
La Chakra Kichwa Amazónica:
Gobernanza local y resiliencia climática
en la provincia de Napo
Zona de intervención Bosque Siempreverde Piemontano

Sistematización Programa ProCamBío II



Página 1 de 61 
 

Gobernanza local y aumento de la resiliencia del sistema ancestral en la provincia de Napo-Ecuador. 

 

Como empresa federal, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH asiste al 

Gobierno de la República Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

 

Este documento fue elaborado por el Programa ProCamBío II y financiado por la GIZ por encargo del 

Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania. 

 

Domicilios de la Sociedad: 

Bonn y Eschborn, Alemania 

Whymper N28-39 y Orellana 

Casilla 17-07-8721 

Quito, Ecuador 

 

Christiane Danne - Directora Residente - GIZ 

Karin von Loebenstein - Responsable del Programa ProCamBío II- GIZ 

 

Elaboración 

Rusbel Chapalbay  

Pedro Ramírez  

Andrés Murgueytio 

 

Revisión 

Aracely Salazar Antón - GIZ  

Juan Rodríguez - GIZ 

Ivonne Muñoz - GIZ 

 

Edición  

Julia Gutierrez - Consultora 

 

Diseño 

Paola Moreno 

Gonzalo Rojas 

 

Quito - Ecuador 

Diciembre 2020 

 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es una empresa federal que opera 

en todo el mundo. Asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus 

objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible; así mismo, actúa a nivel 

mundial en el ámbito educativo internacional. La eficiencia, la eficacia y la orientación a las necesidades de las 

contrapartes son la base de la actuación para apoyar a las personas y a las sociedades de los países en 

desarrollo, en transición e industrializados a diseñar sus propias perspectivas de futuro y a mejorar sus 

condiciones de vida. 



Página 2 de 61 
 

1. CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE NAPO 
 
De acuerdo con el estudio que lleva por título Mapa de Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) de la provincia de Napo (Gobierno Provincial de Napo, proyecto GEF-
Napo, 2018), las Zonas Ecológicas Económicas en términos de superficie (1’253.311,43 
hectáreas de la provincia) se distribuyen en: (i) Zona de Conservación con 974.901,80 
ha (77,79%); (ii) Zona para Manejo Sustentable con 118.581,59 ha (9,46%); (iii) Zona 
para Manejo Sostenible de Nacionalidades y Pueblos con 92.112,92 ha (7,35%); (iv) 
Zona para Producción de Finca Integral Agroturística con 42.988,02 ha (3,43%); (v) 
Zona para Restauración con 20.527,13 ha (1,64%); (vi) Zona para Asentamientos 
Humanos con 2.985,04 ha (0,24%); (vii) Zona para Infraestructura Antrópica con 737,93 
ha (0,06%), y (viii) Zona para Explotación de Recursos Naturales no Renovables con 
477,00 ha (0,04%). 
 
La ZEE para producción de finca integral agroturística está compuesta en su gran 

mayoría por una cobertura de pastizal, cultivos y mosaico agropecuario (chakras): el 

80,27% de la superficie es pastizal, el 10,94% cacao, el 2,84% plátano, el 2,61% maíz 

duro, el 1,67% café, el 0,87% otros cultivos, el 0,56% yuca, el 0,09% mosaico 

agropecuario, el 0,09% tomate de árbol y el 0,06% naranjilla.  

 

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son las principales actividades a las que 

se dedica la mayor parte de la población de la provincia (45,23% del total de la PEA), y 

generan el 9,43% del valor agregado bruto del total de esta zona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), en la provincia (GADP 

Napo, 2020) habitan pueblos y nacionalidades, siendo los kichwas amazónicos la 

población mayoritaria (91.76%), junto a minorías de las siguientes nacionalidades y  

 

Zona para Conservación 
Zona para Restauración 
Zona Manejo Sustentable 
Zona MS Nacionalidades 
Zona Producción 
Zona RRNN No Renovables 
Zona Asentamientos H 
Zona Infraestructura 

Mapa 1 Zonas Ecológicas Económicas. ZEE 2018. 
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pueblos: andoas, colorados, shiwiar, záparas, secoyas, saraguros, cañaris y cayambis. 

Además, coexisten mestizos, montuvios, afroecuatorianos y caucásicos. 

Su potencial hídrico se expresa en las áreas de recarga que se conservan y son 

equivalentes a una superficie de 20.450 ha. La autoridad competente ha registrado 363 

autorizaciones para utilizarlas y tendrán un caudal asociado de 399.526 l/s. 

Esta zona está considerada como hotspot de biodiversidad, dado que la fauna silvestre 

es diversa, y está formada por aves, anfibios y reptiles. Tanto es así, que en eventos de 

avistamientos y conteo de aves se ha reportado la observación de más de 504 especies 

en un día. 

El 71.07% de la superficie de la provincia está bajo categoría de manejo con seis áreas 

protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), nueve 

bosques protectores y cuatro unidades de patrimonio forestal. 

Napo posee 18 ecosistemas de los 91 identificados en el país. A efectos de la 

intervención del programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio climático, a 

través de la protección y el uso sostenible de ecosistemas frágiles” de la GIZ, se 

identificó al ecosistema Bosque Siempre Verde Piemontano y al agroecosistema Chakra 

Kichwa Amazónica como escenarios para un trabajo coordinado con los actores. En 

ambos casos se tuvo en cuenta la importancia de los servicios ecosistémicos que 

provienen de allí, tales como los productos para la alimentación, la provisión de agua 

para las ciudades de Tena y Archidona, entre otros, así como el hecho de aportar y 

fortalecer la gestión de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, creada recientemente 

por el Ministerio del Ambiente. 

