
y turismo 

Chakra  

                                    
Recuperación de manejo 
tradicional  

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Pastizal   Reforestación 

Silvopasturas, 
mejoramiento de 
pastizales y de ganado 

Silvopasturas, 
mejoramiento de 
pastizales y de ganado 

Área Poblada  
Re ubicación de viviendas, 
obras de contención 

Poblado ecológico 
sustentable 

Poblado ecológico 
sustentable 

Vías  Senderos ecológicos Senderos ecológicos Vías carrozables 

Elaboración: Equipo consultor-FAO, octubre de 2016 
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Zonificación 

 

La información obtenida del diálogo territorial con las comunidades sobre las relaciones entre el 

mapa fisiotópico y el mapa de usos conllevó a una identificación de conflictos y la propuesta de 

ciertas acciones: 

 

Zona de protección permanente 

 

Inicialmente estas zonas únicamente consideran a aquellas relacionadas con los cauces de los ríos 

y sus zonas aledañas a las riveras. En esta categoría se incluyen todas las unidades fisiotópicas a 

las que se recomendó la protección porque están en riesgo o son muy vulnerables, contiene 

cualquier uso del suelo o cobertura vegetal. Se debe conservar los recursos naturales bajo 

medidas de protección extrema.  

Zona de protección permanente de cuerpos de agua 
 

Establecida por el MAE con respecto a la protección de cuerpos de agua a través de la protección 

de una franja de vegetación natural proporcional al ancho del río en cada rivera. 

Zona para manejo de bosque nativo 
 

Son todos los bosque nativos en zonas menos vulnerables que están sujetos a manejo forestal 

sustentable y para su aprovechamiento se deberá solicitar una licencia de aprovechamiento 

forestal.  

Zona de plantaciones forestales 
 

Son las plantaciones forestales ya existentes o que son el resultado posterior de un plan de 

manejo en donde se puede aprovechar sin perjudicar áreas de bosque nativo o de protección, con 

fines económicos. 

Zona para otros usos 
 

Son aquellas que están siendo desarrolladas en chakras, pastos, poblados, otras, las cuales deben 

ser desarrolladas y potenciadas en el marco de actividades de producción sustentable. 

o Manejo integral de chakra: debido al fuerte componente socio cultural, este tipo 

tiene un potencial enorme para vincular los saberes ancestrales con prácticas de 

manejo sostenible de la tierra, y con el fin abastecer las necesidades de auto 

consumo y las de comercialización. 
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o Agrosilvopasturas: zonas destinadas a la ganadería bajo prácticas de manejo 

sostenible, adaptadas a las condiciones particulares y desarrollo de sistemas de 

pastoreo, en combinación con productos forestales y agrícolas que actúen de 

manera sinérgica y complementaria con la ganadería. 

Zona de conversión legal 
 

Estas zonas no son permitidas dentro del bosque protector, por lo tanto, se excluyen (más del 

80% del territorio está dentro de un bosque protector) Las zonas que no están dentro del bosque 

protector, es decir las que están al sur del territorio de la ACOKI, pueden ser convertidas en áreas 

agroproductivas para sustento familiar, previa una autorización del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

A continuación, se establece una matriz de relación entre la zonificación para bosques 

protectores propuesta por el MAE, las acciones adecuadas según el mapa fisiotópico y la 

cobertura de unidades ambientales según las comunidades. 

 
Tabla 10 

Matriz de zonificación y acciones fisiotópicas 
 

Zonificación MAE Acciones Fisiotopico 
Cobertura unidades 
ambientales 

Manejo de bosque nativo 
4.494 hectáreas 

Aprovechamiento 
Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Aprovechamiento y restauración 
Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Restauración y manejo acotado 

Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Surales y guaduales 

Plantaciones forestales 49 hectáreas Protección Pastizal 

Zona de conversión legal 
281 hectáreas 

Aprovechamiento 
Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Aprovechamiento y restauración 
Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Restauración y manejo acotado Bosque secundario 

ZPP Cuerpos de agua 
2457 hectáreas 

Protección 

Área Poblada 

Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Chakra 

Cuerpo Agua 

Pastizal 

Surales y guaduales 

Vías 

Protección permanente 
675 hectáreas 

Protección 

Bosque Nativo 

Bosque secundario 

Cuerpo Agua 
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Pastizal 

Surales y guaduales 

Vías 

Otros usos   
 Agro silvo pasturas 

545 hectáreas 

Aprovechamiento Pastizal 

Aprovechamiento y restauración Pastizal 

Restauración y manejo acotado Pastizal 

Otros usos 
Manejo integral de Chakra 

277 hectáreas 

Aprovechamiento 
Chakra 

Surales y guaduales 

Aprovechamiento y restauración Chakra 

Protección Chakra 

Restauración y manejo acotado Chakra 

Otros usos 
 Mejoramiento infraestructura 

184 hectáreas 

Aprovechamiento 
Área Poblada 

Vías 

Aprovechamiento y restauración Vías 

Restauración y manejo acotado 
Área Poblada 

Vías 

Elaboración: Equipo consultor-FAO, octubre de 2016 
 



 91 

Mapa 19. Mapa de zonificación del territorio de la ACOKI

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

La elaboración participativa del Plan de comanejo de las cinco comunidades de la ACOKI consideró 

los acuerdos y compromisos planteados por las mujeres y los hombres, en tanto responden a sus 

necesidades y sueños, también expresan el interés de establecer acciones conjuntas con las 

instituciones locales a favor del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno, tales 

como las acciones de desarrollo y conservación que se comprometen a cumplir a través de (1) 

Normas de uso según la zonificación del territorio; y, (2) Estrategia de comanejo que involucra al 

MAE como autoridad ambiental, y a las instituciones públicas y privadas con interés en el área 

protegida y en el desarrollo de la comunidad, con el fin de asegurar la conservación de la 
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biodiversidad, el desarrollo sustentable y la disminución de la pobreza, tal como se menciona en 

la Normativa 265 (MAE 2008). 

Normas de uso 
 

Tabla 11 
Normas de uso para la conservación y manejo sostenible del territorio de la ACOKI 

 
UNIDADES AMBIENTALES ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE USO 

Bosques   

Proteger las pendientes 
barrancos 

 Dejar bajo protección todos los bosques que se encuentren en zonas de riesgo tales como barrancos y 
pendientes mayores a 45 grados ubicados y en el territorio de la ACOKI y en las fincas de los socios y 
socias. 

 No talar árboles 

 Generar procesos de capacitación dirigido a las comunidades sobre la protección de las zonas de riesgo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento forestal 

 Se permitirá el aprovechamiento forestal de acuerdo a lo sugerido en el presente plan de comanejo: 
o Identificar posibilidades para el aprovechamiento de los recursos forestales: muebles, 

artesanías, cosechas de organismos, etc. 
o Identificar productos de valor agregado ligado a una cadena de valor  
o Incentivar a las socias y socios la recuperación de árboles importantes (maderas finas) en sus 

fincas con el apoyo del MAE 
o Se incentivará la siembra de plantas para uso cotidiano / tradicional de la comunidad tales 

como: chonta, pambil, lisan, uksha panga, ayapanka, rumipanka, otras 
o Los árboles que se caen naturalmente serán destinados a un tipo de artesanías, madera para 

la casa o para la venta 
o Aprovechar la recolección de semillas, bejucos, troncos de chonta para las artesanías, frutas y 

otros productos del bosque 
o Aprovechar la recolección de plantas medicinales para los tratamientos y atención a la salud 

tradicional 
o Se permite el uso de recursos para la construcción de viviendas y chozas tradicionales para las 

familias socias 
 

 Se permite el uso de recursos maderables para la construcción de viviendas y chozas tradicionales para 
las familias socias, etc., 

 

 Controlar la práctica de hacer carbón para la venta porque se afecta la vegetación natural del bosque y 
la salud de las personas 

Hacer reserva comunal  
(en referencia al Socio 
Bosque) 

 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos establecidos en el convenio firmado entre ACOKI y Socio Bosque 
 Se aplicarán métodos de cacería tradicionales como: panda, tuklia, chakliapanda, tikta, pulum, pukuna, 

lanza, otras.  

 Se prohíbe el uso de químicos, carabinas, pistolas, bombas, dinamita, etc. 
 

Cacería de subsistencia  Se permitirá la cacería para el autoconsumo de cada familia en su propia finca 
Cacería furtiva  Se prohíbe la cacería furtiva a los socios en fincas que no les pertenece o cazadores de otras 

comunidades 
o Si es socio denunciar al kuraka de la ACOKI la primera vez; si es reincidente, se denunciará al 

Ministerio del Ambiente. 
o Si es un cazador de fuera de la comunidad, se realizará una advertencia; si es reincidente se lo 

denunciará al Ministerio del Ambiente 

Ríos, esteros  

Protección de fuentes de 
agua 

 Se prohíbe la contaminación con químicos que se utilizan en la agricultura, cloro para la pesca, desechos 
sólidos, basura, animales muertos, metales, aceites, gasolina  

Minería con prácticas 
tradicionales  

 Se permitirá la minería de oro de río únicamente con métodos tradicionales, sin el uso de químicos 
como cianuro y mercurio 

 Se prohíbe todo tipo de minería ilegal 

Turismo comunitario 
sostenible  
 

 Identificación de sitios con potencial turístico y capacitación para realizar actividades turísticas como: 
kayak, cañoning, rafting, senderismo, observación de aves, tarabitas, otras. 

 Se fomentará la capacitación de las jóvenes mujeres y hombres en temas de turismo comunitario 
 Se permitirá la construcción de cabañas para hospedaje, alimentación, descanso, senderos ecológicos 

(empalizados, vías de herradura) y señalética con materiales de la zona y con pertinencia cultural y al 
entorno 
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  Con el apoyo de las autoridades competentes se gestionará la preparación de guías comunitarios, 
gastronomía, atención al cliente, contabilidad, administración, otras. 

 Mantener los balnearios y playas en ríos para uso de socios, socias y turistas: clasificar la basura 
 No se permitirá alterar la tranquilidad de los turistas: alto volumen de equipos de música, etc. 

Pesca con prácticas 
tradicionales sostenibles  

 Se permitirá la pesca con prácticas tradicionales sostenibles con herramientas como: lika, ishinka, wami, 
lanza, atarraya, lata 

 No se permitirá la pesca con productos químicos ni plantas venenosas 

Potencialidades para 
construir generadores de 
agua 

 Identificar los ríos con potencialidades cerca de los centros poblados para construir generadores 
eléctricos para uso de las familias de las comunidades 

 Coordinar con las universidades o centros de educación técnica, la posibilidad de construir generadores 
hidroeléctricos, turbina (dínamos) 

Vías carrozables  

Gestión para mantener 
vías 

 Gestionar con las autoridades pertinentes el mantenimiento de vías carrozables para el ingreso a las 
comunidades  

Construcción de vías y 
senderos ecológicos 
(empalizados, vías de 
herradura) 

 Los socios y socias apoyan en la construcción, mantenimiento y limpieza de las vías de herradura y 
empalizadas a través de mingas comunitarias 

 Se gestionará la construcción de una carretera ecológica (sector Mondayaku) con el fin de promover el 
turismo. 

