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CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO. PARTICIPACION 

Y EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES LOCALES PARA LA 

CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES 

La experiencia del Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo 

Antecedentes  

 
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” 

(Proyecto GEF Napo), se enmarcó en las metas establecidas en el Marco Estratégico de 

FAO y en el Marco Programático del País (MPP) 2018-2021 que buscan erradicar el 

hambre, la inseguridad alimentaria y malnutrición; fortalecer la agricultura y la actividad 

forestal; reducir la pobreza rural; fomentar sistemas agrícolas y alimentarios integrales; y 

utilizar sosteniblemente los recursos naturales para elevar el nivel de resiliencia frente a 

riesgos de desastres por el cambio climático. Estas metas, a su vez, contribuyen a 

fortalecer tanto las políticas locales del GAD Provincial de Napo, como la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad de la provincia, así como los mecanismos de adaptación 

y mitigación al cambio climático, entre otras acciones promovidas por el Proyecto cuya 

base se sustentó en la activa participación de los actores comunitarios e institucionales, a 

través de la implementación de componentes técnicos que contribuyeron al 

fortalecimiento institucional, el manejo integrado de paisajes y producción sostenible, y el 

desarrollo de bioemprendimientos para el uso sostenible de la biodiversidad de la 

provincia, con el fin de mejorar los medios de vida de las poblaciones, mediante los 

siguientes objetivos: 

 
Gráfico 1. Objetivos del Proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo 

 
 

El Proyecto durante las fases de diseño e implementación convocó a múltiples actores 

cuya participación permitió el desarrollo de procesos, el logro de productos y el avance en 
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el alcance de resultados y metas, varias de las cuales superaron lo planificado. Este 

esfuerzo no habría sido posible sin la concurrencia, participación y empoderamiento de 

las organizaciones comunitarias compuestas por las nacionalidades kichwa amazónica y 

kijus1, y el Pueblo kichwa ancestral de Oyachachi, quienes en articulación con las 

instituciones públicas y privadas desarrollaron acciones encaminadas a la planificación, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los territorios ancestrales, 

enmarcadas en las políticas y programas nacionales que promueven la conservación de 

los bosques tropicales. Bajo este antecedente, fue de interés del Proyecto documentar la 

participación y el empoderamiento de las poblaciones locales en el marco del 

cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, mediante la consulta y 

consentimiento libre, previo e informado, lo que les permitió trabajar 

mancomunadamente en los territorios de las nacionalidades kichwa y kijus, y del Pueblo 

kichwa ancestral de Oyacachi. 

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho de los pueblos 

indígenas que se ampara en las normativas nacionales e internacionales que son 

vinculantes, tales como la Constitución 2008 del Ecuador; el Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales; el Convenio de diversidad biológica (CDB); la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP); la Política de 

Pueblos indígenas de FAO y el Manual para personal técnico de campo sobre 

consentimiento libre, previo e informado de FAO; y la Guía nacional de consulta para la 

implementación de acciones REDD+ en tierras o territorios colectivos (MAE 2016), los 

cuales abordan la importancia de incluir este mecanismo cuando se trabaja con 

poblaciones indígenas. 

 Según el último censo de población y vivienda (INEC 2010), en la provincia de 

Napo la población indígena alcanza el 56, 8% con relación al total de habitantes. El 

Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” trabajó con población mayoritariamente 

indígena perteneciente a las nacionalidades kichwa amazónica, kijus y campesinos y 

campesinas mestizas provenientes de distintas partes del país, quienes llegaron a partir 

de los años 60 y 70 debido a la apertura de la colonización en la Amazonía ecuatoriana. 

                                                           
1 La NAOKI, es la Nación Originaria del pueblo Kijus. Está conformada por dos comunas: (1) CEKAS, Comuna 
Kijus de la Asociación Sardinas; y (2) ACOKI, Asociación de Comunidades Kijus, formando parte de un 
conjunto de 22 comunidades que reivindican su identidad como kijus en la provincia de Napo. Desde su 
conformación y reconocimiento legal, hace algunos años (2012-2014) este grupo cultural se encuentra en 
proceso de etnogénesis (FAO 2017a). Udo Oberem (1980) es uno de los investigadores que más ha estudiado a 
los kijus. Entre los años 1954 al 1956 habitó con ellos y estudió “la historia de la transculturación de los indios 
Quijos, abarca en general el período transcurrido desde el primer contacto entre los Quijos y los españoles 
hasta 1954-56” (ídem, pág. 11).  
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 Para el Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” el CLPI ha sido un proceso 

continuo, el acompañamiento brindado a las organizaciones ha fortalecido su 

participación en el contexto de la gobernanza ambiental de la provincia y al interior de las 

comunidades. El CLPI es un proceso que provoca el análisis y debates realizados en sus 

propios espacios como las asambleas comunitarias que representan la máxima instancia 

de decisión colectiva, además de ser culturalmente pertinente debido a que pueden 

expresarse abiertamente en su propia lengua, tienen la posibilidad de tomar decisiones 

sin presiones y en el tiempo que necesiten debatir. Una vez logrados los acuerdos, se 

organizaron y planificaron las acciones sobre el territorio y los recursos naturales a ser 

conservados y/o manejados de manera sostenible.  

En este contexto, el acompañamiento del Proyecto surge de la toma de decisiones 

de las organizaciones, cuya participación inició durante la formulación del proyecto. Para 

la implementación, en función de los objetivos del proyecto, las organizaciones plantearon 

sus necesidades vinculadas con la gestión territorial y los emprendimientos productivos 

sostenibles. Este proceso fue fundamental, en tanto la participación comunitaria no solo 

fortaleció sus organizaciones, sino que adicionalmente generó impactos en los resultados 

del proyecto, los mismos que sobre la base del ejercicio del derecho del CLPI, constituyen 

un ejemplo de participación y empoderamiento comunitario.  

La presente sistematización describe el contexto normativo en el que se enmarca 

el derecho al CLPI. Posteriormente, narra tanto la secuencia metodológica de aplicación de 

este mecanismo como los aprendizajes de su implementación en el marco del Proyecto 

“Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, al tenor de los siguientes objetivos: 

 Revisar los pasos metodológicos del CLPI. 

 Identificar y caracterizar a las organizaciones participantes en el proceso de 

ejercicio del derecho al CLPI. 

 Analizar de qué manera el CLPI contribuyó al proceso de fortalecimiento 

organizativo y empoderamiento de las organizaciones con sus territorios y 

medios de vida sostenibles. 

 Analizar el proceso de acompañamiento del proyecto en la implementación de 

las actividades lideradas por las organizaciones considerando el intercambio 

de saberes ancestrales con los conocimientos técnicos. 

 Resaltar las principales lecciones aprendidas del ejercicio de aplicación del 

CLPI para las organizaciones y personal técnico del proyecto. 

La metodología de la sistematización consistió en: (i) revisión bibliográfica sobre el CLPI 

en la normativa nacional e internacional, así como la Política de FAO sobre Pueblos 
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Indígenas y Tribales, y el Manual de Consentimiento Libre, Previo e Informado dirigido a 

personal de campo de FAO, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (UNDRIP), la guía nacional de consulta para la implementación de 

acciones REDD+ en tierras o territorios colectivos del Ministerio del Ambiente, y otros 

documentos relacionados; (ii) aplicación de una encuesta sobre el proceso de consulta y 

consentimiento a las organizaciones comunitarias pertenecientes a las nacionalidades 

amazónicas kichwa del alto Napo y kijus, que participaron en el diseño e implementación 

de actividades del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”; (iii) procesamiento y 

organización de la información; (iv) redacción y revisión del documento de 

sistematización; y (v) difusión de la sistematización con las organizaciones participantes 

en el Proyecto.  
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¿Quiénes son los pueblos indígenas? 