 

Mapa 2 Ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano y agroecosistema Chakra en la Reserva Biológica 
Colonso Chalupas. 2020 

 Reserva Colonso Chalupas 

 Bosque SVPM 

 Zona de Chakras 

 Deforestación 

 Área de intervención 
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2. MARCO PROGRAMÁTICO PARA LA ASESORÍA TÉCNICA DESDE GIZ 
 

PROGRAMA 
 

“Aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección y el uso 
sostenible de ecosistemas frágiles” ProCamBío II 

 

ECOSISTEMA FRÁGIL IDENTIFICADO EN NAPO 
 

Bosque Siempre Verde Piemontano (BSVPM) 
(en la zona contigua al BSVPM se halla la Chakra Kichwa Amazónica) 

 

OBJETIVO: 

 
Aumentar la capacidad de gestión y adaptación de las poblaciones que 
viven en ecosistemas frágiles frente a los riesgos ecológicos y climáticos. 
 

¿CÓMO 

ALCANZAR EL 

OBJETIVO? 

 
▪ Diversificar las fuentes de ingreso de los grupos meta, incluyendo el 30% 

de mujeres. 
▪ Mejorar la capacidad de los grupos meta para adaptar sus medios de vida 

al cambio climático. 
▪ Implementar en cada ecosistema medidas de adaptación al cambio del 

clima para el manejo de sus recursos naturales con equidad de género. 
 

CAMPOS DE 

ACCIÓN DEL 

PROGRAMA 

AUMENTO DE 

CAPACIDADES 
IMPLEMENTACIÓN DE 

MODELOS E INSTRUMENTOS 
FINANCIAMIENTO 

▪ Capacitación en el 
marco comunitario para 
temas de cambio 
climático y gestión local. 

 
▪ Trabajo con los GAD, 

con el MAE y con el 
MAG para la 
implementación de 
buenas prácticas en el 
manejo sostenible de 
sus productos. 

 
▪ Transferencia de 

tecnología y 
conocimientos en el 
ámbito regional 
(Cooperación Sur-Sur). 

▪ Desarrollo e implementación 
de modelos de manejo, 
adecuados para cada 
ecosistema frágil, basados 
en la conservación, uso 
sustentable, gobernanza y 
adaptación al cambio 
climático. 

 
▪ Intercambio de experiencias 

y escalamiento de las 
buenas prácticas con 
nuestros actores. 

▪ Cooperación de 
desarrollo con el 
sector privado para 
la diversificación, 
transformación y 
comercialización de 
productos, a través 
del cofinanciamiento 
de proyectos. 

 
▪ Apoyo a la 

implementación de 
acciones de 
conservación y 
adaptación al 
cambio climático 
con financiamiento 
público y privado. 

CONDUCCIÓN 

DEL 

PROGRAMA 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL LOCAL 
▪ Un comité estratégico para: 

 
✓ Decisiones político-estratégicas. 
✓ Resolución de conflictos. 
✓ Monitoreo, seguimiento y 

evaluación estratégica. 

▪ En Napo, un comité regional para: 
 
✓ Planificación operativa. 
✓ Implementación local. 
✓ Monitoreo, seguimiento y 

evaluación. 

 

Tabla 1 Marco programático del Programa ProCamBío II GIZ, 2020 
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3. OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA GRUPO CHAKRA 
 
La idea principal es analizar el modelo de gestión para lograr una buena gobernanza 
local de la Chakra Kichwa Amazónica en la provincia de Napo. Será posible a partir de 
las siguientes iniciativas: consolidar el marco conceptual de la chakra; desarrollar cinco 
factores de éxito para implementar la ordenanza de la chakra; incluir temas innovadores, 
como el riesgo climático y las medidas de adaptación; observar el rol de la empresa 
privada en procesos de resiliencia climática, y fomentar el mecanismo del sistema 
participativo de garantías con Sello Chakra con mejores condiciones de 
comercialización. 
 

4. CONCEPTO Y MODELO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PROCAMBÍO II EN LA PROVINCIA 

DE NAPO Y EN EL SISTEMA CHAKRA 
 

Para la intervención de ProCamBío II en la zona baja de la provincia de Napo es 

necesario conocer en términos generales los ecosistemas identificados: la Chakra 

Kichwa Amazónica, conforme se detallará su concepto y descripción en el punto 4 de 

este documento, y el Bosque Siempre Verde Piemontano (BSVPM). 

El BSVPM está comprendido entre los 600 y 1200 m.s.n.m. Está formado por árboles 

de altura media, entre 18 y 22 m, con especies pertenecientes a familias como 

Fabaceae, Lauraceae rubiaceae y Melastomataceae. La topografía corresponde a una 

quebrada con pendientes de más de 40% en la mayor parte del área (van der Hoek, 

2018). 

En la zona de piedemonte, las personas de comunidades aledañas a la reserva 

reconocen la presencia de al menos 29 especies de mamíferos (Álvarez-Solas et al., 

2018), entre ellos, primates, los cuales tienen un importante rol como dispersores de 

semillas e ingenieros del ecosistema que ocupan. Se confirmó la presencia de tres 

especies; a saber: Cebus yuracus, Leontocebus nigricollis y Lagothrix lagothrica 

poeppigii (Ramis, 2018). 

En este contexto y para focalizarnos en la profundización de la experiencia sobre la 

chakra en Napo desde una óptica de “modelo de manejo integral”, los elementos 

fundamentales para dicho manejo se describen a continuación: 

• Gobernanza local participativa, que considera: participación y coordinación 
en espacios de concertación y reflexión en el marco local y nacional, 
regulaciones para el manejo integrado de ecosistemas y autorregulaciones 
comunitarias e incentivos para implementar medidas. 

• Manejo integrado de riesgos, que contempla: información climática, 
instrumentos para alertas de eventos extremos y diversificación productiva. 

• Manejo de áreas de conservación al interior de unidades productivas y 
territorios comunitarios, tales como: regeneración de la vegetación protectora 
natural, restauración y reforestación, control y vigilancia, protección de fuentes 
de agua, etc. 
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• Manejo adaptativo de los sistemas de producción: semillas y plantas 
resistentes a eventos extremos, mejoramiento de la calidad del suelo, buenas 
prácticas agroecológicas y saberes ancestrales. 

• Reconocimiento y fortalecimiento de esquemas propios de organización y 
culturalmente aceptados por la población y conducción en la toma de decisiones 
para integrar las acciones y medidas acordadas. 