Pastos  

Protección de pendientes   Las socias y socios puedan hacer la reconversión de pastos a bosques 

Reforestación con plantas 
frutales 

 Se permitirá la siembra de wayabas y wabas porque enriquecen los suelos  

 Se fomentará el uso de sistemas agrosilvopastoriles, incluyen patas, frutipan, paso, pitón, wachanzo, 
paparo, piwe, otros 

Mejoramiento de ganado 
para carne y leche 

 La ACOKI gestionará el mejoramiento genético del ganado ante las instituciones con el fin de fomentar 
la ganadería con doble propósito: carne y leche 

Mejoramiento de pastos  Asesoramiento técnico en análisis de suelos e intercambio de experiencias para el mejoramiento y 
diversificación de pastos  

Casas y poblaciones  

Establecer o reubicar 
centro poblado 

 No se permitirá la construcción de viviendas en pendientes y en sitios de riesgos 

Construcción de casas 
para los socios y socias 
con diseños tradicionales 

 Se permitirá la construcción de viviendas tradicionales con madera y otros materiales de acuerdo al 
entorno 

 La ACOKI promoverá la construcción de viviendas autosustentables y con pertinencia cultural 

 La ACOKI solicita apoyo al MIDUVI y a los GADs para la dotación de viviendas y servicios básicos 
Bosque secundario  

Reforestación especies 
maderables  

o Identificar productos con potencialidades para desarrollar cadenas de valor  
o Cultivar árboles de maderas finas y de crecimiento rápido en las fincas para la 

comercialización como piwe, wabas, cedro, chonta, otros. 
o Se incentivará la siembra de plantas para uso cotidiano / tradicional de la comunidad tales 

como: chonta, pambil, lisan, uksha panga, ayapanka, rumipanka, otras 

Chakra  

Para cultivos de ciclo 
largo: chontas, morete, 
waba, uvillas, cacao; y  
cultivos de ciclo corto:  
Yuca, plátano, maíz, 
naranjilla, papa china, 
plátano, wayusa, maíz 

 Evitar el uso de químicos en los productos de la chakra tradicional 

 Diversificar la producción en las chakras para la autosubsistencia  

 La ACOKI promueve practicas agroecológicas en los cultivos de la chakra como bioles, enmiendas 
orgánicas, otros. 

Recuperar la chakra 
tradicional  

 Recuperar los poderes ancestrales para sembrar mediante el intercambio intergeneracional de prácticas 
ancestrales 

 Socializar e incentivar sobre la importancia del paju a las y los jóvenes: madres y padres trasmiten 
conocimientos 

 Siembra de árboles frutales 

Surales y 
guaduales 

 

Protección de la 
vegetación 

 Mantener los surales y guaduales en las zonas de alto riesgo porque son importantes como depósitos 
del agua  

 Los guaduales que se encuentran en otras zonas se pueden utilizar para construcciones y otros usos 

Finca  

Producción sostenible  Indicado en las chakras y pastos 

Delimitación fincas de 
socios y socias en el 

 La ACOKI convoca a un proceso consultivo con las comunidades hasta que se hayan linderado todos los 
socios y saneado los problemas de límites 
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territorio  La ACOKI con el apoyo de las instituciones realiza el plan de fincas y su implementación 

 No se podrán hacer escrituras de las fincas ni vender a personas que no son socias de la ACOKI porque el 
territorio es de la ACOKI, por lo tanto, es inembargable, indivisible e intransferible. 

 
 

Propuesta para la Estrategia de comanejo 

 
Sobre la base del análisis de actores de las instituciones que actualmente tienen un rol e 

interés en el BPCS, así como las potencialidades de otras instituciones que por sus competencias 

tienen un rol e interés en el desarrollo sostenible y el buen vivir de las cinco comunidades de base 

de la ACOKI, la estrategia de comanejo fue trabajada participativamente con las delegaciones y 

dirigencias de la ACOKI y de cada comunidad. 

 

La Estrategia desarrollada propone dos niveles paralelos de actuación que funcionarían de 

manera complementaria: (1) Estrategia intercomunitaria de comanejo con la participación de las 

cinco comunidades que conforman la ACOKI, cuyo propósito será precautelar la conservación del 

BPCS y aprovechar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad, suelo y agua asentadas; y, (2) 

Estrategia interinstitucional de comanejo entre la ACOKI con el MAE y otras instituciones públicas 

con competencias en mejorar la calidad de vida y el buen vivir de las comunidades. 

 

(1) Estrategia intercomunitaria de Comanejo 

 

Teniendo como objetivo central la conservación y el manejo sostenible del BPCS, la ACOKI sobre la 

base de la zonificación establecida por el MAE para el caso de los bosques y vegetación 

protectores, estableció la protección, manejo sostenible y producción forestal, agrícola y 

ganadera, las mismas que fueron definidas en unidades ambientales (ver Tabla 10 y mapas 15 y 

19). Cada una de estas unidades tiene sus normas de uso, las mismas que serán cumplidas en 

común acuerdo por los socios de las cinco comunidades. Al encontrarse el territorio de la ACOKI 

dentro del BPCS, las comunidades comparten un entorno natural de importancia, por lo que 

tienen intereses y objetivos de convivencia sostenible, en común.  

Las cinco comunidades aglutinadas en la ACOKI mantienen relaciones de buena vecindad, 

la composición del parentesco de las familias va en concordancia con la composición familiar que 

está repartida en cada una de las comunidades, constituyendo una fortaleza al momento de 

establecer acciones conjuntas para el comanejo intercomunitario. En este sentido, el objetivo de 

esta Estrategia es establecer criterios comunes que les permita coordinar algunas acciones a favor 

de la conservación del BPCS, así como mejorar los medios de vida sostenibles de las comunidades 

allí asentadas.  
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Operativización de la Estrategia  

Se requerirá de la conformación de una instancia que operativice el comanejo, en el que deberían 

participar al menos dos personas delegadas de la ACOKI y una persona delegada por cada 

comunidad, es decir máximo siete personas las que conformarían esta instancia, la misma que 

deberá estar representadas por mujeres y hombres jóvenes y mayores; una de ellas tendrá el rol 

de coordinar. Una de las tareas iniciales, será establecer algunos criterios comunes para corregir, 

mejorar o eliminar algunos problemas que actualmente les afecta, así como ejecutar algunas 

iniciativas productivas sostenibles que se encuentran contenidas en los perfiles de proyectos, por 

ejemplo: 

 Linderación interna de fincas y comunidades  

 Linderación externa 

 Organización de centros poblados de las comunidades 

 Consecución de servicios básicos 

 Elaboración de reglamentos internos 

 Creación de la Aldea Kijus 

 Establecer planes de reforestación 

 Potenciar la producción agroecológica 

 Desarrollar iniciativas de turismo comunitario sostenible 

 Monitorear y evaluar el Plan de comanejo  

 Otras a ser definidas por la instancia de comanejo 

 

Esta instancia operativa deberá establecer los roles, funciones y cronograma para las 

reuniones de coordinación. Los espacios de información sobre la implementación de la Estrategia 

serán a nivel de la Asamblea de la ACOKI, en las que participará el MAE como autoridad 

ambiental, y los GADs con competencias e interés en el BPCS y en el desarrollo de las 

comunidades. 

 

(2) Estrategia interinstitucional de comanejo   

 

Esta Estrategia tiene como objetivo establecer una alianza interinstitucional para comanejar la 

biodiversidad, el suelo y el agua del BPCS, y mejorar los medios de vida sostenibles de las 

comunidades de la ACOKI en coordinación con el MAE, los GADs de los tres niveles y otras 

instituciones con interés en el área protegida y en aportar al bienestar y calidad de vida de las 

comunidades. 
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Operativización de la Estrategia  

Se conformará un comité de comanejo para la implementación de esta estrategia que estará 

liderada por la ACOKI, un integrante del MAE, un representante por cada GAD: Gobierno 

Provincial de Napo, Municipio de Archidona y las Parroquias de Cotundo y Jatun Sumaco. 

El rol del MAE como autoridad ambiental será empoderar en esta gestión a las 

comunidades a través de la ACOKI, brindará apoyo técnico en formación, sensibilización y 

capacitación en temas ambientales y otros relacionados con el BPCS, y de interés para las 

comunidades. 

Los GAD de los tres niveles incorporarán como prioridades de atención en sus PD y OT a 

las comunidades de la ACOKI, mediante la implementación de los perfiles de proyectos que se 

encuentran en este documento. 

El Comité de comanejo se reunirá tres veces al año. En la primera reunión elaborará un 

plan de trabajo anual con el apoyo del MAE. La segunda reunión se revisará los avances del plan, y 

en la tercera evaluarán el primer año de implementación de la estrategia y se realizarán los 

ajustes necesarios. Los resultados de esta primera experiencia serán difundidos en las asambleas 

anuales de la ACOKI, en el MAE y en los GADs a través de sus páginas Web y otros medios 

utilizados por estas instituciones. 

Adicionalmente, el comité de comanejo tendrá como misión realizar los monitoreos 

anuales y las evaluaciones de medio y final de los períodos del plan de comanejo, en cada uno de 

estos hitos se realizarán los ajustes necesarios al Plan y a la Estrategia de comanejo.  

PROGRAMAS Y PERFILES DE PROYECTOS 
 
El siguiente esquema resume la secuencia de los programas y proyectos del Plan de comanejo 

diseñados por las comunidades. En este contexto, la ACOKI elaboró un perfil de programa con el 

objetivo de fortalecer a las comunidades, cuyos perfiles de proyecto se integren en este programa 

mayor.  

 
Se definieron tres programas: (1) conservación; (2) desarrollo productivo; y, (3) 

fortalecimiento organizativo. Sobre estos la ACOKI diseña su programa, y las comunidades 

elaboran los perfiles de proyectos. 
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Gráfico 9 
Programas y proyectos de la ACOKI y de las comunidades 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Equipo consulto-FAO. Octubre 2016. 