No se conoce una conceptualización específica que defina a los pueblos indígenas, se han 

establecido algunos criterios que permiten su identificación, el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona algunos que los describe:   

 quienes descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o 

del establecimiento de las actuales fronteras estatales;  

 quienes conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, aunque conserven solo parte de ellas;   

 quienes se autoidentifican como pertenecientes a los pueblos indígenas; 

 los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio 169 de la OIT2   

 

El proyecto también considera el uso cotidiano de los idiomas originarios o la 

comprensión de una parte de éstos, como un criterio importante. 

Tomando como base los criterios expuestos, las poblaciones pertenecientes a las 

nacionalidades kichwa del Alto Napo y de la nación kijus, están claramente definidos como 

pueblos indígenas. 

 

Organizaciones participantes en el Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” 

El Proyecto en la provincia de Napo trabajó con 16 asociaciones y/o emprendimientos y 

más de 25 comunidades. Para la elaboración de la sistematización se invitó a las 

organizaciones comunitarias para consultarles sobre el proceso de aplicación del CLPI, las 

cuales se encuentran distribuidas en la parte media y baja de la provincia de Napo: 

Figura 1. Organizaciones de las nacionalidades kichwas y kijus encuestadas  

 

Elaboración: Susana Albán Bedón, Proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo, FAO 2019. 

                                                           
2 Mirna Cunningham Kain, et al. 2018 
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Las organizaciones encuestadas pertenecientes a las nacionalidades kichwa y 

kijus, y al Pueblo de Oyacachi, participaron en actividades relacionadas con la 

planificación territorial, restauración forestal, emprendimientos sostenibles como 

turismo, cadenas de valor y biocomercio, todas estas acciones fueron realizadas en sus 

territorios colectivos.  

 De acuerdo a los criterios establecidos por el Convenio 169 de la OIT, las 

organizaciones comunitarias participantes pertenecientes a las nacionalidades kichwa y 

kijus, descienden de poblaciones que habitaron en la Amazonía, por lo que la continuidad 

histórica de ocupación del territorio da cuenta de la ancestralidad entre los ocupantes 

anteriores y los actuales, reflejado entre otras cosas, en las formas tradicionales de manejo 

de la ecología de selva, la relación con los lugares sagrados, las prácticas de cacería y 

pesca, el uso de los recursos forestales y no forestales, así como el conocimiento de las 

especies medicinales y productivas en las chakras familiares. El siguiente gráfico muestra 

la continuidad histórica de los asentamientos y las formas organizativas establecidas por 

las instituciones del Estado.   

Gráfico 2. Asentamientos de las nacionalidades kichwas y kijus y años de vida organizativa            

o  
Elaboración: Susana Albán Bedón, Proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo, FAO 2019. 

 

Según Muratorio (1998) donde actualmente está localizada Archidona, este fue el lugar de 

origen de los kichwas que viven en Tena, Talag, Shandia, Pano, Chambira y otros 

asentamientos localizados entre Tena y Archidona. Sobre la base de investigaciones realizadas 

por otros autores3, Muratorio señala que la división de grupos o muntuns4 y la migración de las 

poblaciones que estaban concentradas en Archidona, muy probablemente se debió a la 

                                                           
3 Villavicencio M. (1984); Basabe y Urquieta (1905), citado en Muratorio (1998: 84). 
4 Los muntus eran grupos de parentesco. Un grupo de familia se denominaba “muntun”, añadían el 
sobrenombre de la persona más anciana o prestigiosa, por ejemplo “bandio muntun”. Bandio era el apodo de 
Rukuyaya Alonso Andi del Pano, por lo tanto, bandio muntun era uno de los grupos familiares del Pano. 
También se utilizaba para referirse a un pueblo, por ejemplo “Archidona muntun”, es decir, pueblo de 
Archidona (Muratorio 1998:86). 
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escasez de los recursos y de la caza,  por lo que las familias debieron ubicarse en los poblados 

de Tena y Pano, y de allí ir hacia otros asentamientos.  

Con la apertura a la colonización de la amazonía en las décadas 60 y 70, y 

posteriormente la construcción de las vías Interoceánica y Hollín Loreto en el siglo pasado, los 

habitantes de las nacionalidades kijus y kichwas se asentaron en las inmediaciones de estas 

carreteras y en sectores de montaña adentro, estos son los casos de las organizaciones con las 

que trabajó el Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” como la ACOKI y María 

Antonieta de Hollín Llaukana, entre otras numerosas familias que conformaron comunidades o 

asociaciones, y actualmente se localizan a lo largo de la vía Hollín Loreto hasta llegar a las 

provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía norte del país. 
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“El CLPI es un derecho específico que pertenece a los 
pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Les permite otorgar o negar el consentimiento a 
un proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus territorios. 
Una vez que se ha dado el consentimiento, pueden retirarlo 
en cualquier momento. Les permite también negociar las 
condiciones en las que el proyecto será diseñado, 
implementado, monitoreado y evaluado”. 

 

(FAO, 2016) 
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Contexto normativo de los pueblos indígenas en el marco de aplicación del CLPI 

 

Los tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y la 

relación con sus territorios, biodiversidad y recursos naturales, han permitido que los 

países suscriptores como el Ecuador formulen marcos legales que faciliten la protección y 

el ejercicio de los derechos a través de políticas, planes y estrategias acotadas a la realidad 

de cada región, como es el caso de la Amazonía.   

La Constitución del 2008 es una de las más avanzadas, confirma al Ecuador como 

un país plurinacional e intercultural, otorga derechos a la naturaleza y reconoce 15 

derechos colectivos a las nacionalidades y pueblos negros o afroecuatorianos y 

montubios. De estos mandatos se desprenden instrumentos como la Estrategia nacional 

de biodiversidad y su Plan de acción 2015-2021 (ENBPA); el Plan de acción REDD+ 2016-

2025, entre los más relevantes para el abordaje del CLPI. 

Por su parte el sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional 

contribuyen con el desarrollo de políticas, manuales y herramientas metodológicas que 

faciliten la aplicación del CLPI, con el fin de que los derechos de los pueblos indígenas sean 

asumidos y respetados por las distintas entidades y organismos, para que estos colectivos 

sean incluidos en los procesos de consulta previa, mediante una información clara y con 

pertinencia cultural sobre los proyectos e iniciativas a ser ejecutadas en sus territorios, y 

cuyo consentimiento debe ser acordado de manera libre en el seno de las instancias 

organizativas.   

Estos instrumentos son recogidos, ampliados y ratificados en los articulados de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El Ministerio 

del Ambiente del Ecuador (MAE) se ampara y procede a consultar a los pueblos y 

nacionalidades, informa sobre el diseño y la implementación de acciones REDD+ en sus 

territorios con el fin de contar con su consentimiento (MAE 2016).  El siguiente diagrama 

resume la relación, los mandatos y las estrategias del país con los convenios y tratados 

internacionales sobre el derecho del CLPI de los pueblos indígenas, a través de distintas 

intervenciones en los territorios ancestrales: 
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Gráfico 3. Contexto nacional e internacional del CLPI en el Ecuador 

 
Elaboración: Susana Albán Bedón, Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, FAO 2019. 

 

El gráfico precedente muestra las vinculaciones de los tratados y convenios 

internacionales con la normativa nacional sobre los derechos de los pueblos y 

nacionalidades en el país. El caso más concreto y reciente sobre la aplicación del derecho 

al CLPI en el país son las acciones de implementación de REDD+ en territorios indígenas, 

en el cual el Estado ecuatoriano realizó las consultas a las poblaciones indígenas con el 

propósito de que éstas debatan y decidan dar el consentimiento libre, previo e informado 

sobre las intervenciones en sus territorios. 