Esta base conceptual y estratégica permitió al programa ProCamBío II -en Comité 

Regional- socializar y planificar de manera operativa 7 procesos de trabajo que buscan 

una integralidad en dinámicas relacionadas con: 

 

(i) Aumento de la resiliencia climática del sistema chakra, desde los niveles de 

gobernanza e identidad cultural; 

 

(ii) Diversificación y fortalecimiento económico de cadenas de valor para 

potenciar la economía familiar, desde ejercicios de comercialización de los 

productos frescos, hasta su valor agregado y transformación en innovaciones 

orientadas a un cambio de la matriz productiva local;  

 

(iii) Ampliación de capacidades de jóvenes y técnicos para contar con una masa 

crítica local proveniente de las instituciones (gubernamentales y no 

gubernamentales) en temas relacionados con el cambio climático;  

 

(iv) Mejoramiento de la gestión comunitaria del riesgo climático y ecológico, 

que involucra a las personas para conocer los peligros y sus medidas para 

superarlos;  

 

(v) Implementación del Plan de Cambio Climático del Gobierno Provincial como 

herramienta de gestión temática;  

 

(vi) Mejoramiento de la provisión de servicios ecosistémicos de la Reserva 

Biológica Colonso Chalupas a través de su manejo adaptativo para conocer 

los problemas, vulnerabilidad y amenazas de los servicios ecosistémicos y 

proponer estrategias de mejora de manera participativa; y,  

 

(vii) Acceso a financiamiento y cooperación con el sector privado, involucrando 

a la empresa privada para motivar el trabajo coordinado y el incremento de las 

inversiones en los procesos de desarrollo local con criterios de competitividad y 

resiliencia. 
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En el siguiente gráfico se visualizan las líneas de intervención: 

 

5. LA CHAKRA KICHWA AMAZÓNICA: MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL 
 
Los sistemas ancestrales de producción como la Chakra Kichwa Amazónica son 

milenarios y se mantienen hasta hoy con una dinámica sociocultural, ecológica, 

económica y de gobernanza local. 

 

Entre los años 2011 y 2015, bajo el liderazgo de la Asociación Kallari y sus 

comunidades, se implementó el proyecto “Fomento y conservación de la biodiversidad 

en la producción de cacao bajo el sistema Chakra en la Región Amazónica 

Ecuatoriana”, auspiciado por la organización alemana GEO Schützt den Regenwald 

e.V. y la Cooperación Técnica Alemana GIZ. Además, se planteó la elaboración de una 

estrategia interna para fomentar la producción sostenible desde la chakra kichwa, que 

por un lado contribuye al mejoramiento de la biodiversidad, conservación de los 

recursos naturales y culturales, pero también a la conservación del negocio. Los 

principales resultados de estos procesos tienen que ver con el acuerdo por parte de 

socios, directivos y técnicos locales de un concepto actual de “chakra”, la creación de 

principios orientadores para su fomento y desde allí, una promoción de este sistema 

PROCESOS

INTEGRALES DE LA

PROVINCIA DE NAPO

L.1. Aumento de 
la resiliencia del 
sistema chakra

L.2. 
Diversificación -
fortalecimiento 

económico

L.3. Ampliación 
de capacidades 

de jóvenes y 
técnicos 

L.4. 
Mejoramiento 
de Gestión de 

riesgos 
climáticos y 
ecológicos 

L.5. Apoyo 
implementación 

Plan Cambio 
Clímático GPN

L.6. 
Mejoramiento 

provisión 
servicios 

ecosistémicos 
RBCC

L.7. Acceso a 
financiamiento 
y cooperación 
con el sector 

privado

Gráfico 1 Esquema de intervención del Programa ProCamBío II de la GIZ en la provincia de Napo; 2020 
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productivo hacia los socios de la organización de productores, los mercados y la 

sociedad en general. 

 

A petición de varias organizaciones y productores chakramamas y chakrayayas, a partir 
del año 2017 y con base en la experiencia de la asociación Kallari, el Gobierno provincial 
de Napo, coordinador del Grupo Chakra -plataforma de coordinación interinstitucional 
que se describe más adelante-, expide y sanciona la ordenanza provincial mediante la 
cual se reconoce la existencia legal de la Chakra Kichwa Amazónica. Dicho instrumento 
propone un marco orientador en aspectos conceptuales, principios de gestión, manejo 
técnico, saberes ancestrales, buenas prácticas, comercialización, transformación, 
investigación, monitoreo de sostenibilidad, incentivos y mecanismos de gobernanza 
participativa. 
 

La ordenanza sobre la Chakra Kichwa (GADP Napo, 2017) define a la chakra como “un 

espacio productivo ubicado dentro de la finca, manejado por la familia bajo un enfoque 

orgánico y biodiverso, valorando el conocimiento ancestral, donde se encuentran 

especies maderables, frutales, artesanales, comestibles, medicinales y ornamentales, 

como también fauna endémica y doméstica. Las chakras son manejadas con una 

distribución que permita una producción equilibrada y sostenible que sirva para el 

consumo familiar y la comercialización, conservando el manejo agroecológico y cultural 

de los procesos productivos, y evitando la producción de monocultivos”. (Ilustración1) 

Un marco general que otorgue un carácter a la chakra se expresa sobre la base de los 
siguientes principios establecidos en la ordenanza: 
 

▪ Principio I: La chakra combina el objetivo de la alimentación familiar con 
oportunidades para la generación de ingresos económicos. 
 

▪ Principio II: El manejo de la chakra es natural y se basa en la práctica ancestral 
de los kichwas de la Amazonía. El tamaño de la chakra es adecuado al uso de 
la mano de obra familiar. 

 

▪ Principio III: La chakra es un espacio familiar de reproducción de conocimiento 
y de esparcimiento. 

 

▪ Principio IV: La chakra mantiene una alta biodiversidad. 
 

▪ Principio V: La chakra cumple con varios de los principios de la producción 
agroecológica y el biocomercio. 