 
 
Programa para el fortalecimiento organizativo, la conservación del territorio y el desarrollo 
productivo sostenible de las comunidades de la ACOKI 
 

Tabla 12 
Descripción del Programa “Fortalecimiento organizativo, conservación del territorio y desarrollo productivo sostenible 

de las comunidades de la ACOKI 
Objetivo general 

Fortalecer la conservación del territorio y el desarrollo de las comunidades de la ACOKI 

Programas Resultados Actividades Presupuesto 

Conservación y 
protección de 

bosques y fuentes 
de agua  

Comunidades de la ACOKI 
desarrollando acciones concretas 
de conservación de bosques y 
protección de fuentes de agua 

Reforestación con especies de la zona con fines de 
aprovechamiento para uso familiar 

87.500 

Incremento de la producción de la caña guadua para 
fines comerciales y constructivos  

Reforestación de palmas y paja toquilla para 
aprovechamiento sostenible de las familias 

Revitalización y trasmisión de prácticas y saberes 
ancestrales sobre el manejo del territorio por parte de 
las personas mayores a mujeres y jóvenes, mediante 
talleres de intercambio y capacitación  

12.000 

En coordinación con el MAE recibir capacitación en 
educación ambiental, promover giras e intercambios 
entre comunidades que se encuentran asentadas en 
Bosques protectores  

16.900 

En coordinación con el MAE capacitar personal de las 
comunidades como guardabosques para realizar 
actividades de vigilancia en el Bosque protector Cerro 
Sumaco  

50.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades de la ACOKI 
cuentan con un ordenamiento 
integral de las fincas, han 
mejorado sus capacidades, 
revitalizado sus prácticas 
ancestrales y desarrollado 
actividades productivas 
sostenibles 

Planificación y ordenamiento de fincas con el fin de 
mejorar la producción sostenible para el consumo de las 
familias y para la comercialización 

50.000 

Mejoramiento de la actividad ganadera desde un 
enfoque de sostenibilidad  

45.000 

Introducción de pastos que no afecten la calidad de los 
suelos  

1.000 

Cambio en la producción de naranjilla del uso de 2.500 
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Desarrollo 
productivo 
sostenible 

agroquímicos a la producción de naranjilla orgánica: 
preparación del suelo mediante la utilización de abonos, 
fertilizantes y control de plagas elaborados con 
materiales naturales 

Proyectos productivos manejados por las mujeres como 
artesanías, gastronomía, crianza de peces nativos en 
estanques, mejoramiento y diversidad de la chakra 
ancestral 

30.000 

Revitalización del intercambio de poderes (paju) entre 
mujeres para mejorar la producción en la chakra 
ancestral, la seguridad y soberanía alimentaria 

15.000 

Mujeres y hombres de las 
comunidades de la ACOKI en 
igualdad de condiciones se 
encuentran desarrollando 
actividades de turismo 
comunitario sostenible  

Elaboración de un proyecto de turismo comunitario con 
la participación de las comunidades de la ACOKI, el GAD 
de Napo y el MINTUR 

4.000 

Equipamiento, construcción de infraestructura, 
senderos y señalización para iniciar la actividad turística 

250.000 

Creación de una ruta turística en las cinco comunidades  1.000 

Desarrollo de al menos 3 paquetes turísticos con una 
duración de 3 días y 2 noches 

1.000 

Capacitación a las mujeres artesanas en nuevos diseños 
de artesanías.  

6.500 

Mujeres artesanas elaboran y venden artesanías a 
turistas: compra de materiales y herramientas 

5.000 

Desarrollo de un plan de promoción y difusión de 
paquetes turísticos  

3.500 

Establecimiento de convenios con universidades para la 
realización de estudios o tesis sobre planes de negocios, 
señalización, senderización, y para recibir voluntarios y 
pasantes. 

500 

Fortalecimiento 
organizativo 

 

Comunidades de la ACOKI 
fortalecidas con líderes y 
lideresas respondiendo a sus 
intereses y funcionando alianzas 
con las instituciones públicas y 
privadas 

Conformación del Comité de comanejo 4.300 

Capacitación en fortalecimiento organizativo y liderazgo  2.000 

Revitalización de las expresiones artísticas (danza, 
música, cuentos, cantos, instrumentos musicales, etc.) y 
culturales como la atención a la salud indígena, el 
manejo sostenible de la chakra ancestral, etc. 

10.000 

Establecer el 
asentamiento de las 
familias de las 
comunidades en el 
territorio, a través 
de la distribución 
equitativa de las 
fincas a las socias y 
socios activos  

Parceladas las fincas en las 
comunidades de la ACOKI y 
familias viviendo en el lugar  

Parcelación de fincas de socios y socias activos  

Realizar el levantamiento planimétrico de las fincas de 
los 70 socios y socias activos 

155.000 

Parcelación interna de los socios y socias activos a sus 
hijos e hijas 

 

Creación de la Aldea Kijus 20.000 

Gestionar con las autoridades locales la construcción y 
funcionamiento de centros educativos en las 
comunidades del territorio de la ACOKI, servicios básicos 
y centros de salud 

35.000 

TOTAL 807.700 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

En la Tabla Nº 11 que describe el Programa “Fortalecimiento organizativo, conservación del 

territorio y desarrollo productivo sostenible de las comunidades de la  ACOKI”, se encuentra la 

actividad “Conformación del Comité de comanejo” que tiene como fin monitorear y evaluar las 

actividades del Plan de la ACOKI, mediante el establecimiento de una estructura intercomunitaria 

y otra interinstitucional, instancias que darán seguimiento a los compromisos adquiridos por la 

organización y por las entidades relacionadas con el BPCS. 
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Monitoreo 

 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación tiene como punto de partida los sueños que la ACOKI y las 

comunidades esperan alcanzar durante los cinco años de duración del Plan de comanejo. En este 

sentido, el sistema contemplaría dos momentos diferentes pero relacionados entre sí, los mismos 

que se articularán a través de las unidades ambientales y se sustentarán en la estrategia de 

comanejo, son los siguientes: 

 

Momento 1: la instancia conformada para liderar el comanejo monitoreará el cumplimiento de 

las normas de uso de cada una de las unidades ambientales; 

Momento 2: el Comité de Comanejo liderado por la ACOKI con el MAE y las instituciones 

relacionadas con el BPCS, monitoreará en concordancia con la zonificación 

establecida por el MAE y las acciones fisiotópicas de cada una de las unidades 

ambientales (según el esquema de la Tabla 10) a través del cumplimiento de los 

perfiles de proyectos del Plan de comanejo. 

 

Es recomendable que el monitoreo para cada uno de los dos momentos sea realizado una vez al 

año. El Comité de comanejo organizará el proceso de monitoreo a través de equipos de trabajo 

conformados por las personas integrantes de las comunidades y de las instituciones, quienes se 

encargarán de realizar actividades específicas, tales como reuniones con: (1) la instancia que da 

seguimiento al cumplimiento de las normas de uso al interior de la comunidad; (2) la ACOKI y sus 

comunidades de base; y, (3) las instituciones relacionadas con el Bosque Protector.  

Una vez realizadas estas actividades, el Comité de comanejo se reunirá y socializará los 

hallazgos identificados, realizará las recomendaciones y ajustes necesarios para el siguiente año 

con el fin de dar cumplimiento con las acciones propuestas en su Plan de comanejo. 

El monitoreo considerará aspectos como los acuerdos establecidos por la ACOKI, las 

comunidades, las prioridades concretadas por los GADs de los tres niveles en sus PD y OT, a través 

de la ejecución de los proyectos del Plan de comanejo o de otras iniciativas que contribuyan a la 

conservación del BP, y al desarrollo sostenible de las comunidades.  

El Comité de comanejo será quien defina la mejor manera de efectivizar el comanejo, la 

siguiente tabla presenta un ejemplo sobre cómo se podría realizar el monitoreo para los dos 

momentos: 
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Tabla 13 

Momento 1: Cumplimiento de las Normas de uso según la unidad ambiental 

 
Año 

 
Unidad 

Ambiental 
 

Normas de uso Acciones para el cumplimiento de 
las Normas de uso 

Grado de 
Cumplimiento 

(%) 

Observaciones 
 

1,2,
3,4,

5 

Bosques Establecer una línea 
base sobre el estado 
de la vegetación de 
las zonas de 
pendientes y 
barrancos  

  Se solicitará asistencia 
técnica al MAE para 
realizar la línea base, 
se utilizarán los mapas 
generados en este Plan 
de comanejo 

Proteger pendientes 
barrancos 
 

Dejar bajo protección todos los 
bosques que se encuentren en 
zonas de riesgo tales como 
barrancos y pendientes mayores a 
45 grados  

 Generar procesos de 
capacitación dirigido a 
las comunidades sobre 
la protección de las 
zonas de riesgo  

No talar árboles  

  Aprovechamiento 
forestal 

Se permitirá el aprovechamiento 
forestal de acuerdo a lo sugerido 
en el presente plan de comanejo  

  

1 y 2 Ríos y 
cascadas 

 
 
 

Protección de fuentes 
de agua 

Se prohíbe la contaminación con 
químicos que se utilizan en la 
agricultura, desechos sólidos, 
basura, animales muertos, metales,  

 Capacitación con el 
apoyo de entidades 
relacionadas con la 
conservación de 
fuentes de agua 

Turismo sostenible Identificación de sitios con 
potencial turístico y capacitación 
para realizar actividades turísticas 
como: kayak, cañoning, rafting, 
senderismo, observación de aves, 
tarabitas, otras. 
 

 Apoyo de entidades 
relacionadas con el 
fomento turístico  

Pesca con prácticas 
tradicionales 
sostenibles 
 

Se permitirá la pesca con prácticas 
tradicionales sostenibles  
 
No se permitirá la pesca con 
productos químicos ni plantas 
venenosas 

 Eventos de intercambio 
de conocimientos sobre 
construcción de 
herramientas para la 
pesca tradicional 

 
 

Tabla 14 
Momento 2: Cumplimiento de los perfiles de proyectos según zonificación del MAE y acciones fisiotópicas en cada 

unidad ambiental 

 
 Proyectos del Plan de comanejo 

Otras acciones o iniciativas 
Ejecutado por: Grado de 

cumplimiento 
(%) 

 

Observaciones 
 

1, 
2,3,
4 y 5 

Conservación y protección de bosques y 
fuentes de agua  

Por ejemplo: 
MAE, 
GAD 
Provincial, 
Municipal o 
Parroquial, 
ONG, 
Otros. 

Con relación al 
avance total de 
la ejecución del 
proyecto o 
acción. 

Es importante señalar si este 
proyecto o acción de protección se 
encuentra señalada en los PD y OT. 

Reforestación de los bosques secundarios 
con especies maderables 

   

Incremento de la producción de la caña 
guadua para fines comerciales y 
constructivos  

   

1, Comunidades de la ACOKI cuentan con un    
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2,3,
4 y 5 

ordenamiento integral de las fincas, han 
mejorado sus capacidades, revitalizan sus 
prácticas ancestrales y desarrollando 
actividades productivas sostenibles 

Proyectos productivos manejados por las 
mujeres como artesanías, gastronomía, 
crianza de peces nativos en estanques, 
mejoramiento y diversidad de la chakra 
ancestral 

   

1,2,
3, 4 
y 5 

Creación de centros poblados en las 
comunidades 

   

Levantamiento planimétrico de las fincas de 
los 70 socios y socias activos 

   

Creación de la Aldea Kijus     

Gestionar la construcción de vías de acceso a 
las comunidades 
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Evaluación 

 

 Sobre la base de los resultados de los monitoreos realizados cada año, es recomendable 

evaluar el progreso del cumplimiento de las acciones del Plan de comanejo. La primera evaluación 

deberá realizarse a los 2 años y medio, y la segunda al finalizar los cinco años de su ejecución. 