 Los Planes de vida son instrumentos de planificación, política y gobierno, 

elaborados participativamente por las nacionalidades y construidos sobre la base de las 

cosmovisiones en tormo al territorio, sus ancestros y espiritualidad, y las relaciones que 

establecen las distintas culturas y pueblos con la naturaleza. En este marco los Planes de 

vida son instrumentos que definen la autodeterminación y el autogobierno basadas en las 

formas ancestrales de organización como los consejos de ancianos, autoridades de poder 

como yachak, relaciones de parentesco, el jefe del muntun, entre otras, así como en las 

estructuras organizativas requeridas por las instituciones del Estado como cooperativas, 

asociaciones, comunidades, federaciones, confederaciones, entre otras. 
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Proceso metodológico del derecho al consentimiento libre, previo e informado de 

las nacionalidades kichwa, kijus y del Pueblo kichwa ancestral Oyacachi 

 

El Ministerio del Ambiente en el Plan de Acción de REDD+ Ecuador. “Bosques para el buen 

vivir” 2016-2025 (2016), contribuye con una Guía a nivel nacional que permite consultar 

a las pueblos y nacionalidades sobre la implementación de acciones de REDD+ en las 

tierras y territorios colectivos; recomienda 4 pasos para realizar el proceso de la consulta, 

la información clara es clave porque facilita el diálogo abierto y transparente con el fin de 

que los pueblos decidan y proporcionen el consentimiento sobre estas acciones a 

realizarse en sus territorios.  El Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” tomó 

como referencias esta Guía y el Manual de FAO (2016) adaptándolos al contexto del 

proyecto, teniendo como marco la importancia biológica y cultural de la provincia, así 

como las fases de diseño e implementación, en cuyas etapas las organizaciones plantearon 

propuestas. El siguiente gráfico describe este proceso:  

 

Gráfico 4. Ciclo del CLPI en el Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” 
 
 

 
Elaboración: Susana Albán Bedón, Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, FAO 2019. 

 

El grafico reseña las tres fases – pasos. En la formulación del proyecto los pueblos 

indígenas fueron consultados. Este proceso implicó la socialización de información técnica 

y la recepción de aportes de representantes de las nacionalidades para validar los 

contenidos del documento del proyecto. En la implementación, una vez que decidieron el 

consentimiento libre, previo e informado para participar en el proyecto, se desarrollaron 

las actividades planificadas, las mismas que surgieron de las necesidades de las 

comunidades. El Proyecto brindó asistencia técnica y acompañamiento a los procesos 
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liderados por los colectivos. Uno de los resultados fue la alta participación comunitaria en 

las actividades de los tres componentes del proyecto: i) Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, ii) Paisajes y producción sostenible y, iii) bioemprendimientos para el uso 

sostenible de la biodiversidad. 

Consulta a las organizaciones de las nacionalidades y recepción de aportes en la 

formulación del proyecto 

Paso 1 

La formulación del proyecto inició en el año 2011 y finalizó en el 2013. La elaboración 

estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por personal de ONG y del 

Sistema de Naciones Unidas, el mismo que funcionaba en estrecha colaboración con un 

técnico responsable del GADP de Napo.  En ese entonces en la provincia funcionaban 

algunas plataformas de participación como las Mesas de cacao, naranjilla, áreas 

protegidas, etc., a las que se unió este equipo de profesionales. En estos espacios se 

identificaron y contactaron a representantes de las asociaciones con emprendimientos en 

marcha como cacao, turismo, naranjilla, quienes presentaron el contexto productivo y 

comercial de estos productos, sumada a la revisión de información secundaria el equipo 

formulador obtuvo otras visiones técnicas sobre las oportunidades que presentaban estos 

productos, las mismas que se encontraban en estudios y consultorías realizadas por la 

academia y la cooperación internacional. 

 De esta manera, el equipo responsable que diseñó el proyecto conoció el contexto 

de los cultivos considerados clave para las comunidades y familias pertenecientes a las 

nacionalidades de la provincia.  A las siguientes reuniones fueron invitados líderes y 

lideresas de los principales emprendimientos comunitarios, así como el personal técnico 

relacionado y con experiencia en esos productos. Después de analizar los problemas 

comunes, consensuaron algunas alternativas para escalar y fortalecer los 

emprendimientos descritos en el documento del proyecto. 

 

¿Qué les interesaba a las nacionalidades? 

En las reuniones de socialización en las que se presentaban los avances del diseño del 

proyecto, dada la belleza escénica y paisajística de la provincia en general y de los 

territorios comunitarios en particular, algunos líderes de las organizaciones manifestaron 

la necesidad de fortalecer los emprendimientos turísticos y cumplir con los requisitos 

para obtener su reconocimiento o licencia como CTC (Centros de Turismo Comunitario) y 

regularizar su actividad en el Ministerio de Turismo. 



17 

 

El mejoramiento de la producción y comercialización del cacao fue otra demanda de las 

organizaciones emprendedoras, les interesaba principalmente el equipamiento para la 

transformación del producto, la trazabilidad y la identificación de mercados externos para 

su comercialización. 

De las consultas realizadas a los actores participantes en el diseño del proyecto, se 

infiere que los aspectos productivos constituyeron las demandas más sentidas de los 

líderes que participaron en los eventos de socialización del proyecto. Manifestaron la 

necesidad de mejorar las condiciones económicas, generar trabajo e ingresos estables 

mediante el apoyo del proyecto a la producción, transformación y comercialización de los 

productos considerados importantes por las organizaciones comunitarias. Resaltaron la 

pobreza material de las nacionalidades, y el interés de que las instituciones establezcan 

sinergias para trabajar a favor de la provincia. Precisamente el documento del proyecto 

describe esta situación cuando analiza el índice de pobreza material de los pueblos 

indígenas en la provincia5, de estas reflexiones se derivan algunas propuestas que fueron 

desarrolladas por el proyecto, como las alianzas institucionales a favor de la conservación, 

los paisajes productivos sostenibles y los bioemprendimientos. 

 

Compatibilidad entre el concepto del proyecto y las agendas de las organizaciones 

comunitarias 

Este fue un aspecto clave puesto que las nacionalidades kichwa y kijus son actores 

ancestrales y constituyen el mayor número de habitantes de la provincia6 y en cuyos 

territorios se alberga una importante biodiversidad. Estos colectivos al gestionar y ocupar 

el territorio de Napo vieron reflejados sus problemas en los resultados de los diagnósticos 

ambientales, económicos y socioculturales de la provincia, así como las propuestas de 

desarrollo y conservación incorporadas en el documento de proyecto (PRODOC) y que ya 

constaban en sus agendas y planes de vida. 

                                                           
5 Esta situación es referida en el proyecto. En ese entonces los indicadores de pobreza de la provincia de Napo 

alcanzaban el 77,1%, y el 42,8% de extrema pobreza de una población total 103.97 habitantes, de los cuales el 
56% viven en los sectores rurales, y el 56.8% se auto identifica como indígena, siendo la nacionalidad kichwa 
la más numerosa seguida de la kijus y waorani, ésta última con menor población (FAO/GEF 2019, pág. 12). 
 
El INEC en el Reporte sobre pobreza y desigualdad realizado entre el período junio 2017 a junio 2018 muestra 
que la pobreza ha crecido en el país, se observa que del 23,1% pasó al 24,5%, y la extrema pobreza del 8,4% al 
9%. En términos monetarios esto significa que una persona pobre recibe mensualmente US$ 84,72, y una que 
se ubica en la pobreza extrema cada mes recibe US$ 47,74.  Mientras que en el sector urbano la pobreza es del 
15,9% y la extrema pobreza del 4,7%; en el área rural la pobreza es del 43,0% y la pobreza extrema del 18,1% 
(Ibídem, pág. 14). 
 