 

La chakra, como espacio de vida, se gestiona principalmente a través de la chakramama 
o mujer de la chakra con la participación de la familia. Más allá de la actividad productiva, 
la chakra se caracteriza por mantener una alta agrodiversidad que se rota y combina; 
es hábitat de aves, insectos, mamíferos, anfibios y reptiles menores; ofrece importantes 
servicios ecosistémicos; en su dinámica sociocultural las familias que allí habitan 
atesoran invalorables saberes ancestrales para el manejo de policultivos y de recursos 
naturales, con la aplicación de buenas prácticas para el uso sostenible de bosques, 
semillas, agua y suelo. Los sistemas ancestrales garantizan la seguridad alimentaria y 
la generación de ingresos para las familias. (GIZ, Grupo Chakra, 2019) 
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Cuando se establece una chakra, por motivo del matrimonio de una hija o para asegurar 
la alimentación básica de los miembros de la familia, la decisión para seleccionar las 
semillas se fundamenta en aspectos culturales. Las tareas para seleccionar, germinar 
y trasplantar las semillas son pasos estrictamente concebidos que abordan 
esencialmente las mujeres, pues son ellas las que transmiten el saber de una 
generación a otra, bien sea de abuela a nieta o de madre a hija. Las labores 
correspondientes a las semillas se llevan a cabo principalmente a través de ritos de 
connotación sagrada. Hay que tener en cuenta que no todas las mujeres tienen los 
poderes, denominados paju, para seleccionar e intercambiar las semillas. Por su parte, 
aquellas que sí poseen el paju, se someten a dietas estrictas que les impiden consumir 
ciertos alimentos, saben cómo manejar el calendario lunar, cuáles son las horas 
apropiadas y de qué manera “curar” las semillas con el uso de plantas que tienen poder 
espiritual, entre otros rituales. (GIZ, Grupo Chakra, 2015) 
 
Alto Tena y Pumayacu son  comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento  de 
la RBCC y sus habitantes viven principalmente de los cultivos de chakra. En estos 
agroecosistemas la diversidad de plantas es alta, alcanzando hasta 96 especies entre 
árboles, bejucos, palmas y hierbas (Peñuela-Mora, 2016). En sitios donde existen 
chakras de diferente tamaño y edad las composiciones florísticas varían entre 80 hasta 
100 especies en chakras de uno a tres años. (GIZ, Kallari, 2013) 
 

6. PROBLEMÁTICA CENTRAL DEL SISTEMA CHAKRA 
 
La problemática del sistema chakra se observa desde un óptica ecosistémica e integral, 
o lo que es lo mismo, la chakra kichwa como espacio de vida tiene una connotación 
mucho más allá del enfoque agropecuario. Por tanto, además de la soberanía 
alimentaria y la generación de ingresos, existen otros elementos de importancia para 
ampliar la mirada de sus conflictos.  
 
A partir de la relación causa-efecto, en el siguiente árbol de problemas (página 12) se 
pueden visualizar los elementos más importantes. 
 
Desde los últimos 10 años, la Chakra Kichwa Amazónica ha recibido cuestionamientos 

en cuanto a la rentabilidad económica de sus actividades, cargándole la 

responsabilidad de ser la principal solución para el bienestar y buen vivir de las familias. 

Muy a menudo -ahora cada vez menos- se argumentaba que el tipo de agricultura 

convencional o monocultivo era el llamado para sacar a la población de la pobreza sin 

mirar las consecuencias culturales, sociales, ambientales, políticas y económicas. 

Este escenario permitió mirar y entender la problemática real y principal de la chakra 

desde un punto de vista estratégico, político e institucional: La ampliación de la 

agricultura convencional es uno de los principales conductores para el 

debilitamiento integral de la chakra y la degradación de los servicios 

ecosistémicos que provienen de ella. A ello se le suman las presiones de las 

instituciones para cumplir las metas nacionales relacionadas con la productividad, 

rendimiento y rentabilidad de las unidades de producción, según el número de 

hectáreas y comparadas con los tipos de agricultura convencional que se practican en 

otras regiones del país. 

Las causas y efectos de esta problemática se refieren principalmente a: 
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6.1. Los monocultivos promovidos por el mercado o las entidades del Estado. En la zona 

baja de la provincia de Napo ocurre -cada vez menos- desde dos ámbitos; con 

especies nativas de la amazonia como wayusa, cacao y pitahaya. Se han dado 

casos, como el de la comunidad de Alto Tena, donde se ha incrementado en un 

600% el número de plantas de wayusa en las chakras de un grupo focal de mujeres, 

en relación con las 20 especies fundamentales de la chakra, según un estudio de 

análisis de riesgo climático en la chakra (GIZ, Grupo Chakra, 2018). Sin embargo, 

en otras comunidades se ha producido el incremento de otros rubros que no son 

amazónicos, como por ejemplo arroz y maíz hibrido amarillo pintado, mientras que 

en la actividad de la piscicultura ha sido la tilapia (Ikiam, GIZ, 2019). Esta situación 

genera efectos tales como la pérdida de la agrodiversidad, la sobreexplotación del 

suelo y merma de nutrientes, el menoscabo de la cobertura forestal y la 

contaminación de los ecosistemas relacionados con el agua. 

 

6.2. El uso de semillas exóticas y/o híbridas, entregadas como “incentivos” por parte del 

mercado e instituciones gubernamentales, que apartan a otras semillas criollas de 

la chakra. De igual forma, en la comunidad de Alto Tena las mujeres han 

experimentado el desplazamiento de especies de cacao criollo vs. cacao clonal; 

maíz puntilla vs. maíz pintado; purutu criollo vs. frejol mejorado (GIZ, Grupo Chakra, 

2018). Adicionalmente, en la comunidad de Santa Rita del cantón Archidona la 

gestión comunitaria de semillas evidencia que 17 familias prefieren un conjunto de 

plantas-semillas procedentes del bosque, de la chakra, de la familia, de la 

comunidad y de proyectos. El mayor número de plantas favoritas para la 

alimentación familiar provienen del boque y de la chakra, mientras que las plantas 

elegidas para cultivos comerciales (maderables y frutales) pertenecen a los 

proyectos de las instituciones públicas y entes de cooperación, lo que evidencia el 

interés de estos actores en focalizarse en especies comerciales que pueden relegar 

a las semillas criollas. Esta situación conlleva efectos relacionados con el 

desplazamiento de semillas y la presencia de especies invasoras. 