Además de conocer lo que funcionó y lo que no funcionó del Plan durante este período, esta 

información permitirá contar con los insumos necesarios para actualizar el Plan de comanejo para 

los siguientes cinco años. 

 Es importante que la evaluación sea participativa, los integrantes de la comunidad serán 

actores claves que compartirán sus percepciones sobre la experiencia de ejecución del Plan de 

comanejo, y reflexionarán sobre sus sueños planteados cinco años atrás. Otros actores como las 

instituciones relacionadas con el BPCS, complementarán este ejercicio colectivo.  

 Tanto las experiencias positivas, como los factores limitantes deberán considerarse como 

oportunidades para mejorar y continuar con acciones que potencien y fortalezcan las acciones a 

desarrollarse en el siguiente Plan de comanejo. 
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SECCIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDADES DE LA ACOKI ASENTADAS EN EL BOSQUE 
PROTECTOR CERRO SUMACO Y CUENCA ALTA DEL RÍO SUNO 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EN EL CONTEXTO 
GLOBAL DEL TERRITORIO 
 

En esta sección se tratarán las especificidades de cada una de las cinco comunidades que 

conforman la ACOKI, iniciando por la historia del asentamiento, la identificación de problemas 

según unidades ambientales, los sueños que tienen a cinco años y las alternativas de solución que 

se plasman en los perfiles de proyectos. 

COMUNIDAD SHIKAYAKU 
 

 

Asentamiento 
 

Los socios fundadores de Shikayaku son originarios de la parroquia de Cotundo. 

Pertenecen a las familias ascendientes de Francisco Pedro Shiguango Grefa y sus primos y 

hermanos, quienes conocieron que sus abuelos caminaban por las faldas del volcán Sumaco en 

donde tenían sus cultivos y rutas de cacería. Entre las familias de las generaciones anteriores se 

Sección 

2 

 
SUEÑOS  

Shikayaku en cinco años seremos una comunidad sólida, tendremos vías de acceso para 
comercializar nuestros productos, y contaremos con todos los servicios básicos para el 

bienestar de las familias; comanejaremos nuestro territorio en coordinación con el resto de 
las comunidades, la dirigencia de la ACOKI y las instituciones con el fin de conservar los 

recursos del BPCS y los de nuestra comunidad; con ayuda de los jóvenes y de las mujeres 
gestionaremos apoyo para realizar nuestros proyectos que mejorarán nuestra vida y 

nuestra comunidad 
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menciona a Vicente Tanguila, Francisco Grefa de Cotundo, papá de Gerardo Grefa y Manuel 

Tanguila. 

Como evidencia de la ocupación ancestral existen árboles maduros de wayusa en algunos 

lugares. El nombre Shikayaku, lo tomaron de una palma pequeña parecida a la chonta que carga 

unas pepitas rojas en la orilla del río Jondachi. 

Actualmente la comunidad está conformada por 21 socios activos, registra 55 jefes de 

familia y 273 habitantes. Se encuentran asentados en ambos márgenes de un tramo de la vía 

interoceánica entre los Km. 10 al Km. 24 de la carretera Tena – Baeza que está fuera del BPCS, en 

donde han construido algo más de cuarenta casas. Algunos socios se encuentran residiendo fuera 

del territorio global de la ACOKI, generalmente, son los casos de las familias que tienen a sus hijos 

e hijas estudiando en Archidona y Tena. 

El acceso a la comunidad de Shikayaku en el BPCS se realiza por el Km14, deben cruzar por 

un puente en mal estado sobre el río Jondachi. Algunos socios manifiestan que tienen dificultades 

para permanecer en la parte alta por la falta de un centro educativo. Los hijos e hijas jóvenes 

asisten mayormente al colegio en la localidad de Jondachi en el Km.18. 

Como medio de transporte utilizan caballos para trasladar sus productos de las fincas, 

cruzando el río Jondachi. En el Km.14 tienen una caseta de descanso, en donde alistan sus 

pertrechos para subir a las fincas como también para salir con los productos, una vez finalizados 

los días de trabajo en la finca. 

Un socio mencionó el problema que se vive respecto a los pobres resultados de los 

cultivos, explicando que la causa está en la pérdida de las prácticas y saberes propios de su 

cultura; por ejemplo, la transmisión del “paju” que es una práctica que se ha perdido en las 

nuevas generaciones de jóvenes. 

Identificación de problemas según unidades ambientales 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMATICA 

Finca No hay una linderación definitiva y esto genera que las personas de esta comunidad no puedan 
acceder a los recursos de su comunidad, y por lo tanto, no residen en el lugar 

Bosque Hay cacería por parte de personas de otras comunidades 

Ríos y esteros Hay pesca también por parte de personas de otras comunidades 

Vías No hay acceso a las comunidades y faltan puentes 

Pasto Tienen problemas con el ganado por la mala calidad de los pastos y por las enfermedades 

Centro poblado Falta de servicios básicos como luz, agua potable y centros educativos 

Casas Son viviendas temporales en la gran mayoría. Se deterioran rápidamente porque la gente vive 
junto a la vía y se descuida de las casas en las fincas 

Bosque secundario Los árboles que se caen de manera natural no se aprovechan, se deja como abono para sembríos 
de maíz 

Chakra Problemas en la producción de varios productos como yuca, plátano y naranjilla que no se dan 
por las características del terreno que tiene pendientes y suelos de mala calidad 
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Alternativas de solución 

Perfiles de proyectos 

 

Programa “Conservación y protección de los bosques del territorio de la ACOKI” 

 
Proyecto: Conservar bosques nativos, ríos y esteros de la comunidad de Shicayaku 
 

Objetivo general 
Fortalecer las capacidades y el conocimiento de las personas de la comunidad para que sean aliadas de la conservación 

de ríos, esteros y bosques 
 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Concientizar a las 
personas para que no 
contaminen los ríos y 
esteros 

Incrementadas capacidades 
de las mujeres y hombres de 
la comunidad en educación 
ambiental 

Capacitación en educación ambiental 
por parte del MAE  

5.000 

Manejo de la basura con métodos 
ambientalmente adecuados a la zona 

500 

Recuperación de herramientas 
tradicionales para pesca en ríos y 
esteros  

1.000 

Reforestar en fincas 
ubicadas en los bosques 
secundarios 

Mejorada la cobertura 
vegetal de las fincas de los 
socios y socias 

Identificación de especies nativas 
para reforestar las fincas  

200 

Recolección de semillas  200 

Elaboración e implementación del 
plan de reforestación  

10.000 

TOTAL 16.900 

 

Programa “Desarrollo productivo sostenible” 

 
Proyecto: Desarrollo productivo de la comunidad  
 

Objetivo general 
 

En unión de las socias y los socios de la comunidad realizar una planificación del bosque para su conservación y para el 
uso de las generaciones futura 

 
Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Recuperar la diversidad 
de cultivos de la chakra 
tradicional 
 

Mujeres agricultoras 
mejorando la producción de 
la chakra tradicional  

Intercambio de productos entre las 
mujeres para diversificar la chakra 

3.000 

Concurso anual sobre quien siembra 
el mayor número de productos de la 
zona  

200 

Desarrollar un proyecto 
turístico en la comunidad 

Comunidad preparada para 
iniciar actividades turísticas 

Identificación de lugares turísticos  500 

Establecimiento de un circuito 
turístico que incluya la senderización 
y señalización  

15.000 

Construcción de infraestructura con 
materiales de la zona y equipamiento 
del lugar 

40.000 

Capacitación en guianza, 
gastronomía, hospedaje, atención al 
cliente, administración, meseros  
 

20.000 

TOTAL 78.700 
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Programa “Fortalecimiento organizativo” 

 
Proyecto: Valorización y rescate de nuestra cultura ancestral 
 

Objetivo general 
Fortalecer a nuestros jóvenes en la música y danza tradicional 

 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 
Revitalizar la música y 
danza tradicional 
 

Jóvenes valorando y 
difundiendo las expresiones 
artísticas de su cultura 

Recuperación de la música tradicional 
compuesta por nuestros autores  

10.000 

Recuperación y construcción de 
nuestros instrumentos musicales 

10.000 

Recuperación y construcción de 
nuestras vestimentas tradicionales 
para danzar  

10.000 

Difusión de la música y danza por 
parte de nuestros jóvenes  

10.000 
 

TOTAL 40.000 
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COMUNIDAD MONDAYAKU 
 
 

Asentamiento 

 
Se relata que familias ascendientes de las actuales generaciones de socios fundadores de 

la comunidad Mondayaku tenían posesión ancestral en el sector de los ríos Chontayaku y Hollín. 

Este es el caso de los padres y tíos de Antonio Paulino Grefa Mamallacta, difunto esposo de Delia 

Alvarado, actual presidenta de la organización. Esto motivó para que una vez conformada la 

comunidad, seis familias de socios fundadores, tomaran posesión de determinadas hectáreas en 

esa zona, cuyo acceso se facilitó con la apertura de la pica para la construcción de la vía Hollín –

Loreto – Coca, por tal razón la comunidad colinda con el río Hollín y la comunidad Pachakutik. 

 De las cinco comunidades que conforman la ACOKI, Mondayaku es la única comunidad 

que tiene Acuerdo Ministerial27 gestionado por el ex presidente licenciado Ernesto Tanguila. 

 

Identificación de problemas según unidades ambientales 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMÁTICA 

Finca Falta la linderación para determinar los límites de los predios de cada finca. Algunos socios 
poseen más de las 120 hectáreas asignadas, otros tienen menos y otros no conocen sus límites. 
Este problema ha sido generado por la dirigencia que no ha realizado las gestiones adecuadas. 
Recientemente se contrató una consultoría para hacer un plano de los límites, pero sólo 
avanzaron un 50% de todo el territorio.  

Bosque Los problemas de los bosques están muy relacionados con los de las fincas. Al no conocerse los 
límites de algunos predios 

Ríos y esteros Los representantes de Mondayaku no reconocen problemas 

                                                             
27Acuerdo Ministerial Nº 607 del 6 de agosto del 2007 

 
SUEÑOS 

 
En cinco años la comunidad de Mondayaku estará asentada en Hollín con su propio  centro 

poblado; estaremos trabajando en nuestras fincas, pescaremos en nuestros ríos; las 
autoridades nos habrán dado todos los servicios básicos; tendremos lideresas y líderes 
formados que nos guiarán y nos llevarán por buen camino; junto con las instituciones 

aprenderemos como cuidar los bosques y el agua del BPCS y los recursos de nuestras fincas; 
estaremos iniciando nuestro proyecto de turismo comunitario en el que trabajarán nuestros 
jóvenes, y las mujeres estarán vendiendo sus artesanías y productos de la chakra tradicional 
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Vías Faltan vías de acceso al menos hasta una parte central y hacia el interior de las comunidades. El 
Consejo Provincial no apoya debido a la gran cantidad de pedidos de aperturas de vías, las 
mismas que previamente deben realizarse estudios de impacto ambiental. Al respecto un socio 
manifestó que: 
 

“Falta re abrir las vías, porque antes claro que había,  
pero ya está remontado entonces de nuevo toca abrir” 
(Testimonio de participante). 