6 Según el INEC (2010), el 56.8% de la población se auto identifica como indígena en la provincia de Napo.  
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El turismo comunitario en las agendas de las nacionalidades son proyectos que les 

permite vivir en sus territorios, conservar los bosques y generar autoempleo e ingresos 

económicos para hombres y mujeres adultas y jóvenes. En los procesos de validación de 

los contenidos del proyecto, los líderes resaltaron que sus emprendimientos turísticos 

surgieron a partir de los esfuerzos de los socios y socias de las comunidades, sostuvieron 

que es importante que las instituciones les apoyen de manera sistemática, “en ese 

escenario de formulación del Proyecto lo que se hizo fue recoger estas necesidades 

planteadas por las organizaciones indígenas y durante la implementación se brindó un 

apoyo integral que comprendió la importancia de conservar los bosques para que el 

turismo comunitario sea una actividad sostenible” (entrevista personal al Dr. F. Ghía, 

marzo 2019). 

La diversificación de la chakra fue otro interés que relacionaba las agendas de las 

nacionalidades con los planteamientos del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF 

Napo”, visibilizados en los componentes de paisajes productivos sostenibles y 

bioemprendimientos. Paralelamente en los años 2011-2013 en la provincia, con el apoyo 

de la cooperación internacional y la Asociación Kallari, funcionaba el Grupo Chakra. Para 

el Proyecto, la chakra fue fundamental para posicionar además de la sostenibilidad como 

sistema agroforestal, la oportunidad que ofrecía para comercializar los productos clave 

como el cacao, wayusa, vainilla, ticazo, etc., destacando la identidad cultural, la sabiduría 

ancestral y el manejo realizado por generaciones, “a nuestro sistema chakra desde muchos 

años las instituciones ya veían lo valioso que es. Al Proyecto GEF le interesaba apoyarnos 

en la cadena de valor de estos productos, y hasta el día de hoy estamos trabajando así en 

cadena de valor” (M. Shiguango, dirigente de Wiñak, abril 2019).    

Paulatinamente los líderes de las nacionalidades durante el período de diseño 

identificaron algunas oportunidades para armonizar sus agendas con el concepto del 

Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, aunque en el camino de la 

implementación se realizaron algunos ajustes dados los cambios socioeconómicos que 

sucedieron entre los años 2015 y 20167, las organizaciones comunitarias acogieron estos 

cambios de forma positiva. 

 Una vez que el documento tenía un avance significativo fueron invitadas las 

delegaciones de algunas organizaciones pertenecientes a las nacionalidades kichwa y 

                                                           
7 Entre los cambios más significativos fue la suspensión del apoyo económico al Programa de incentivos 
monetarios socio bosque y la paralización del programa de restauración forestal, entre lo más destacado. Para 
el Proyecto esta situación fue una oportunidad que le permitió el desarrollo de una propuesta de incentivos no 
monetarios elevado a un documento técnico – jurídico desde el GAD provincial, y a través de ello ampliar las 
áreas de conservación de bosques en territorios de las nacionalidades y en propiedades individuales.  
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kijus, y a las instituciones públicas y privadas que trabajan en la provincia, con el fin de 

socializar el concepto y los contenidos del proyecto. 

 En la reunión de socialización participaron alrededor de 150 personas. De las 

organizaciones comunitarias encuestadas para realizar la presente sistematización, 

recuerdan haber participado los líderes y personal técnico de ese entonces, pertenecientes 

a Kallari, Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR) y Tsatsayaku. Aunque han pasado alrededor 

de 7 años desde el diseño del Proyecto, y algunos líderes que participaron en las 

reuniones de consulta ya están retirados de la dirigencia, ellos recuerdan estas vivencias 

“había discusiones grandes, a veces decían que cacao no vale, tiene mucha plaga, que nada 

vale, así decían, mejor fuera que nos den insumos para que ojalá así siquiera se vayan las 

plagas…tantas cosas decían, ahora nos damos cuenta que no sabíamos bien y por eso 

decíamos nomás cualquier cosa. Desde el tiempo de nuestros abuelos nos hicieron creer 

que el monte siempre iba a estar y ahora viendo no es así, estamos en otro tiempo, sin 

árboles sin agua no hay nada, de que van a vivir los nietos, por eso veo muy necesario 

cuidar nuestra tierra, nos da la comida a nosotros, por eso hay que cuidar (S. Tapuy, PKR, 

abril 2019). 

 Una vez finalizado el diseño, en el año 2014 es oficialmente aprobado 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”, financiado por 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Napo (GADPN) como socio principal de ejecución y el Ministerio de 

Ambiente de Ecuador — Regional 2 como principal co-ejecutor, y FAO como agencia 

implementadora.  

 

 

 



20 

 

Familiarización y motivación para la implementación del proyecto 

Paso 2 

En el año 2015 inicia la implementación con la conformación del equipo técnico 

compuesto por especialistas y promotores kichwas y mestizos, otorgándole un carácter 

inclusivo a esta decisión y que facilitó el relacionamiento intercultural al interior del 

personal y con las comunidades. Posteriormente, seleccionaron a las organizaciones 

comunitarias que participarían en las actividades del proyecto, algunos de sus 

representantes estuvieron presentes en las reuniones de socialización y retroalimentación 

durante la formulación. Algunos criterios establecidos para la selección, entre otros, 

consideró que la trayectoria de la organización y/o del emprendimiento se alinee con el 

concepto y componentes del proyecto; requieran fortalecer sus iniciativas productivas en 

algunos eslabones de la cadena de valor; la producción agrícola privilegie la sabiduría y 

prácticas ancestrales de las nacionalidades como el manejo del sistema chakra, que es 

parte del bagaje cultural por su adaptación a la ecología de los bosques húmedos 

tropicales8 y se comprometan a conservar sus territorios con el fin de reducir la 

degradación de la tierra, usar sosteniblemente la biodiversidad y mantener el CO2 bajo 

tierra. 

Asociado al manejo de la chakra, al proyecto le interesaba que se mantenga e 

incremente el intercambio de conocimientos culturales realizado entre mujeres para la 

obtención de buenos productos para la subsistencia familiar y para el mercado; y entre los 

hombres para que la limpieza y el manejo forestal de la chakra y los bosques mantenga la 

tradición recomendada por los ancestros sobre la importancia de las fases lunares para 

asegurar la calidad de los recursos forestales y no forestales al momento de podar, limpiar 

y cortar.  

Todos los criterios fueron puestos en valor dando continuidad a las prácticas 

culturales del manejo de chakras y su relación con el bosque. Las respuestas de las 

organizaciones comunitarias fue su alta participación y compromiso con la conservación 

de sus territorios así como con la producción; las contrapartes de las comunidades para 

completar las actividades fueron muy importantes para los colectivos, constituyeron una 

muestra de reciprocidad o randi randi como práctica cultural vigente en las 

nacionalidades, facilitando el diálogo intercultural en igualdad de condiciones con el 

                                                           
8 El sistema chakra no causa efectos adversos a los suelos ni a los recursos forestales, por el contrario, la 
producción de las chakras ha probado ser una práctica agroforestal que contribuye al incremento de la 
biodiversidad, y, por lo tanto, los paisajes productivos se ven enriquecidos con el uso de técnicas tradicionales 
que han permitido la sostenibilidad de este sistema. 
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personal del proyecto, rompiendo de esta manera las barreras de asistencialismo y las 

relaciones de desigualdad instauradas por una sociedad que desconocía la diversidad, 

sabiduría y riqueza cultural existente en el país9.  