 

6.3. El uso de agroquímicos en la chakra tiene su origen en dos fuentes. La primera de 

ellas tiene que ver con el interés de las casas comerciales locales que ofertan a las 

chakramamas el servicio “gratuito” de asistencia técnica por la compra de 

agroquímicos, o la presencia de los intermediarios que proporcionan agroquímicos 

como parte de pago de los productos en época de cosecha. Otra dinámica de uso 

de agroquímicos surge desde las instituciones públicas (Gobierno central y 

autónomo) cuando en el paquete tecnológico ofrecen dichos insumos. No obstante, 

dada la actuación del Grupo Chakra y el posicionamiento en el nivel central sobre 

el tipo de agricultura en la Amazonía, consecuente con la fragilidad de los 

ecosistemas, este servicio se halla en proceso de cambio hacia soluciones más 

sostenibles. En esta situación se pueden evidenciar efectos tales como la 

contaminación del agua y suelo, la destrucción del hábitat de polinizadores y 

dispersores, la degradación de la materia orgánica… y hasta se han visto casos en 

los que las chakramamas que usan los agroquímicos padecen enfermedades 

 

6.4. La asistencia técnica y el extensionismo focalizado en monocultivos es aún 

mayoritario en los servicios públicos. La gestión de la chakra debe tener una 

connotación más integral y por tanto dichos servicios tienen que ampliarse de 
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manera consecuente con el sistema ancestral, es decir, mirar la composición 

florística agrodiversa, valorar los saberes y métodos ancestrales, aplicar técnicas 

de la agroecología, etc. En este escenario se producen efectos relacionados con la 

desvalorización del rol de las mujeres poseedoras de sabiduría ancestral, el manejo 

de la chakra sin un enfoque de identidad cultural y la baja en la productividad. 

 

6.5. Uno de los fenómenos sociales rurales que afecta a la chakra se asocia con la 

fragmentación y, en los casos posibles, la venta de los predios comunitarios, con el 

fin de solventar urgencias de las familias. La municipalidad de Tena ha mostrado 

su interés por regular al máximo posible la fragmentación de los predios rurales 

para que las funciones ambientales y culturales del paisaje natural y social no se 

vean afectadas. A medio plazo existirán menos espacios en la zona productiva de 

las fincas para cultivo en chakras por el crecimiento demográfico. Otro aspecto está 

vinculado con los intereses de colonos que pretenden acaparar superficies y 

consolidar monopolios agropecuarios. 

 

6.6. La incertidumbre del cambio climático y el riesgo son temas novedosos, pero tienen 

una cierta trayectoria en la zona baja de la provincia de Napo que se corresponde 

con la chakra. Los procesos de deforestación y varias prácticas no adecuadas en 

la agricultura inciden en el incremento de los gases de efecto invernadero. Además, 

teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de peligros climáticos, la 

chakra es blanco de varios impactos, bien sea desde la aparición de nuevas plagas 

y enfermedades, la erosión de suelo, la contaminación, los desbordamientos de 

ríos, las inundaciones, los deslaves, etc. De todo ello se derivan efectos como la 

inseguridad alimentaria y la inestabilidad en los ingresos económicos de las 

familias. 

 

6.7. La descoordinación multiorganizacional de los actores siempre es un tema 

susceptible de mejoras. Los esfuerzos se han concentrado en un ámbito político y 

estratégico de la chakra, lo que resta un abordaje más amplio en instrumentos de 

gestión y comercialización, aspectos técnicos de manejo y complementariedad. Los 

efectos de estas circunstancias no son otros que distintas visiones de desarrollo 

agropecuario, valor agregado, así como la contradicción en acciones, criterios 

técnicos y la falta de valorización del modelo chakra en procesos de comercio justo.
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La ampliación de la agricultura convencional es uno de los principales 
conductores para el debilitamiento integral de la chakra y la 
degradación de los servicios ecosistémicos que de ella provienen 

Incremento de monocultivos 
agropecuarios fomentados 
por el mercado e 
instituciones públicas 

▪ Piscicultura contaminante 
▪ Pérdida de cobertura 

forestal 
▪ Aumento de plagas y 

enfermedades 
▪ Sobreexplotación del 

suelo y merma de 
nutrientes 

▪ Pérdida de la 
agrodiversidad 

Uso de semillas 
exóticas e híbridas 
proporcionadas por 
instituciones y 
proyectos 

▪ Más especies 
invasoras 

▪ Desplazamiento 
de semillas 
criollas 

 

Uso de agroquímicos 
fomentados por el 
mercado e 
instituciones públicas 

▪ Enfermedad de 
chakramamas 

▪ Degradación de 
materia orgánica 

▪ Destrucción del hábitat 
de polinizadores y 
dispersores 

▪ Contaminación del 
agua y suelo 

Incentivos y 
asistencia técnica 
actuales que 
favorecen la 
agricultura 
insostenible 

▪ Baja en la 
productividad 

▪ Manejo de chakra sin 
paquete tecnológico 

▪ Debilitamiento de 
saberes y tecnologías 
ancestrales 

Fragmentación de 
los predios 
comunitarios 

Incertidumbre de 
los cambios y 
riesgos climáticos 

Descoordinación 
institucional en 
aspectos 
técnicos y 
estrategias de 
comercialización 
justa 

▪ Consolidación de 
latifundios de 
colonos 

▪ Menos superficie 
para chakras 

▪ Incremento de 
GEI 

▪ Inestabilidad en 
ingresos 
económicos 

▪ Inseguridad 
alimentaria 

▪ Comercialización 
sin valorar la 
importancia de la 
chakra 

▪ Contradicción en 
acciones y 
criterios 

▪ Distintas visiones 
de desarrollo 
agropecuario 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA CHAKRA KICHWA AMAZÓNICA 