 

Pasto Los pastos son de mala calidad y tienen plagas. No hay una especie de pasto adaptado 
plenamente a la zona, por esta razón la productividad es muy baja y también afecta la salud del 
ganado. Las personas realizan el faenamiento en las propias fincas con los riesgos que esto 
conlleva, el siguiente testimonio manifiesta lo siguiente: 
 

“Plagas en el pasto miel es por baja temperatura  
y también la tierra no es apto para eso, entonces le coge  
esa enfermedad de plagas. El MAGAP tiene que dar una 
socialización para seguir sembrando unos nuevos  
pastos y el propietario también debe preocuparse más” 
(Testimonio de participante). 

 

Centro poblado Hay solo un centro poblado fuera del territorio de la ACOKI en la vía Archidona – Baeza. No hay 
un centro poblado cerca de cada finca y esto dificulta aprovechar los recursos de las fincas ya 
que no hay servicios básicos e infraestructura 

Casas En cada finca hay una casa sencilla de madera, son construidas de manera temporal. Sirve como 
alojamiento mientras se va a trabajar en las fincas. Las casas no poseen los servicios necesarios 
como luz y agua, tal como lo manifiesta un socio: 
 

“Las casas cada uno tiene en cada finca…son casas provisionales  
que se hacen medio medio y hasta a veces se mueren ahí porque  
se dañan” (Testimonio de participante). 

 

Bosque secundario No se aprovechan los recursos que existen en los bosques secundarios, los cuales generalmente 
son chakras o zonas de cultivo que se han dejado sin trabajar para que el suelo recupere los 
nutrientes.  

Chakra Hay una baja productividad de los cultivos. Las chakras se encuentran en zonas de mayor altitud 
y las semillas que utilizan generalmente en las zonas bajas no son buenas y la producción es 
reducida. En estas fincas siembran naranjilla de una especie que se da relativamente bien, sin 
embargo, se prefiere la siembra de semillas híbridas las cuales se producen en tierras vírgenes, lo 
que contribuye a la expansión de la frontera agrícola. 
 

“El terreno produce yuca en tercero cuarto por ciento,  
si es que sale, depende la suerte, no da la misma 
cantidad que produce aquí, entonces muchas veces 
allá se hace por decir, siembran un cuarto de hectárea 
y se produce muy poco mientras que aquí con esa misma 
cantidad se hace el doble, el triple, en esta zona porque  
la tierra tiene una capa negra más alta, más gruesa, eso 
significa el problema es que todo teniendo finca grande 
allá y aquí se tiene lote de 2,3 hectáreas y de aquí se lleva 
allá. Lo único que da en el bosque secundario es la naranjilla 
la palora que dicen, la híbrida no da porque esa se necesita 
tierras vírgenes eso obliga a seguir talando más árboles y  
todas esas cosas” (Testimonio de participante). 

 

Surales y 
Guaduales 

Como aún no se han repartido las fincas en zonas de surales y guaduales, las socias y los socios 
de Mondayaku no tienen acceso a este tipo de vegetación. 
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Alternativas de solución 

Perfiles de proyectos 

Programa “Conservación y protección de los bosques del territorio de la ACOKI” 

 
Proyecto: Conservación de los bosques nativos 
 

Objetivo general 
 

En unión de las socias y los socios de la comunidad realizar una planificación del bosque para su conservación y para el 
uso de las generaciones futuras 

 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Diseñar e implementar 
un plan de conservación 
del bosque 

Comunidad conoce la 
importancia del BPCS 
realizando acciones de 
conservación  

Regeneración del bosque en los sitios 
degradados  

10.000 

En coordinación con el MAE preparar 
personal de la comunidad como 
guardabosques para que recorran el 
BPCS y el bosque de la comunidad 

40.000 

Capacitación por parte del MAE a las 
personas de la comunidad en 
educación ambiental y en la 
importancia del BPCS  

2.500 

TOTAL 52.500 

 

Programa “Desarrollo productivo sostenible” 

Proyecto: Turismo comunitario 
Objetivo general 

Fomento del turismo comunitario sostenible que apunte a mejorar la economía de las familias, proteger los atractivos 
turísticos y a cuidar ríos y bosques 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Diseñar un proyecto de 
turismo comunitario 

Elaborado proyecto de 
turismo comunitario con la 
participación de socias, 
socios, dirigentes y jóvenes 
de la comunidad 

Realizar un inventario de los 
atractivos turísticos existentes en la 
comunidad por parte de los jóvenes 
de la comunidad 

1.000 

Realizar un plan de negocios de 
turismo por parte de un o una tesista 
de alguna universidad 

500 

Definir la infraestructura de la 
comunidad usando materiales de la 
zona 

200 

Con el apoyo del GAD de Napo y del 
MINTUR se elabora el documento del 
proyecto de turismo comunitario 

200 

Implementar el proyecto 
turístico comunitario 

Comunidad iniciando algunas 
actividades turísticas 
sostenibles  

Plan de capacitación a socios y socias 
en temas de turismo comunitario 
sostenible por parte del GAD de Napo 
y del MINTUR y en colaboración con 
las universidades 

3.000 

Construcción de senderos a través de 
mingas de la comunidad 

5.000 

Construcción de infraestructura 
turística mínima para iniciar la 
actividad 

45.000 

Contar con un plan de difusión y 
promoción 

5.000 

TOTAL 59.900 
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Programa “Fortalecimiento organizativo” 

 
Proyecto: Creación del centro poblado de la comunidad 

Objetivo general 
Fortalecer la vida comunitaria mediante la creación del centro poblado con el fin de que cada socio y socia tengan su 

vivienda propia, trabajen en las fincas y habiten cotidianamente en el territorio  
 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Planificar de manera 
conjunta los socios y 
socias la creación del 
centro poblado 

Comunidad organizada 
cuenta con la planificación 
de su centro poblado 

Definir el sitio donde se construirá el 
centro poblado y dejarlo listo para la 
construcción 

3.000 

Realizar las mediciones topográficas y 
diseñar el plano  

20.000 

Validar en la asamblea la planificación 
del centro poblado 

100 

Gestionar con las autoridades del 
GAD provincial la apertura de calles y 
servicios básicos y con los ministerios 
de educación y salud la construcción 
del centro educativo y el subcentro 
de salud 

3.000 

Construir el centro poblado a través 
de mingas comunitarias y con 
materiales de la zona 

50.000 

TOTAL 76.100 
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COMUNIDAD PACHAKUTIK 
 

Asentamiento 
 

El asentamiento de la comunidad de Pachakutik aproximadamente tiene treinta años, es 

decir mucho antes que pase la vía Hollín-Loreto-Coca ya estaban posesionados en la zona. En un 

inicio ingresaban por el Km.18, luego por el Km. 21 y después por Chontayaku, generalmente les 

tomaba tres o cuatro días caminando hasta llegar a este lugar. 

Se relata que los socios fundadores de la comunidad tenían familias ascendientes de 

apellido Grefa Huatatoca y Grefa Shiguango que cuidaban todo el vasto territorio desde Cotundo 

hasta el Sumaco.  Luego, en años más recientes, las personas adultas recuerdan a don Ventura, 

don Antonio, y a Blas Grefa, quienes están en la memoria colectiva de la comunidad, como 

algunos de los líderes que defendieron el territorio debido a la apertura de la pica de la vía 

interoceánica. 

Posteriormente, alrededor de unas 40 familias de la comunidad se fueron consolidando 

en el sector del Km. 21 a partir del trazado de la pica para la construcción de la vía Hollín- Loreto-

Coca. Las familias de los socios tuvieron que idear diversas estrategias para enfrentar los desafíos 

de lograr instalarse de forma estable en la zona, para lo cual tuvieron que gestionar la creación de 

un centro educativo para sus hijos e hijas. 

La comunidad, registra adelantos respecto a las otras cuatro comunidades en cuanto a 

infraestructura en la zona protegida; en efecto, es la única comunidad que dispone de un centro 

de educación de nivel escolar, y como las mujeres y hombres de las comunidades afirman, el 

hecho de disponer de una escuela para sus hijos e hijas, crea mejores posibilidades para 

establecerse y desarrollar sus vidas familiar y comunitaria en la zona del BPCS.  

 
SUEÑOS  

La comunidad Pachakutik en cinco años habremos parcelado internamente las fincas de 
los socios y socias; tendremos un mejor conocimiento sobre la importancia de cuidar 

nuestros recursos naturales y de los del BPCS; coordinaremos con las autoridades para 
que nos apoyen en la realización de los proyectos del Plan de comanejo; se habrá hecho 
realidad la organización de mujeres emprendedoras; nuestros jóvenes lograrán estudiar 
en la universidad gracias al programa de becas que gestionó la ACOKI; alcanzaremos un 

verdadero buen vivir porque habremos cumplido nuestros sueños 
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La comunidad está conformada por 17 socios activos, dispone de áreas recreativas, 

escuela, vivienda para los maestros, cancha de futbol, IESS, casa comunal, centro de acopio, 

centro de gestión, y solares establecidos.  

En la comunidad de Pachakutik se tiene planificado crear la “Aldea de la Nación Originaria 

de las comunidades Kijus”, decisión resuelta en una asamblea general de la ACOKI. 

La comunidad Pachakutik, formuló y presentó al GAD Provincial de Napo, el “Proyecto 

productivo y la reactivación cultural de la comunidad kijus Pachakutik”, con el fin de impulsar el 

turismo comunitario en la zona, este proyecto aún está en estudio por parte del GAD. 

En septiembre del año 2013 con apoyo de la GIZ, la comunidad participó en la 

conformación del “Grupo de Usuarios Forestales de la Asociación de comunidades kijus de ACOKI, 

con miras al aprovechamiento sustentable de productos maderables y no maderables del bosque. 

Identificación de problemas según unidades ambientales 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMÁTICA 

Finca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de parcelación interna de los predios de la comunidad y esto genera abusos por parte de 
los vecinos, quienes buscan tierras adecuadas para la siembra de cultivos en los terrenos que no 
les pertenece, causando disgustos entre las personas. Se menciona que hay una falta de 
planificación y ordenamiento en las fincas en base a las condiciones que cada propietario tiene 
en sus terrenos, un socio manifestó que: 

 
“Abuso de los vecinos, familiares y ajenos, por ejemplo, en las fincas por conseguir 
más tierras planas entran nomás a donde el vecino a la parte más plana o donde 
hay más madera van a explotar ahí y quieren ser dueños, ya, ese el problema 
(Testimonio de participante). 