 
Selección de las comunidades/emprendimientos asociativos y sus características 
 

Para el equipo técnico y de promotores fue importante conocer ciertos aspectos que 

facilitaron la selección de las organizaciones comunitarias y emprendimientos asociativos 

con el fin de vislumbrar potencialidades de participación en el marco de los componentes 

y actividades de implementación:   

a. Identificación de la organización comunitaria/emprendimiento asociativo: 

pertenencia étnica y cultural e idioma; tipo de organización (OCB, OSG) y a que 

estructura organizativa superior pertenece; situación jurídica, si es una entidad de 

hecho o de derecho; actividad productiva, de conservación u otra que realice.  

b. Prácticas culturales asociadas a la producción agrícola sostenible y al manejo y 

relación ancestral con el bosque y el agua en sus diferentes formas.  

c. Ubicación y estado del territorio y tipo de tenencia colectiva, individual; localizadas 

dentro o en las inmediaciones de bosques protectores y zonas de amortiguamiento de 

áreas protegidas; zonas bajo conservación con socio bosque; estado de los suelos, 

fuentes de agua, flora, fauna, recursos forestales y no forestales; ancestralidad de los 

asentamientos. 

d. Formas consuetudinarias de manejo de controversias y vigencia de algún tipo de 

organización ancestral que gobierne dentro de las comunidades y entre comunidades. 

 

Esta información resultó muy útil para el equipo técnico y promotor, les ayudó a 

seleccionar a las comunidades y emprendimientos de las nacionalidades en 

correspondencia con las distintas actividades y componentes del proyecto. Por ejemplo, 

una misma comunidad participó en 2, otras en 3 actividades complementarias: 

restauración forestal, buenas prácticas agrícolas y en la legalización y apoyo en una parte 

de la infraestructura del emprendimiento turístico.  

 

                                                           
9 La lucha histórica de los pueblos indígenas en el país derivó en una sólida organización a nivel nacional, 

regional y local, en el reconocimiento legal de los territorios de las nacionalidades, y en la reivindicación de 
sus derechos colectivos posicionados en la Constitución de 2008. Entre los resultados de esta lucha, la 
Constitución reconoce al país como plurinacional e intercultural, la no discriminación por pertenecer a un 
pueblo o nacionalidad; y la visibilización de los idiomas originarios que además del español, los más hablados 
son el kichwa y el shuar chicham. 
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Información y motivación  
 
El personal técnico del proyecto y de manera particular los promotores agroforestales 

pertenecientes a las nacionalidades, compartían la identidad étnica y cultural con los 

dirigentes kichwas y kijus, brindándoles facilidades en la comunicación y planificación 

conjunta para socializar los contenidos del proyecto en las comunidades. Una vez 

socializada la información a los dirigentes, el equipo técnico preparó los contenidos y 

metodología para informar a las comunidades y emprendimientos asociativos, según la 

siguiente organización:  

a. Coordinación entre las dirigencias comunitarias y el equipo del proyecto para 

planificar la reunión informativa en las comunidades/emprendimientos asociativos. 

b. Acuerdos entre el equipo técnico facilitador y la dirigencia para asegurar la 

participación de toda la comunidad o un número significativo, esto permitió que la 

mayoría de las personas conozcan el proyecto. Cumplir con el horario establecido fue 

importante para la reunión informativa, especialmente para asegurar la presencia de 

las mujeres que disponen de poco tiempo. El idioma y el lugar fueron clave, las 

reuniones se realizaron en las escuelas o casas comunales y la comunicación se hizo en 

kichwa.  

c. La metodología privilegió materiales visuales, presentaciones en retroproyector, 

mapas del territorio en papelotes, dinámicas, dibujos y los aportes de mujeres y 

hombres expresando sus propias necesidades.  

d. Los contenidos de la información fueron en español y en kichwa, y con pertinencia 

cultural, el equipo fue creativo dado lo complejo y abstracto de explicar objetivos, 

componentes, actividades, resultados y metas, utilizaron diapositivas en power point 

que revelaba la situación ambiental de algunos lugares y cómo la gente sufre por la 

escasez de recursos naturales y por la calidad del agua. Los casos de empoderamiento 

y liderazgo de algunos emprendimientos productivos de la provincia fueron 

presentados como experiencias positivas que facilitaron la reflexión colectiva.  

e. Los beneficios fueron clave socializarlos en las reuniones informativas. Las personas 

de las comunidades son muy concretas, y parte de la decisión de participar en el 

proyecto fue gracias a esta explicación. El personal facilitador ancló los beneficios 

productivos a las condiciones ambientales positivas, como por ejemplo que las 

acciones de restauración forestal se enfocaron en plantar especies con valor comercial 

en los espacios de producción agrícola como chakras y fincas.  Las buenas prácticas 

agrícolas, el enfoque de cadena de valor, el uso sostenible de la biodiversidad 
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mediante los bioemprendimientos, los planes de comanejo10 y el programa de 

fortalecimiento de capacidades que dotaría de herramientas técnicas, entre otros, 

motivaron a las personas de las comunidades a ser parte del proyecto. 

f. Retroalimentación, aportes y sugerencias de mujeres y hombres de las comunidades 

fueron fundamentales para el equipo facilitador porque les permitió delimitar las 

actividades propuestas e identificar acciones de interés común, acotadas a la realidad 

de cada comunidad y en correspondencia con los pisos ecológicos.  

g. Plazo para que las comunidades tomen la decisión de participar o no en la 

implementación del proyecto. El equipo facilitador no estableció un mínimo ni 

máximo de tiempo, el acuerdo fue que después de haber tomado la decisión, 

cualquiera sea el resultado, ésta debía ser comunicada al proyecto. 

h. Acuerdo y consentimiento para participar en el Proyecto, de la experiencia del 

Proyecto esta decisión sucedió de dos maneras: (i) después de las reuniones de 

información y motivación por parte del equipo facilitador, se realizaron asambleas 

comunitarias donde los dirigentes socializaron nuevamente los contenidos del 

proyecto a las socias y socios; una vez que analizaron la propuesta procedieron a 

tomar la decisión de participar y definieron algunas actividades que requerían apoyo 

para completar o fortalecer sus emprendimientos, así como firmar los acuerdos para 

conservar sus territorios; posteriormente los dirigentes comunicaron al proyecto la 

decisión tomada; (2) las comunidades en las mismas reuniones informativas al 

finalizar la socialización, debatieron y luego comunicaron al equipo facilitador la 

decisión de participar.  

Las resoluciones de las comunidades sobre la decisión tomada fueron escritas en 

los cuadernos de Actas.  

De las 23 organizaciones participantes durante la implementación del proyecto, 

solo una estaba indecisa debido a que tenían otra propuesta de una institución, y solo 

deseaban trabajar en un proyecto y no en dos. Después de varias reuniones decidieron 

trabajar con el proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”.   

 

 

                                                           
10 El Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” apoyó en la formulación participativa de tres Planes de 
comanejo a organizaciones comunitarias que tienen sus territorios o parte de ellos en los Bosques Protectores 
Cerro Sumaco y Cuenca alta del Río Suno, y, Cuencas de los ríos Colonso, Tena, Shitik e Inchillaki, ubicados en 
los cantones de Tena y Archidona de la provincia de Napo. Cada Plan presenta las relaciones de género 
vinculadas al manejo de la biodiversidad de los territorios comunitarios (FAO 2017a, FAO 2017b y FAO 
2017c); y en las actualizaciones de los planes de comanejo del Pueblo Kichwa de Rukullakta y de la Comunidad 

Kichwa de Wamani, entre otros. 
 

“El proceso de CLPI no garantiza el consentimiento como resultado […] Es importante recordar que, 

aunque se haya otorgado el consentimiento, este podrá ser retirado en cualquier momento” (FAO 

2016). 
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Acompañamiento a las organizaciones en la implementación 

Paso 3 

 
La implementación requirió la creación de nuevos escenarios para adaptarse a la 

coyuntura económica por la que atravesaba el país. La planificación original del proyecto 

establecía la armonización con las políticas nacionales dirigidas a la conservación de los 

bosques de la provincia, como el incentivo Socio bosque y el Plan nacional de restauración, 

y sobre esta base se direccionaron las metas y resultados del Proyecto.  