Causa 

Problema principal 

Efecto 
 

Gráfico 2 Árbol de problemas de la chakra en Napo, 2020 
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7. MÉTODO E INSTRUMENTO PARA LA ASESORÍA TÉCNICA Y MODELO DE GESTIÓN DEL GRUPO 

CHAKRA 
 
 
La asesoría técnica consistió en el diseño conceptual y metodológico del modelo de 
gestión, la moderación de la plataforma para la implementación de la ordenanza con 
principios e incentivos de gobernanza, desde el programa ProCamBío II en la provincia 
de Napo y de manera específica en el proceso 1 del modelo de intervención que se 
relaciona con el Aumento de la Resiliencia en el Sistema Chakra. Para organizarla 
se utilizó Capacity WORKS, conocido como un modelo de gestión para fomentar con 
éxito sistemas de cooperación que conducen al desarrollo sostenible. Todo sistema de 
cooperación surge y se desarrolla con la finalidad de lograr los objetivos y resultados 
acordados entre los actores involucrados, los cuales deben derivarse del entorno social 
en el que está inmerso para que los cambios impulsados sean sostenibles a largo plazo. 
La interacción entre responsabilidad social, equilibrio ecológico, participación política y 
capacidad de rendimiento económico sirve de guía para formular estrategias orientadas 
a largo plazo. (GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenabeit, 2015) 
 
Dicho modelo se compone de cinco factores de éxito: (i) Estrategia, (ii) Cooperación, 
(iii) Estructura de conducción, (iv) Procesos, y (v) Aprendizaje e innovación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada uno de estos factores de éxito permitió implementar una dinámica real de la 
chakra, que facilitó principalmente la puesta en práctica de la Ordenanza de la Chakra 
Kichwa, de tal manera que, lo que se presenta, expresa la situación actual del estado 
de cada uno de los elementos. 

 

Ilustración 1 Capacity WORKS, GIZ. 



Página 14 de 61 
 

7.1. ESTRATEGIA 
 
Este factor de éxito busca negociar con los actores una orientación estratégica del 
sistema de cooperación, donde se equilibren los intereses y las necesidades. 
 
Tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible1, El Plan Nacional 
del país, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 
y, con mayor profundidad, los objetivos de la Ordenanza de La Chakra Kichwa se 
tienen como marco los siguientes aspectos: 

 
▪ Los objetivos estratégicos son aquellos establecidos en la parte inicial de la 

ordenanza que dan carácter a la chakra a través de su concepto y principios, 
tal y como se detalla en el punto 4 del presente documento. 
 

▪ Un segundo ámbito de objetivos se refiere al manejo técnico y crianza 
ancestral de la chakra que va más allá del aspecto agronómico y persigue: 

 
➢ Visualizar y conservar los servicios ecosistémicos como la provisión 

de agua, polinización, manejo de suelo, plagas y enfermedades. 
 

➢ Coordinar la introducción de especies comestibles, comerciales, 
maderables y que cumplen una función ecológica como la de 
proveer de nutrientes al suelo, evitar la erosión, los desbordamientos 
de ríos y los deslizamientos de tierra. 
 

➢ Conjugar un equilibrio entre los saberes ancestrales y el 
conocimiento técnico y científico, así como el uso de tecnologías 
contemporáneas y ancestrales. 
 

➢ Manejar el riesgo climático fomentando estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

 
▪ Un tercer ámbito de objetivos plantea un trabajo entre la transformación de 

productos, la comercialización y el consumo responsable a través de: 
 

➢ Acordar mecanismos que faciliten la comercialización en mejores 
condiciones como el Sello Chakra. 
 

➢ Organizar redes de comercialización entre las comunidades. 
 

➢ Repotenciar la infraestructura productiva considerando los objetivos 
de desarrollo territorial, las cadenas cortas y el cambio climático. 
 

➢ Capacitar a los comerciantes en buenas prácticas para que cuenten 
con mecanismos de comercio y sostenibilidad. 
 

 
1 Los ODS a los que este proceso apunta se refieren a O1: Fin de la Pobreza; O2: Cero Hambre; O5: Igualdad 
de Género; O12: Producción y Consumo Responsables; O13: Acción por el Clima; O15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres; y, O17: Alianzas para lograr los Objetivos. 
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➢ Brindar asesoría técnica para impulsar emprendimientos con 
enfoque de economía popular y solidaria, así como la bioeconomía. 
 

➢ Facilitar las compras públicas con productos de la chakra. 
 

➢ Motivar el consumo responsable de los ciudadanos y ciudadanas. 
 

▪ Un cuarto ámbito de objetivos plantea la investigación y el monitoreo de la 
chakra, con la finalidad de: 

 
➢ Fomentar la investigación aplicada en ámbitos agronómicos, 

culturales, mercado, biodiversidad, cambio climático, etc. 
 

➢ Evaluar la sostenibilidad de la chakra con miras a retroalimentar las 
políticas públicas y la ordenanza. 

 
▪ Un quinto ámbito de objetivos se refiere a la gobernanza local participativa, 

la cual se ejerce a través del Grupo Chakra, considerado como un espacio 
de coordinación horizontal, voluntario, participativo, de gobernanza 
territorial, que brinde asesoramiento técnico, apoyo institucional y veeduría 
ciudadana en el cumplimiento de la ordenanza. 