 

Bosque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace falta la parcelación interna que indique los límites de las fincas que permita que los vecinos 
puedan reconocer sus terrenos; por esta razón existe tala de bosques sin autorización. Ya no 
existen bosques junto a las vías de acceso. 
 

“Tala de bosques sin autorización, caza, ¿quién? En tala de bosque socios y vecinos, 
¿dónde?  en la comunidad de Pachakutik, no existen parcelaciones individuales que 
correspondan a mi o a otra familia así sucesivamente, no sabemos lo que tenemos 
sembramos a lado de la vía nomás el que menos entra a unos 500 metros, 1000 
metros, no sabemos por dónde nos estamos dirigiendo bien a la izquierda o a la 
derecha, por eso existe abuso en algunas partes. En la tala de bosques se sacan 
maderas finas especialmente canelo, copal, caoba, cedros. Anteriormente cuando 
recién pasó la vía como por ahí no es accesible, entonces toda la parte plana casi 
está acabada ya, a lo menos a lo ancho de la vía ya casi no hay existe [madera] pero 
a una distancia de 1000 o 2000 metros” (Testimonio de participante).  

 

Ríos y esteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay contaminación debido a la pesca con productos químicos, como el cloro y dinamita por parte 
de personas que no son de la comunidad de Pachakutik. Debido a que la comunidad está 
asentada junto a la vía mencionaron que existe contaminación, porque muchos medios de 
transporte que transitan por esta vía arrojan sus desechos en los ríos o lavan sus vehículos. 
 

“Ríos y esteros, pesca con productos químicos por parte de familiares y personas 
ajenas en la comunidad, desconocemos los productos químicos porque algunos 
pescan con polvos o botan químicos en líquido como cloro y lo hacen algunos 
familiares o personas ajenas de otras comunidades, existen también detonaciones 
con dinamita eso lo hace cualquier persona porque como está cerca a la vía paran 
el carro, bajan y lo hacen, entonces eso como dueños estamos cuidando pero 
entran en la parte que no está el dueño, a eso referimos a lo que es contaminación“ 
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(Testimonio de participante). 
 

“Contaminación por ejemplo en ríos y eso, no es que la comunidad contamina 
provoca la contaminación sino los transportistas traen desechos y dejan botando 
en los ríos, algunos carros entran al agua dejan lavando su suciedad, ahí dejan 
combustible, aceite, todo eso entonces eso también es contaminación cerca de las 
vías porque nosotros estamos ubicados en la vía principal” (Testimonio de 
participante). 

 

Vías Hay contaminación por los combustibles de los vehículos. Se menciona que personas de fuera de 
la comunidad arrojan basura en las carreteras y también derraman los combustibles. 
 

“Contaminación por automotores que lo contaminan por combustión de gases, a 
veces dejan regando desechos de aceite de diesel, todo eso lo hacen a veces los 
mismos socios y personas ajenas o transportes pesados, hay derrame de cargas 
pesadas, tanqueros se han quedado volcados y dejan regando en la comunidad 
Pachakutik” (Testimonio de participante). 

 
 

Pasto Existen plagas y hongos traídos por transportistas que traen semillas o productos contaminados. 
 

“Pastos, plagas y hongos por parte de transportistas y personas ajenas, ahí me 
refiero cuando por ejemplo en la comunidad Pachakutik existían pastos en 
cantidad, ganados de excelente producción no había plagas externas, no había, 
desde cuando entro la vía ahí ya entró las enfermedades, porque las enfermedades 
traen de la costa los transportistas algunos dejan vendiendo o a veces traen 
animales muertos y dejan botando eso ha acarreado problemas en las fincas, hay 
enfermedades en el ganado existen parásitos internos, externos así como sarnas” 
(Testimonio de participante). 

 
 

Centro poblado No existe planificación topográfica ni ordenamiento territorial lo que hace que los poblados no 
estén bien organizados. Hay falta de infraestructura y de servicios básicos. Se manifiesta que hay 
problemas por el consumo de alcohol lo que genera delincuencia y problemas en la familia. 
 

 “En poblados no existe la planificación topográfica que debe hacer el GAD municipal, es la instancia 

que debe velar en todas las poblaciones, no dan el apoyo cuantos años hemos estado siguiendo 
entregando solicitudes peticiones y hasta el momento no hay, queremos eso para estar ubicados y 
para no tener problemas entre vecinos porque en la población por ejemplo solares hay problemas a 
veces otro compañero coge contamina y todo eso, debe ser bien planificado con sus respectivas 
calles son sus respectivas áreas verdes por eso para la ubicación de esos centros poblados debe 
velar los GAD’s municipales.  
 
“Problemas familiares por ejemplo en el poblado bueno problemas familiares a veces las familias en 
las fiesta o programas toman licor ha habido problemas de peleas, robos o violaciones, intento de 
asesinato, todo eso existe, ha habido asesinatos, accidente de automotores” 
 
“No existe batería sanitaria por ejemplo no existen baterías sanitarias como quien dice debidamente 
instaladas. Las personas ajenas vienen botan la basura por ejemplo en las tiendas paran y a su vez 
dejan botando la carga de basura y eso da mala imagen a la comunidad especialmente donde hay 
tiendas paran y dejan botando la basura eso provoca problemas”  
 
“En la comunidad hay alcoholismo especialmente en la juventud actual, no se dedican al estudio 
quieren salir a los trabajos parte de las empresas compañías privadas o públicas, mal invierten el 
dinero, hay malos amigos por eso también existe alcoholismo en la comunidad por [parte de] 
familiares y ajenos”. 
 
“Falta de cobertura para la comunicación, estamos incomunicados nosotros. No hay cobertura [para 
celular], el teléfono [convencional] hay, pero ese es muy costoso, muy caro. No existe apoyo con 
infraestructura, somos centro poblado, necesitamos centros educativos canchas deportivas, no hay 
apoyo de las instituciones por ejemplo debe ser autoridades de elección popular ellos no nos apoyan 
o sea las peticiones de mi comunidad” 
 
“En cuanto a casas no hay apoyo en construcción de vivienda, si nosotros cumplimos con los debidos 
requisitos debe apoyar la institución MIDUVI hasta el momento ha apoyado a pocas personas, pero 
falta el resto” 

 

Casas Para la construcción de viviendas no existen suficientes recursos económicos y no hay apoyo por 
parte de entidades como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los precios de los 
materiales de construcción son elevados. 
 



 115 

Bosque secundario Los recursos de los bosques secundarios no son aprovechados debido a la falta de límites, otras 
personas hacen uso de los bosques para la siembra de naranjilla, dejando la contaminación a los 
dueños. 
 

“Las familias como estamos a la vía y no tenemos parcelaciones definidas ellos 
entran a la parte más fácil en son de invasión, entran a la parte más plana y dejan 
explotando naranjilla, potero y ahí dejan remontado y entonces cuando el dueño va 
por ahí la tierra queda infértil y casi no produce toca aplicar químicos y para aplicar 
químicos ya nos prohíbe el MAGAP, todo eso es producido en bosques secundarios 
por familias y personas ajenas en la comunidad Pachakutik” (Testimonio de 
participante). 

 
 

Chakra La tierra no es apta para cultivos debido a las condiciones climáticas que son más lluviosas y frías. 
Se menciona que las semillas no están adaptadas a estas condiciones. 
 

[La] “tierra no [es] apta para cultivo, por tiempo climático hay otro porque las zonas 
son altas y no hay adaptación de semillas, últimamente en tierras secundarias se 
está adaptando plátano, yuca ,un poco” (Testimonio de participante). 

 
 

Surales y 
Guaduales 

Estos espacios no se pueden aprovechar debido a que están en pendientes fuertes, zonas 
húmedas y son difíciles de trabajar, por lo que proceden a quemarlos. 
 

“Ha habido surales y guaduales que no está explotado por cuanto dificulta el 
trabajo del campo, hay mucho peligro, la guadua tiene bastante espino y no hay 
como trabajar, la labor en surales eso crece bien tupido y eso es difícil para trabajar 
y eso toca quemar en la comunidad Pachakutik” (Testimonio de participante).  

 
 

 
 

Alternativas de solución 

Perfiles de proyectos 

Programa “Desarrollo productivo sostenible” 

 
Proyecto: Fortalecimiento del turismo comunitario  
 

Objetivo general 
Conservar bosques y ríos de la comunidad y mejorar los ingresos económicos de las familias especialmente de las 

mujeres artesanas, agricultoras y con conocimiento de gastronomía local, administración y contabilidad, mediante la 
implementación de un proyecto de turismo comunitario sostenible 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Diseñar e implementar 
infraestructura turística 
en la comunidad 

Con el apoyo del GAD Napo y 
del MINTUR elaborado 
proyecto turístico  

Construcción de infraestructura del 
proyecto de turismo comunitario 
mediante gestión institucional  

50.000 

Construcción de senderos y señalética  10.000 

Establecer un plan de 
difusión del proyecto de 
turismo comunitario 
sostenible 

Agencias de turismo 
contactando con la 
comunidad para establecer 
acuerdos  

Elaborar un documento de difusión 
del contenido turístico de proyecto 

5.000 

Difusión por Internet mediante redes 
de turismo comunitario el proyecto 
(GADS, MINTUR) 

1.000 

Elaborar un plan de 
capacitación para el 
manejo del turismo 
comunitario sostenible 

Mujeres y hombres 
conforman el grupo de 
interés de la comunidad 
capacitados y preparados 
para iniciar actividades 
relacionadas con el turismo 
comunitario 

Identificar el grupo de interés, 
compuesto proporcionalmente por 
mujeres y hombres, quienes serán 
capacitados en distintas temáticas 
relacionadas con el manejo de las 
actividades turísticas,  

 

Preparación de mujeres y hombres en 
guías turísticos comunitarios 

10.000 

Ejecución del plan de capacitación en 15.000 
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turismo comunitario 

Elaboración de nuevos diseños de 
artesanías con productos no 
maderables del bosque  

6.500 

Construcción de estanques para la 
producción de peces nativos 
manejados por las mujeres 
destinados a la seguridad alimentaria 
familiar y los excedentes serán 
vendidos al proyecto turísticos 

10.000 

TOTAL 107.500 

 
 
Proyecto: Planificación y ordenamiento de fincas 
 

Objetivo general 
Incrementar la producción de cultivos comerciales y mejorar los ingresos de las familias, a través de la planificación de 

las fincas de los socios y socias 
 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Elaborar un plan de 
ordenamiento a nivel de 
fincas considerando las 
necesidades productivas 
de las mujeres 
agricultoras kichwas 
 