Frente a este contexto, el proyecto informó a las organizaciones comunitarias y realizó 

ajustes a la planificación. La noticia antes que ser una barrera se convirtió en una 

oportunidad, dado que el nuevo escenario se configuró con la participación comunitaria, 

por un lado, y por el otro, se generaron espacios y alianzas institucionales multinivel y 

multiactorial, que permitieron superar lo planteado en el diseño del proyecto. A esto se 

suma que las instituciones públicas y locales también debieron ajustar sus planificaciones, 

lo que propició el establecimiento de sinergias para dar respuestas conjuntas a las 

organizaciones. En este contexto, la contribución de los pueblos indígenas, fue 

fundamental. De la experiencia del proyecto la fase de implementación comprendió lo 

siguiente: 

 

a. Establecer compromisos por parte del proyecto y las comunidades para el 

cumplimiento de las actividades. La participación activa, las contrapartes 

comunitarias, el acompañamiento por parte del proyecto, entre otros motivó el 

establecimiento de reglas claras. Por ejemplo, en algunos emprendimientos turísticos 

se acordó la necesidad de conservar algunos remanentes de bosques con el fin de 

asegurar la sostenibilidad de la actividad productiva y de alinearse con la política de 

conservación de bosques pese a que no existían incentivos monetarios.  

Las organizaciones y emprendimientos productivos, así como las productoras y 

productores individuales cumplieron los compromisos, por su parte el Proyecto 

brindó la asistencia técnica, la contribución con insumos y herramientas, y el 

acompañamiento acordado. 

b. Plan de trabajo elaborado sobre la base del nuevo escenario institucional y planificado 

de manera conjunta con las comunidades. Todas las necesidades y decisiones 

surgieron de las comunidades y emprendimientos, el proyecto tuvo el rol de 

facilitador en la identificación de sus necesidades, las mismas que se enfocaron en el 

fortalecimiento de sus iniciativas productivas articuladas a la conservación de los 
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recursos naturales y a las prácticas agrícolas sostenibles como el sistema chakra. El 

equipo técnico y los promotores agroforestales facilitaron este proceso en kichwa y en 

las mismas comunidades.  

c. Fortalecimiento de talentos y capacidades dirigido a los actores institucionales y 

comunitarios, constituyó uno de los pilares del proyecto porque permitió en unos 

casos la actualización, y en otros, acceso a nuevos conocimientos. Para los pueblos 

indígenas el programa de actores comunitarios armonizó las prácticas y saberes 

ancestrales relacionados con la producción en el sistema chakra con las técnicas y 

enfoques de cadena de valor y buenas prácticas agrícolas.  

El conocimiento de las mujeres sobre el manejo agroforestal de las chakras es un 

modelo vigente, las instituciones locales y el proyecto puso en valor las ventajas de 

este sistema para la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la 

obtención de productos comerciales de calidad como el cacao, café, raíces, tubérculos, 

plantas medicinales y frutos de temporada, además de que los recursos forestales que 

brindan sub-productos (resinas, gomas, colorantes, frutos, entre otros) y contribuyen 

a fijar carbono.  

La metodología de las escuelas de campo (ECA) utilizadas por el proyecto con 

pertinencia cultural, fue concebida no como una escuela de capacitación con 

capacitadores-as. Fueron espacios de diálogo intercultural, su dinámica se basó en 

compartir el conocimiento técnico con el tradicional, tanto el personal técnico y 

promotor, y las mujeres y hombres de las nacionalidades opinaban, aportaban, 

experimentaban y desarrollaban las mejores propuestas.     

d. Motivar la participación de las organizaciones fue una de las tareas cotidianas para el 

proyecto. El acompañamiento del equipo técnico y de promotores agroforestales en 

los primeros años de implementación fue intensivo, permitió ganar la confianza de las 

mujeres y hombres de las nacionalidades; las visitas de campo para observar los 

progresos, retroalimentar y compartir los conocimientos mutuos tanto técnicos como 

tradicionales, construyó relaciones horizontales y respetuosas.  

En los últimos años el proyecto paulatinamente fue disminuyendo el 

acompañamiento. Los conocimientos técnicos y tradicionales de mujeres y hombres 

de las nacionalidades relacionados a las prácticas agrícolas y forestales fueron factores 

de empoderamiento tanto para sus emprendimientos como para la conservación de 

sus territorios.  

e. Destacar el rol de las mujeres fue clave para el proyecto y los actores locales 

relacionados, así como motivador para las mujeres participantes. Ellas fueron las que 
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más promovieron el consentimiento libre, previo e informado. Su dominio sobre el 

manejo de la chakra ancestral y la práctica de la trasferencia de poder y conocimiento 

dirigido a la obtención de la producción, las situaron en el centro de reflexiones dentro 

y fuera de la provincia. La importancia de la chakra para el mantenimiento de la 

ecología amazónica, la diversidad agrícola y forestal es producto de una práctica que 

se trasmite oralmente de generación en generación, y los cultivos comerciales como el 

cacao se revisten de mayor valor debido a que son productos de la chakra 

enriquecidos culturalmente por la sabiduría de las mujeres.  

El proyecto simbolizó el aporte agroecológico de la chakra tradicional con el logo 

de una mujer kichwa, cuyo uso se prevé sea parte de todo lo que se produzca en la 

provincia de Napo. 

 

f. Resultados 

El CLPI fue un mecanismo que impulsó una activa y alta participación de las 

comunidades pertenecientes al pueblo kichwa de Oyacachi y de las nacionalidades 

kichwa y Kijus, contribuyendo a la obtención de resultados de calidad. La siguiente 

tabla muestra los datos de la participación de las nacionalidades:  

Tabla 1. Participación de las nacionalidades amazónicas en el Proyecto GEF Napo 

Nº Organizaciones/emprendimientos  Mujeres Hombres Total 

1 Asociación Ruku Kawsay 199 176 375 

2 Asociación Kallari  278 422 700 

3 Asociación Inti 37 44 81 

4 Centro Kichwa Tamia Yura 12 8 20 

5 Asociación Wiñak      154 103 257 

6 Asociación Tsatsayaku   53 87 140 

7 Comunidad Runashitu 160 133 293 

8 Asociación Sacha Laran   25 30 55 

9 Asociación ASOPROAGRIWI 20 14 34 

10 Asociación Nuevo Paraíso 2 18 20 

11 
Comunidad Maria Antonieta de Hollín de 
Llaukana 

11 12 23 

12 Comunidad Wamani 5 13 18 
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13 Pueblo Kichwa Rukullakta  1736 1915 3651 

14 Asociación de Comunidad Kijus (ACOKI) 557 488 1065 

15 Comunidad Nueva Libertad 83 77 160 

16 
Centro de turismo comunitario  
Amarun Pakcha 

14 16 30 

17 
Centro de turismo comunitario  
Santa Rita 

91 82 173 

18 
Centro de turismo comunitario  
Pacto Sumaco 

4 21 25 

19 Cascadas y cavernas Yanayaku 25 31 56 

20 Pueblo Kichwa Ancestral Oyacachi 290 310 600 

21 Waysayaku de Allukus 21 16 23 

 Total 3777 4016 7799 

 Porcentaje 48% 52% 100% 

       Fuente: Open Foris. Elaboración Erika Zambrano. Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”. FAO 2019. 