 

El Grupo Chakra, asesorado por la GIZ, Programa ProCamBío II desde el rol de 

moderador del espacio, acordó la siguiente estrategia de trabajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de servicios ecosistémicos de la chakra Crecimiento de ingresos económicos de la chakra 

Incremento de chakras manejadas integralmente 

Mejores condiciones para la Chakra Kichwa 
Amazónica 

Manejo integral de 
la chakra  

Comercialización 
justa de productos 

de la chakra 

Agroturismo 
comunitario en la 

chakra 

Fortalecimiento 
organizacional y 

capacitación 

Investigación sobre 
la chakra 

Gráfico 3 Estrategia de Grupo Chakra, 2020. 
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Dicha estrategia contiene proyectos y actividades claves con un liderazgo por cada línea: 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO / ACTIVIDAD CLAVE 
LÍDER 

INSTITUCIONAL 

1. Manejo de la 
chakra 

▪ Crear medidas de adaptación para afrontar el 
riesgo climático 

▪ Diseñar una nueva asistencia técnica 
▪ Formar técnicos y nuevo extensionismo 
▪ Promover servicios e incentivos 
▪ Aplicar buenas prácticas agropecuarias 

GIZ, GPN, MAG, 
Agrocalidad, 
Chakramamas 

2. Comercialización 
justa de productos 
de la chakra 

▪ Desarrollar el Sistema Participativo de 
Garantías: Sello Chakra 

▪ Fomentar el reconocimiento SIPAM 
▪ Consolidar cadenas cortas en cacao, café y 

wayusa 
▪ Capacitar en procesos de comercialización 
▪ Consolidar y optimizar la infraestructura 

productiva 
▪ Promocionar los productos en ferias, foros, 

ruedas de negocios, etc. 

FAO, GIZ, GPN, 
MAG, Consorcio 
Cacao y 
Chakramamas 

3. Agroturismo 
comunitario en la 
chakra 

▪ Fortalecimiento de la Red TURCOM 
▪ Consolidación de la Ruta Chakra, Chocolate y 

Turismo 
▪ Capacitación en gestión, administración y 

servicios turísticos 
▪ Innovación gastronómica con productos de la 

chakra 
▪ Concursos para degustaciones y promoción del 

sector turístico 

Maquita, FECD, 
CTC, Red 
Turcom, Ruta 
Chakra, Mintur, 
GPN, GIZ 

4. Fortalecimiento 
organizacional y 
ampliación de 
capacidades 

▪ Ayuda para el manejo de herramientas 
tecnológicas en las organizaciones para la 
gestión administrativa y financiera 

▪ Manejo, control de calidad, trazabilidad, etc. 
▪ Desarrollo de escuelas de campo 
▪ Apoyo a la Escuela de Liderazgo Ambiental 
▪ Fomento de la Escuela Chakra 

ENGIM, Maquita, 
MAG, GIZ, 
Asociaciones 

5. Investigación 
aplicada a favor de 
la chakra 

▪ Soporte para la creación de tesis de pregrado 
de la Universidad Ikiam en especies de la 
chakra: 
✓ Asaí 
✓ Morete 
✓ Patas muyu 
✓ Hongos silvestres 
✓ Garabato yuyo 
✓ Insectos comestibles 

▪ Manejo de cadmio en cacao, suelo, monitoreo 
meteorológico, etc. 

IKIAM, INIAP, 
ENGIM, GIZ  

 

Tabla 2 Estrategia de Grupo Chakra con proyectos y responsables, 2020. 
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7.2. COOPERACIÓN 
 
La cooperación es el factor de éxito que pretende vincular a personas y 
organizaciones para posibilitar los cambios. (GIZ-Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenabeit, 2015) 
 
El Grupo Chakra es el escenario donde sus miembros han asumido un rol, 
funciones y compromisos. Se compone de los siguientes actores participantes: 
 

SOCIAL PÚBLICO 
1. KALLARI 
2. WIÑAK 
3. TSATSAYAKU 
4. AMUPAKIN 
5. SANTA RITA 
6. CHIMBIYAKU 
7. ASOPROPALMAN 
8. PKR 
9. TAMIA YURA 
10. INTI 
11. RED TURCOM (13) 
12. FOIN 

13. GPN (coordinador) 
14. MAG 
15. INIAP 
16. IKIAM 
17. IEPS 
18. MINTUR 
19. AGROCALIDAD 
20. MAE 
21. GAD ARCHIDONA 
22. UEA 

 
 

PRIVADO COOPERACIÓN 

23. SELVAWA 
24. APROIN (8 socios) 

25. GIZ 
26. MAQUITA 
27. FECD 
28. FAO 
29. FUNDACIÓN LIANAS 
30. PROAMAZONÍA 

Tabla 3 Actores participantes del Grupo Chakra, 2020. 

El presente sistema de cooperación cuenta con una composición relativamente 

equilibrada, con un alto nivel de actores influyentes, con relaciones dinámicas y con 

ausencia de conflictos y tensiones, conforme se grafica en el siguiente mapa de 

actores que interactúan en el Grupo Chakra.
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Mapa 3 Mapa de actores Grupo Chakra, 2020 
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7.3. ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN 
 
El Grupo Chakra cuenta con un mecanismo básico para la toma de decisiones, la 
organización del espacio en pleno y el trabajo especializado en cada línea de 
acción. La coordinación del espacio, de acuerdo con la Ordenanza de la Chakra, le 
corresponde en los dos primeros años de implementación al GADP de Napo, quien 
ha actuado con el apoyo de la GIZ, ejerciendo el rol de moderación del espacio y 
la conducción de reuniones del pleno del Grupo Chakra y de las comisiones con 
base en las líneas temáticas de trabajo, las cuales cuentan con el liderazgo de un 
socio institucional y las demás instituciones y organizaciones con interés en el tema 
específico. 
 
Las reuniones -al menos una al mes- son convocadas por el coordinador por 
iniciativa propia o a petición de cualquiera de los socios. La auto convocatoria es 
un mecanismo válido que se asume al final de la reunión previo acuerdo de fecha 
y agenda provisional. 
 
Las decisiones técnicas se alcanzan en el pleno, con mayoría simple, al igual que 
en las comisiones de trabajo. Existe el instrumento del nivel técnico para ejercer las 
consultas en cuanto a las decisiones del nivel político; una vez adoptadas por la 
autoridad respectiva el técnico informa a la coordinación y moderación. La 
implementación de los acuerdos y compromisos son monitoreados por la 
coordinación con apoyo de la moderación del Grupo Chakra. Por cada reunión se 
levanta una memoria y un acta con la firma de los asistentes. Cada socio del Grupo 
Chakra es responsable de incluir en sus planes operativos anuales los proyectos y 
actividades que aceptan como compromiso en el marco del Grupo Chakra.  
 