Fincas familiares ordenadas 
de acuerdo a criterios 
culturales y considerando las 
estrategias de manejo de la 
chakra tradicional realizadas 
por las mujeres kichwas  

Levantamiento de información de 
campo 

15.000 

Establecimiento de finca modelo 

Capacitación en buenas prácticas 
productivas tomando como 
referencias las formas tradicionales 
de producción realizadas por las 
mujeres de generación en generación 

6.000 

Mujeres mayores intercambian sus 
conocimientos a las mujeres jóvenes 
en el manejo de la chakra tradicional 

Incrementar la 
producción de cultivos de 
la zona con potencial 
comercial 

Definidas áreas de 
producción de cultivos 
comerciales que no afectan 
las zonas donde se 
encuentran las chakras de las 
mujeres agricultoras 

Realización de dos talleres para 
Identificar cultivos de la zona con 
potencial comercial entre los que se 
encuentran la wayusa y naranjilla 

500 

A nivel familiar determinar las áreas 
apropiadas para la siembra de los 
cultivos comerciales 

 

Producción de cultivos de la zona con 
fines comerciales mediante prácticas 
agroecológicas 

10.000 

Gestiones para conseguir 
financiamiento para la creación de 
microempresas comunitarias  

100 

TOTAL 31.600 
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COMUNIDAD PAKCHAYAKU 
 

Asentamiento 
 

Don Francisco Apolinario Grefa Mamallacta, “asa tazon”, actualmente presidente de la 

comunidad, relata que en la zona alta y fría del volcán Sumaco, los mayores tenían dificultades 

para establecerse debido a que sus cultivos los debían llevar desde los Km.10, 11 y 12 de la vía 

interoceánica en donde tenían sus viviendas. 

Más recientemente ya como organización la comunidad de Pakchayaku inicia su vida 

jurídica en el 2001. Francisco Grefa (capitán), hijo de don Ventura, comenta que su padre, hoy en 

día, es de las personas que más conoce de la zona junto con los tíos primos y hermanos que 

caminaban desde muy jóvenes por las faldas del Volcán Sumaco en compañía de los mayores.  

Relata que vivían tranquilos y todo lo que necesitaban lo obtenían del bosque como la carne de 

monte, peces nativos, frutos que ellos mismos plantaron en las partes más bajas como chontas, 

uvillas, avíos, wayusa. La madera de canelo amarillo, para sus tres casas construidas y para la casa 

comunal, también salió de allí.  Con el transcurso del tiempo, se fueron internando cada vez más y 

ampliaron los trabajos agrícolas por lo que hasta la presente fecha llevan aproximadamente unos 

 
SUEÑOS DE LA COMUNIDAD PAKCHAYAKU 

 
Después de cinco años soñamos con vivir en la comunidad, tendremos vías de acceso y 

llegaremos en poco tiempo a las fincas y habrán todos los servicios básicos; jóvenes y niños 

podremos recrearnos en la cancha cubierta, y las mujeres elaborarán las artesanías en la casa 

comunal; hombro a hombro trabajaremos con las instituciones para cuidar nuestros recursos 

naturales; algunos jóvenes serán guardabosques y vigilarán bosques y ríos para que no sean 

dañados ni contaminados; las mujeres mejorarán sus ingresos gracias al banco comunitario 
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treinta años en el sector del territorio de la ACOKI, luego de lo cual se reconoció como territorio 

ancestral a la comunidad de Pakchayaku,  

Actualmente, la comunidad de Pakchayaku cuenta con nueve socios fundadores, 36 socios 

pasivos que suma una población de 162 habitantes. Los socios requieren que se realicen las 

parcelaciones y linderaciones con la finalidad de establecerse como comunidad. Por los altos 

costos que estas actividades implican, han realizado algunas solicitudes, pero argumentan que no 

han tenido respuestas de las instituciones para que les apoyen. 

El acceso a la comunidad de Pakchayaku es por el sector de Challwayaku colindando con 

la comunidad Cristo del Consuelo, a una distancia de 10 Km. desde la vía Hollín Loreto Coca en el 

Km.32.El área que le corresponde ocupar está afectada por el límite parroquial de la nueva 

parroquia rural Jatun Sumaco, colinda con la comunidad Volcán Sumaco. 

Identificación de problemas según unidades ambientales 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMÁTICA 

Finca No se han establecidos los linderos definitivos de las fincas. La responsabilidad de este problema 
se atribuye a los socios y dirigentes de esta comunidad. También mencionan que ciertas 
instituciones (no especificadas) tienen responsabilidad 
 

“Falta parcelación interna de cada persona, no está dividido, aquí por falta de apoyo 
institucional eso falta porque totalmente no hay quien apoye y acá socios y 
colindantes tenemos problemas” (Testimonio de participante). 

 
 

Bosque Cacería y pesca es realizada por personas de otras comunidades como Jatun Sumaco y Cristo del 
Consuelo. 
 

“La comunidad de Pakchayaku en el bosque aquí cazan personas particulares que 
ingresan de otras organizaciones o comunidades que vienen, nosotros casi al 
momento ni yo no tengo escopeta para cazar, nada no cazamos, mejor dicho ahí hay 
o sea guanta, paujiles, monos, dantas, osos, hay venados muy de repente cuando 
vienen ingresan y salen matando animales y comen, el sajino, la danta, paujil a veces 
entran de Jatun Sumaco y de Cristo del Consuelo suben y por las mismas regresan, no 
es un lugar exacto, los animales viven por distintos lugares entonces por donde que 
ellos existen ellos ya conocen, yo como no conozco no puedo decir exactamente” 
(Testimonio de participante). 

 
 

Ríos y esteros Contaminación química y contaminación por basura ocasionadas por personas de diferentes 
lugares o personas externas que están de paso. Dicha contaminación afecta a los ríos Jondachi, 
Sardinas, Zancudo, Shikayaku y Chontayaku. 

Vías No hay vías de acceso y el puente está en mal estado. Para los pobladores de esta comunidad, la 
entidad responsable de las vías y de arreglo del puente es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo (GADP Napo), institución que ha apoyado a la comunidad con 
otras iniciativas. 
 

“Aquí ahorita no tenemos vías que entre a nuestra comunidad, dirigentes no pueden 
mover hacer las gestiones para tener vías” (Testimonio de participante). 

 
 

Pasto Hay muchas variedades de pastos y no se sabe cuál es el apropiado para cada socio de la 
comunidad. 
 

“Pastos aquí falta, estamos esperando adaptación de especies nuevas, solo hay un 
pasto miel. Aquí se quema el pasto nosotros antes teníamos un pasto como se llama 
micay y eso era todito potrero se quemó, entonces esa quemazón no sé de qué 
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mismo será que quema y no sabemos hasta ahora, se sigue quemando, hay otros 
pastos, [el] pasto miel no se quema ese es el asunto tenemos problemas. Micay es 
nativo de aquí, con el tiempo se quema es como haber fumigado va amarillando, es 
una plaga” (Testimonio de participante). 

 
 

Centro poblado Dentro del poblado no hay escuelas ni infraestructura lo cual desmotiva a las familias jóvenes a 
quedarse en las fincas, por lo que salen hacia otras viviendas que tienen cerca de las carreteras. 
Las viviendas no cuentan con servicios básicos. Los pobladores no saben qué entidad es la 
encargada de proveer luz, agua potable y alcantarillado sanitario. 
 

“Aquí hace falta de asentamiento o sea de población, no habitan los socios, tenemos 
fincas, pero como es distante hace falta y aquí falta de los socios por la distancia es 
muy lejos no avanzan a ir, a más de eso acá falta la parcelación no está parcelado no 
está dividido” (Testimonio de participante). 

 
 

Bosque secundario Los procesos de reforestación son inexistentes y tampoco se evidencia la existencia de procesos 
de planificación de uso del suelo.  
 

“Falta planificación del ciclo productivo o sea aquí tenemos que después de tumbar 
todo tenemos que averiguar qué producción mismo crece en ese espacio, tenemos 
que planificar que producción mismo necesitamos ahí para sembrar, no sabemos, eso 
falta (Testimonio de participante). 

 
 

Chakra Hay desconocimiento de técnicas para mejorar los suelos y se siembran cultivos que no son de la 
zona.  
 

“Y ahora la chakra es por falta de semillas mejoradas eso falta, por el factor climático 
como allá alto, tenemos que mejorar allá la semilla […] adaptar semillas” (Testimonio 
de participante). 

 
 

Surales y 
Guaduales 

En la actualidad, hay pocas hectáreas de surales y guaduales esto debido a los procesos de tala 
para implementar pastos y cultivos 

 
 

Alternativas de solución 

Perfiles de proyectos 

Programa “Conservación y protección de los bosques del territorio de la ACOKI” 

 
Proyecto: Conservación de bosques secundarios 
 

Objetivo general 
 

Contribuir a la conservación de los bosques de la comunidad mediante el mejoramiento y restauración de los bosques 
secundarios 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 
Contar con un plan que 
nos ayude a cuidar el 
bosque  

Jóvenes de la comunidad 
desarrollando actividades de 
reforestación  

Dos talleres para la elaboración del 
plan de reforestación con el apoyo 
del personal del MAE  

200 

Capacitación a jóvenes mujeres y 
hombres en procedimientos técnicos 
sobre reforestación 

300 

Construcción de vivero forestal 2.500 

Reforestación con maderas finas   5.000 

TOTAL 8.000 
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Programa “Desarrollo productivo sostenible” 

Proyecto: Turismo comunitario  
 

Objetivo general 
Generar economía para las familias de la comunidad y conservar los recursos naturales 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Diseñar un proyecto de 
turismo de selva y 
realizar primeras 
acciones 

Comunidad organizando su 
proyecto de turismo, y 
definidas funciones para la 
participación de mujeres y 
hombres en las actividades 
de turismo 

Elaboración del proyecto de turismo 
de selva con el apoyo del GAD Napo y 
del MINTUR 

500 

Elaboración Plan de negocios con el 
apoyo de un o una estudiante 
egresada de la universidad 

500 

Con la participación de la comunidad 
y con el aporte de su mano de obra se 
realizará la construcción de un 
sendero ecológico, cabañas 

3.500 

Construcción de infraestructura y 
equipamiento con el apoyo de las 
autoridades 

60.000 

Solicitud a las autoridades los 
servicios básicos: agua, luz, teléfono, 
Internet, TV cable 

200 

Diseñar un proyecto de 
turismo de río, con el fin 
de aprovechar las 
distintas actividades 
recreativas que ofrecen 
los mismos     

Mujeres y hombres jóvenes 
capacitados e iniciando 
actividades recreativas en los 
ríos y cascadas de la 
comunidad  

Con el apoyo del GAD Napo y del 
MINTUR elaboración de una 
propuesta de actividades recreativas 
en los ríos y cascadas de la 
comunidad  