 

Las comunidades que se comprometieron a conservar un número determinado de áreas 

de bosques en sus territorios, luego de lo cual suscribieron acuerdos de conservación con 

el Gobierno Autónomo y Descentralizado de la Provincia de Napo (GADPN). En todas las 

comunidades se realizaron reuniones de información, las decisiones tomadas surgieron de 

las asambleas ampliadas entre sus socios y socias, previo a dar su consentimiento. A 

continuación, se describe el proceso previo a la decisión colectiva de aprobar el CLPI para 

establecer los acuerdos de conservación y restauración:  

 

Tabla 2. Participación de las nacionalidades amazónicas en el Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” 
 

Comunidades Población Total Nº reuniones 
asambleas para 

decidir sobre 
CLPI 

Decisión 
CLPI 

Nº Ha 
 

Mujeres Hombres Conservación Restauración 

Pueblo kichwa 
ancestral Oyacachi 

353 351 704 5 SI 5.000  

Comunidad kichwa 
Santa Rita 

445 356 801 4 SI 162,95  

Comunidad kichwa 
Runashito 

118 132 250 3 SI 1.345,28  

Comunidad kichwa 
Pacto Sumaco 

137 163 300 4 SI 55,95  

Comunidad kichwa 
Yanayaku 

130 150 280 4 SI 300  

Pueblo kichwa de 
Rukullakta 

3066 3464 6.530 20 reuniones 
informativas y 1 
asamblea para 
tomar la decisión 

SI  2.500 

Total 4.249 4.616 8.865   6.864,18 2.500 
Fuente: Open Foris. Elaboración Susana Albán Bedón. Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”. FAO 2019. 
 

Estos resultados además de superar las metas originalmente planificadas, las 

comunidades son beneficiadas gracias a la conservación de sus territorios que les da 

sostenibilidad económica, ambiental y cultural, además de que los bosques pertenecientes 
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a las nacionalidades constituyen barreras a los impactos de las variaciones climáticas, 

también aseguran la continuidad de los grupos culturales. 

 

Lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

Lecciones Aprendidas  

 El CLPI es un derecho de los pueblos y nacionalidades, su aplicación exigió al 

equipo técnico y de promotores agroforestales la preparación de agendas y 

metodologías con pertinencia cultural. Desarrollaron habilidades para escuchar, 

aprender y compartir conocimientos mutuos en igualdad de condiciones. 

 La consulta realizada a los líderes de las nacionalidades durante la formulación del 

proyecto sobre los aspectos productivos, ambientales e institucionales contribuyó 

para que las organizaciones y emprendimientos tomen la decisión de participar en 

su implementación y den su consentimiento libre, previo e informado a las 

actividades que se ejecutarían en sus territorios. 

 Los compromisos y acuerdos de contraparte para las comunidades fue parte de su 

práctica cultural de reciprocidad, el CLPI rompió las barreras del asistencialismo y 

motivó una participación en igualdad de condiciones. 

 El cambio a un escenario de referencia debido a la coyuntura específica a inicios de 

la implementación del proyecto en el año 2016 se convirtió en una oportunidad, 

las comunidades lejos de desmotivarse apoyaron en la planificación de los nuevos 

cambios, esto se debió a que durante el proceso del CLPI se habían construido 

relaciones de confianza y respeto mutuo.     

 La experiencia de aplicación del CLPI en el Proyecto “Conservación y Buen Vivir 

GEF Napo” mostró que las comunidades necesitan suficiente tiempo para debatir y 

decidir sobre dar o no el consentimiento, cualquier decisión es válida para los 

colectivos, siempre que sea en los espacios comunitarios y en su idioma.  

 La invitación a todas o la mayoría de las personas que conforman una comunidad 

para informarles sobre el proyecto y consultarles su interés de participar, fue la 

regla del proyecto, permitió que más personas conocieran sus contenidos, 

facilitando el debate y la decisión de participar. 
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Recomendaciones  

Sobre la base del proceso de CLPI desarrollado por el Proyecto Conservación y buen vivir 

GEF Napo, se realizan las siguientes recomendaciones para la aplicación de CLPI en 

iniciativas similares: 

 

Para el diseño del proyecto 

 

 Marcos normativos nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos y 

nacionalidades 

La lucha de los pueblos indígenas para que sus derechos humanos sean respetados 

han dado como resultado como reconocimiento la creación de algunos 

instrumentos legales nacionales e internacionales que proporcionan su 

protección, autodeterminación y ejercicio pleno.  Se recomienda revisar los 

indicados en la sección “Contexto normativo de los pueblos indígenas en el marco 

de aplicación del CLPI”, que se ubican entre los principales. 

 

Esta revisión de la normativa relacionada con los derechos de los pueblos y 

nacionalidades proveerá a las instituciones encargadas de diseñar el proyecto, los 

argumentos necesarios para su efectiva y plena participación de estos colectivos, 

en el caso de dar su consentimiento al momento de su implementación. 

 

 Conocimientos y prácticas ancestrales como fuente primaria de información 

Un punto de partida en común que tienen las organizaciones, asociaciones, 

comunidades o colectivos es la relación cotidiana que mantienen con sus entornos 

naturales, los mismos que les proveen de alimentos, medicina, recreación, 

espiritualidad para su supervivencia, así como para el desarrollo de 

emprendimientos productivos sostenibles. Los colectivos tienen un vasto 

conocimiento sobre métodos y prácticas ancestrales sobre el manejo de la 

producción local y su productividad. Se recomienda que estos conocimientos sean 

considerados entre las primeras fuentes de información durante el diseño de 

proyectos o iniciativas y su posterior vinculación en los objetivos, metas y 

actividades. 

 

En este contexto, se recomienda que durante el proceso del diseño de un proyecto 

es fundamental conocer las actividades que realizan los colectivos y sus medios de 



30 

 

vida sostenibles desde los enfoques de género, generación e interculturalidad, las 

formas de manejo desde sus prácticas culturales, innovaciones técnicas adquiridas 

en experiencias previas, asociatividad,  relación con el mercado, problemas 

recurrentes, necesidades para mejorar sus iniciativas de conservación y 

producción sostenible, expectativas de participación en el proyecto en cuestión. 

 

 Articulación de los Planes de vida de los pueblos y nacionalidades con el proyecto 

En los planes de vida, los pueblos y nacionalidades de manera consensuada entre 

sus integrantes definen su planificación, la política comunitaria, formas de 

gobierno, entre otros intereses. Describen los problemas actuales, así como el 

desarrollo de propuestas de vida en sus territorios. Presentan sus proyectos 

productivos sostenibles, la revitalización cultural, ámbitos para fortalecer sus 

capacidades, y mecanismos de gestión y gobernanza, entre otras necesidades que 

les permitirá asegurar la continuidad cultural, organizativa y territorial. 

 

Algunos intereses descritos en los Planes de vida pueden ser identificados durante 

el diseño del proyecto, y de esta manera ser considerados para su implementación. 

Esta oportuna consulta a los pueblos y nacionalidades sin duda contribuirá al 

cumplimiento de sus justas aspiraciones y al ejercicio de sus derechos específicos. 

 

Una vez finalizado el diseño del proyecto en cuestión será necesario socializar el 

proceso realizado, con el fin de asegurar de que los intereses de los distintos 

actores estén considerados, cuáles serán los actores participantes, qué objetivos, 

resultados, productos, metas y actividades se espera alcanzar. La socialización de 

la propuesta del proyecto es muy importante porque es una oportunidad para ser 

validada por parte de los y las representantes de los pueblos y nacionalidades e 

instituciones. 

 

Para la fase de inicio de la implementación del proyecto  

 

 Equipo de trabajo con interlocutores locales 

Es común que un proyecto inicie con la selección del personal técnico. Se 

recomienda que una parte de este personal profesional tanto mujeres como 

hombres pertenezcan a los pueblos y nacionalidades, su elección será en igualdad 

de oportunidades y condiciones al resto de profesionales no indígenas. Esta 
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decisión brindará enormes beneficios, como el conocimiento del idioma y el vasto 

bagaje cultural, las formas organizativas y contacto con las dirigencias, entre otras 

ventajas adicionales, tales como ser un proyecto conformado por un equipo 

intercultural, y paralelamente, contribuir en la construcción de un Estado 

plurinacional e intercultural en el escenario territorial en el que se desarrolle el 

proyecto en cuestión. 

  

 Selección de comunidades o emprendimientos de los pueblos y nacionalidades 

Dependiendo de los temas a ser abordados por el proyecto, se recomienda que el 

equipo técnico defina los primeros criterios de selección de las comunidades o 

emprendimientos existentes que potencialmente podrían participar en el 

proyecto. Luego de ser socializados y validados juntamente con las y los 

representantes de las dirigencias comunitarias, procederán a ser seleccionados y 

consultados sobre su participación en el proyecto. 

 

De la experiencia del Proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo, se 

establecieron algunos criterios que conjugaron tanto las necesidades planteadas 

en los Planes de vida de las organizaciones como las del proyecto, las mismas que 

se encuentra en este documento en la sección “Selección de las 

comunidades/emprendimientos asociativos y sus características”, y que pueden 

servir de guía para ser adaptadas según sea la realidad local. 

 

 Socialización, información y motivación para la participación de las comunidades 

Toda vez que las organizaciones comunitarias o emprendimientos en 

funcionamiento o por emprender hayan sido seleccionados juntamente entre las 

dirigencias de los pueblos y nacionalidades y el proyecto, en este momento inicia 

la consulta a las comunidades para promover su participación en las actividades 

del proyecto, a través del protocolo del CPLI. 

 

Se recomienda que el proceso de socialización e información inicie con la 

coordinación de las dirigencias, quienes se encargarán de convocar a socias y 

socios a las asambleas para informarles sobre el proyecto, socializar sus 

contenidos a través de metodologías con pertinencia cultural y en idioma de la 

nacionalidad o pueblo.  
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Es de destacar que el proceso de socialización y motivación en algunos casos 

requerirán de varias reuniones con el proyecto, luego de lo cual, es posible que las 

organizaciones comunitarias pedirán reunirse sin el personal del proyecto para 

analizar entre sus socias y socios la pertinencia de participar o no, compromisos 

por asumir, así como los beneficios que les permitirá mejorar su calidad de vida, 

los mismos que se alinearán a los intereses establecidos en su Plan de vida. 

 

Para este análisis contarán con el tiempo y las reuniones que sean necesarias para 

tomar la decisión de participar en el proyecto. Este proceso no debe estar influido 

porque los dirigentes participaron previamente en la fase de diseño del proyecto, 

por esto es recomendable que el personal del proyecto solicite a la organización 

comunitaria que se tome el tiempo que necesite para analizar su participación, sea 

cual sea su decisión final. 

 

 Acuerdo y consentimiento para participar en el proyecto 

Cuando las organizaciones comunitarias que aceptan y dan su consentimiento 

para participar en el proyecto, es importante tener claro que están ejerciendo un 

derecho específico, y que el consentimiento puede ser retirado en cualquier 

momento; el proyecto debe estar abierto a que esto suceda y cuando ocurra 

deberá aceptarlo. Esta decisión unilateral puede ser objeto de controversia, se 

recomienda examinar lo sucedido con las mismas comunidades para conocer en 

que se basó esta decisión, con la finalidad de aprender de la experiencia y no para 

influir en su determinación. 

  

De la experiencia del Proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo, todas las 

comunidades y emprendimientos después de analizar entre sus socias y socios 

tomaron la decisión libre y voluntaria de participar por lo que acordaron dar su 

consentimiento. Sobre la base de esta experiencia se recomienda que el 

consentimiento sea plasmado en el cuaderno de actas y en lo posible sea firmado 

por las personas participantes. 
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Acompañamiento a las organizaciones en la implementación del proyecto 

  

 Establecer compromisos conjuntos entre las comunidades y el proyecto 

La implementación de los proyectos requiere de acuerdos conjuntos con las 

organizaciones participantes, es recomendable definir los roles que cumplirá la 

comunidad, el proyecto y las instituciones asociadas; qué compromisos de 

contraparte se espera de los emprendimientos; quiénes serán las personas 

interlocutoras de las comunidades frente al proyecto, qué mecanismos de 

comunicación y retroalimentación se aplicarán, entre otros aspectos. 

 
Uno de los mecanismos que permitirá la implementación del proyecto y que refleja 

el compromiso de las partes es la elaboración conjunta de los planes de trabajo. 

Esta herramienta como un primer ejercicio técnico puede ser por un período 

corto, se recomienda hacerlo por 3 meses, luego de lo cual se evaluará, y sobre 

estos resultados se planificará para un período mayor. Esta experiencia será muy 

enriquecedora porque las comunidades se involucrarán desde el inicio en la 

planificación y evaluación de su trabajo, y de esta manera su compromiso se 

mantendrá vigente, promoverá una actitud crítica orientada a mejorar la 

intervención tanto para las organizaciones como para el equipo técnico. 

 

 La importancia de las mujeres en la implementación del proyecto 

En todas las fases del proyecto se recomienda identificar, reconocer y promover 

activamente la participación de las mujeres de los pueblos y nacionalidades. Su 

amplio conocimiento relacionado con los sistemas agrícolas y pecuarios, la 

recolección de frutos de temporada, entre otros, refleja sus contribuciones 

económicas en la familia y en el mercado. Sin su trabajo la cohesión familiar se 

afecta; y, su participación en los emprendimientos asociativos es muy valorado 

por su cumplimiento, organización, compromiso y honestidad. 

 

Se recomienda en esta fase de acompañamiento realizar un análisis de género para 

conocer el estado de las relaciones de género en las actividades que abordará el 

proyecto. Los resultados de este análisis proveerán los insumos necesarios para 

construir una estrategia de género que permitirá que las mujeres participen en 

igualdad de condiciones y oportunidades en las actividades del proyecto. 
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 Fortalecimiento de talentos y capacidades para el empoderamiento comunitario 

Se recomienda que los programas de fortalecimiento de capacidades en las 

temáticas a ser abordadas por el proyecto, además de la actualización de los 

conocimientos técnicos, considerará los saberes ancestrales que poseen los 

pueblos y nacionalidades en torno a su territorio. Es importante resaltar que los 

diferentes ecosistemas del país que se encuentran en buen estado, se debe al 

manejo realizado durante generaciones por los pueblos y nacionalidades, gracias a 

esto en nuestro país existen 56 áreas protegidas; por lo tanto, las contribuciones 

sobre las formas y relaciones que las comunidades establecen con sus entornos 

naturales, enriquecerán los programas de fortalecimiento de capacidades. 

 

Las metodologías participativas, con pertinencia cultural y enfoque de género, son 

clave para llegar con nuevos conocimientos a las y los participantes en los 

distintos eventos a realizarse. Dependiendo de la temática y el lugar se 

recomienda utilizar técnicas lúdicas, uso de gráficos y dibujos, experiencias 

prácticas. Una metodología probada es la Escuela de Campo, tiene una modalidad 

de enseñanza-aprendizaje horizontal, muy apropiada para intercambiar los 

conocimientos técnicos con los tradicionales.  

 

Es importante resaltar que los proyectos no llegan a “enseñar”, “ayudar”, “guiar” a 

los pueblos y nacionalidades porque se desconocerían sus contribuciones de 

generaciones anteriores. De la experiencia del Proyecto Conservación y buen vivir 

GEF Napo, su rol fue “acompañar” los procesos iniciados previamente por las 

comunidades, así como a “fortalecer” sus iniciativas y emprendimientos. De esta 

manera, se promueve el empoderamiento comunitario y se contribuye a alcanzar 

sus propuestas y metas establecidas en los Planes de vida. 
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