200 

Equipamiento y construcción de 
infraestructura básica para realizar las 
actividades recreativas 

20.000 

Capacitación en las distintas 
actividades de turismo de río 

6.000 

Arreglo y mantenimiento de los 
balnearios naturales por parte de la 
comunidad 

500 

TOTAL 91.400 

Programa “Fortalecimiento organizativo” 

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas comunitarios de ahorro y crédito  
 

Objetivo general 
Crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de jóvenes y mujeres de la comunidad 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Mejorar el conocimiento 
de jóvenes, mujeres y 
hombres 

Jóvenes, mujeres y hombres 
mejorando sus 
conocimientos y habilidades  

Con la participación de jóvenes, mujeres y 
hombres elaborar un plan de formación y 
capacitación  

250 

Establecimiento de un lugar con Internet 
para que las y los jóvenes de la comunidad 
se reúnan y realicen sus actividades 

1.000 

Coordinación con las autoridades de las 
instituciones para incorporar a las y a los 
jóvenes en los eventos y actividades de 
conservación y desarrollo que realicen 

100 

Constituir un banco 
comunitario 
administrado por una 
organización de mujeres  
 

Mujeres organizadas 
promoviendo su autonomía 
económica  

Elaboración del proyecto banco 
comunitario con el apoyo del personal 
técnico del IEEPS 

300 

Establecimiento de estatutos, 
funcionamiento, roles y reglas 

300 

Consecución del capital semilla 30.000 

Funcionamiento del banco comunitario 100 

TOTAL 32.050 
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COMUNIDAD LUKMAPAMBA 
 

 

Asentamiento 
 

La comunidad kijus Lukmapamba, anteriormente llamada Instandi, está conformada por 

cuatro socios fundadores, los mismos que son los hermanos Ignacio Tanguila, Marcos Tanguila, 

Lorenzo Tanguila y Alberto Tanguila., quienes son reconocidos como los protagonistas de 

organizar la ATIAM. Igual reconocimiento se le otorga a don Ventura Grefa, oriundo del sector del 

Retén en la parroquia de Cotundo, sus antepasados son reconocidos como posesionarios 

ancestrales de las faldas del volcán Sumaco.  

Cada uno de los socios fundadores con el transcurrir del tiempo, se establecieron en el 

Km.10 de la vía interoceánica, en solares aledaños al centro administrativo de la ACOKI. 

Identificación de problemas según unidades ambientales 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMATICA 

Finca Tienen problemas con los vecinos debido a la falta de cuidado del ganado que ingresan a los 
cultivos y chakras para alimentarse y dañan los sembríos. 

Bosque Existe tala de árboles y cacería por parte de otras comunidades. Como están en buenas 
condiciones de conservación hay invasiones de tierras. 

 
“Cacerías no son de la comunidad de Lukmapamba son los de la comunidad 
vecina de ACOKI pasan cerca del río pasan allá y hacen cacería” (Testimonio de 
participante). 

 

Ríos y esteros Contaminación y envenenamiento de ríos por el uso de químicos y dinamita. 

Vías No hay acceso a las comunidades. Hay un desbanque en malas condiciones y falta puentes en los 
esteros y ríos 

Pasto Tienen problemas con el ganado por la mala calidad de los pastos y por las enfermedades del 
ganado. 

Centro poblado Falta de servicios básicos como luz, agua potable y centros educativos. 

Casas Hay pocas casas que pertenecen a los socios que residen en el lugar. Otras viviendas son 
temporales y debido a que los socios y socias no las habitan porque no residen en el lugar se 
deterioran. La mayoría de socios no viven en la comunidad porque no están repartidas las fincas. 

Bosque secundario Los árboles que se caen de manera natural no se aprovechan, se deja como abono para los 

 
SUEÑOS DE LA COMUNIDAD LUKMAPAMBA 

 
De aquí a 5 años estará construido el centro poblado de Jondachi para adentro, con los 

servicios básicos beneficiando a la comunidad; estaremos trabajando en nuestras fincas; 
tendremos funcionando los grupos de artesanías y medicinas para el mejoramiento de la 
medicina natural; mantendremos las costumbres de los ancestros para vivir mejor y en 

paz con la selva; tendremos la compañía y el apoyo de las instituciones para proteger los 
recursos del BPCS, del territorio y de las fincas; la vida en comunidad nos unirá más entre 

familias, 
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sembríos de maíz. 

Chakra Problemas en la producción de varios productos como yuca, plátano y naranjilla que no se dan 
por las características del terreno que tiene pendientes y sus suelos son de mala calidad. 

 

Alternativas de solución 

Perfiles de proyectos 

Programa “Conservación y protección de los bosques del territorio de la ACOKI” 

Proyecto: Conservación los bosques y ríos de la comunidad 
 

Objetivo general 
Conservar el bosque nativo de la comunidad para mantener la vida de los socios y socias  

 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 
Mejorar la cobertura 
vegetal del bosque 

Comunidad capacitada en 
técnica de reforestación y 
calidad del suelo  

En coordinación con el MAE y el GAD 
de Napo elaborar un plan de 
reforestación en los sitios degradados 

1.000 

Capacitación a mujeres y hombres en 
técnicas de reforestación de plantas 
maderables 

2.000 

Reforestación con especies 
maderables de la zona: laurel, batea, 
cedro, chonta 

15.375 

Seguimiento al plan de reforestación 200 
TOTAL 18.575 

 

Programa “Desarrollo productivo sostenible” 

Proyecto: Mejoramiento de la chakra tradicional 
 

Objetivo general 
Mantener y mejorar nuestra producción tradicional 

 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Diversificar e 
incrementar los 
productos de la chakra 
tradicional 

Mujeres agricultoras 
organizadas mejorando sus 
chakras tradicionales 

Adaptación de semillas y tubérculos a 
la altitud y temperatura en que se 
encuentra la comunidad 

4.800 

Concurso de recolección de nuevas 
semillas y plantas para incrementar y 
diversificar la producción de la chakra 
tradicional 

 

Intercambio de productos entre 
mujeres de las comunidades de la 
ACOKI 

2.000 

Restablecer la práctica 
del poder tradicional 
para mejorar los cultivos 
de la chakra 

Mujeres intercambiando 
poderes mejorando la 
producción   

Realización de reuniones familiares 
para el intercambio de conocimientos 

500 

Mejorar los suelos de las 
chakras 

Familias recuperando las 
prácticas de aplicación de 
abonos orgánicos  

Capacitación en la elaboración y 
aplicación de abonos orgánicos 

1.200 

TOTAL 8.500 
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Programa “Fortalecimiento organizativo” 

 
Proyecto Medicina ancestral 
 

Objetivo general 
 

Recuperar y mantener el uso de la medicina tradicional  

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 
Revitalizar el uso de 
plantas medicinales y 
espirituales 

Comunidad usando la 
medicina natural y 
preparados nuevos y nuevas 
personas en los conceptos de 
salud y enfermedad, y 
practicando la medicina 
natural 

Realización de un inventario de las 
plantas medicinales y espirituales 

600 

Realización de un censo de las 
curanderas, curanderos, sobadoras, 
sobadores, parteras y yachak de la 
comunidad 

100 

Intercambio de conocimientos entre 
las personas que practican la 
medicina ancestral y jóvenes  

1.000 

Promoción en el uso de la medicina 
natural 

600 

Linderación de las fincas 
de los socios y socias 

Fincas de la comunidad 
linderadas y socios 
habitando el lugar  

Apertura de picas en el territorio de la 
comunidad con los 20 socios activos y 
pasivos  

3.200 

Elaborar el plano de la comunidad 
donde consten los 20 socios en las 
2.400 has 

43.200 

TOTAL 48.700 
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Anexo 5 

Lista de predios por comunidad levantados mediante GPS 

Comunidad Propietario  Superficie  Estado 

Lukmapamba 

Jose Lorenzo Tanguila Alvarado           80,46  Falta completar 120 has. 

Ignacio Matico Tanguila Alvarado           45,07  Falta completar 120 has. 

Marcos Domingo Tanguila Alvarado           78,13  Falta completar 120 has. 

Mondayaku 

Nelson Grefa Mamallacta           54,23  Falta completar 120 has. 

Lorenzo Pedro Shiguango Chongo           34,83  Falta completar 120 has. 

Jose Marcos Tanguila Alvarado        246,96  Más de 120 has. 

Joaquina Dolores Tanguila Chimbo        306,31  Más de 120 has. 

Fransisco Augusto Grefa Avilés           34,89  Falta completar 120 has. 

Domingo Lorenzo Grefa Shiguango           88,68  Falta completar 120 has. 

Domingo Alvarado Shiguango           82,82  Falta completar 120 has. 

Bartolo Huatatoca Yumbo           96,69  Falta completar 120 has. 

Ventura Domingo Huatatoca Avilés        142,12  Más de 120 has. 

Pachakutik 
Miguel Ángel Tanguila Yumbo           91,76  Falta completar 120 has. 

Fransisco Berna Avilés Alvarado        221,88  Más de 120 has. 

Shikayaku 

Telmo Tanguila           33,61  Falta completar 120 has. 

Segundo Ricardo Shiguango Alvarado           57,67  Falta completar 120 has. 

Reinaldo Huatatoca           49,99  Falta completar 120 has. 

Máximo Kennedy Cerda Grefa           40,24  Falta completar 120 has. 

Manuel Patricio Tanguila Shiguango           37,61  Falta completar 120 has. 

Luis Bartolo Mamallacta Alvarado           27,03  Falta completar 120 has. 

Lorenzo Alvarado Narváez           22,39  Falta completar 120 has. 

Juan Manuel Tanguila Tapuy           32,87  Falta completar 120 has. 

Juan José Shiguango Narváez           46,66  Falta completar 120 has. 

Jose Berna Huatatoca Alvarado           55,86  Falta completar 120 has. 

Jose Berna Huatatoca Alvarado           40,71  Falta completar 120 has. 

Huaquina Chongo           30,23  Falta completar 120 has. 

Fransisco Vicente Grefa Shiguango        187,34  Más de 120 has. 

Francisco Grefa           32,27  Falta completar 120 has. 

Francisco Pedro Shiguango Grefa        155,56  Más de 120 has. 

Francisco Jose Shiguango Narváez           38,88  Falta completar 120 has. 

Fermín Alejandro Tanguila Andy           39,85  Falta completar 120 has. 

Damacio Fransisco Grefa Huatatoca           49,49  Falta completar 120 has. 

Bautista Carlos Tanguila Chongo           23,21  Falta completar 120 has. 

Antonio Tanguila           41,98  Falta completar 120 has. 

Antonia Juana Grefa Yumbo           39,80  Falta completar 120 has. 

Alicia Tanguila Grefa           40,08  Falta completar 120 has. 

Segundo Carlos Huatatoca Avilés           64,60  Falta completar 120 has. 
 

 