El siguiente gráfico visualiza la estructura de conducción: 
 
 
 

  

Grupo Chakra en pleno con 

sus socios participantes 

Coordinador  
Grupo Chakra 

Comisión 
Línea 1 

Comisión 
Línea 2 

Comisión 
Línea 3 

Comisión 
Línea 4 

Comisión 
Línea 5 

Gráfico 4 Estructura de conducción del 
Grupo Chakra, 2020. 
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7.4. PROCESOS 
 
En el ámbito de gobernanza local, un proceso es un conjunto de acciones o 
actividades para posibilitar cambios sociales, técnicos, institucionales y hasta 
culturales. De una manera sencilla, los procesos permiten poner en práctica las 
estrategias acordadas en el factor de éxito uno, es decir, la estrategia del sistema 
de cooperación o en el presente caso del Grupo Chakra. 
 
Para fines de este documento, los procesos que se describen son tres: 
 
i. Riesgo Climático de la Chakra Kichwa Amazónica y Medidas de Adaptación. 

 
ii. Innovación Gastronómica con Productos Resilientes de la Chakra utilizados por 

Centros de Turismo Comunitario de la Ruta Chakra Chocolate y Turismo en la 
provincia de Napo, con dos acciones concretas: 

 
a. Innovación de Recetas Gastronómicas en los CTC. 

 
b. Vinculación de la Empresa Privada para fortalecer los Servicios de 

Gastronomía Típica en la zona baja de la provincia de Napo. 
 

iii. Sistema Participativo de Garantías: Sello Chakra. 
 
Estos procesos se detallan en capítulos independientes pero complementarios al 
modelo de gestión del Grupo Chakra. 
 

7.5. APRENDIZAJES E INNOVACIÓN DEL PROCESO GRUPO CHAKRA DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GOBERNANZA 
 
i. La Amazonía ecuatoriana tiene como desafío impulsar y aplicar un modelo post 

petrolero, basado en el desarrollo sostenible, consistente en la conservación, la 
identidad pluricultural, la participación política de la población y la capacidad de 
rendimiento económico. Para tal efecto, el sistema de cooperación de la chakra 
conjuga de manera equilibrada enfoques tales como el paisaje natural y cultural; 
el manejo integrado de los ecosistemas; la bioeconomía y el biocomercio; la 
comercialización con mecanismo de confianza y participación; el consumo 
responsable en los niveles de mercado; la identidad plasmada en los saberes 
ancestrales para el manejo de la chakra y la biodiversidad, y la gobernanza local 
como la capacidad de coordinar y cooperar en el marco de objetivos comunes. 
 

ii. En términos de gestión de la chakra a tenor de la Ordenanza Provincial (2017), 
el Grupo Chakra -sistema de cooperación- se ha desempeñado por un modelo 
de conducción basado en el diálogo multiactor. Los actores han reflexionado en 
los siguientes modelos de conducción y gestión tradicionales: el jerárquico, 
impulsado por los entes públicos; el modelo de mercado, potenciado por el 
sector privado, y el modelo de negociación típico de los espacios multiactor. 
Con el marco legal e institucional (Ordenanza 2017) y la iniciativa para cooperar, 
gestionar y conducir, fue posible aplicar un dialogo horizontal entre actores del 
territorio, orientados en una sola estrategia de trabajo, con objetivos comunes y 
con apoyo desde una óptica de gobernanza multinivel tanto en el plano nacional 
como en el internacional. 
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iii. La asesoría del programa ProCamBío II de la GIZ se ha impartido desde dos 
ámbitos. Por una parte, desde una mirada global del sistema, planteando 
marcos conceptuales temáticos y metodológicos para la articulación de actores, 
la conducción y el compromiso para cumplir un rol en el sistema. Por otra, desde 
un punto de vista especifico, se ha contribuido con asesoría de innovación y 
financiamiento para comprender el riesgo climático, las medidas de adaptación 
y buenas prácticas para la resiliencia de la chakra; de igual forma, con otros 
entes de importancia se han coordinado mecanismos que conducen a la 
comercialización con identidad del sistema ancestral chakra y con mejores 
condiciones para las relaciones comerciales. Aunque ambos aspectos se hallan 
-desde la perspectiva de gobernanza- en una fase inicial de posicionamiento en 
las agendas del nivel político, con procesos y resultados en marcha, se 
encuentran con dos grandes desafíos: las cuestiones de institucionalización 
orgánica que conduzcan a la consolidación de políticas públicas locales y el 
diseño de servicios e incentivos públicos para escalar el modelo. 

 

iv. Bajo el liderazgo del GAD Provincial de Napo el proceso de actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia recibió apoyo 
desde el Grupo Chakra con su modelo de gestión, proyectos y acciones 
estratégicas. Esto es posible gracias a la mesa económica productiva, que de 
forma consecuente con el sistema de cooperación de la chakra, aporta de 
manera sistemática a la visión de desarrollo de la provincia y a la construcción 
del modelo basado en la biodiversidad y manejo de los ecosistemas y 
agroecosistemas frágiles del territorio. El modelo de gestión del Grupo Chakra, 
los procesos y resultados están en vía de sostenibilidad e institucionalización 
en el Gobierno Provincial. 
 

v. El modelo de gestión del Grupo Chakra ha observado varios aprendizajes que 
le dan viabilidad al proceso de gobernanza local, entre los que se destacan: (i) 
Inteligencia colectiva en los niveles comunitario, técnico y político; (ii) Liderazgo 
compartido o co-liderazgo en la conducción y gestión de los procesos; (iii) 
Participación de los 3 sectores: público, privado y social, más los entes de 
cooperación, quienes forman equipos multidisciplinarios en política, técnica y 
métodos; (iv) Visión ecosistémica que no contrapone lo local y nacional, lo 
sectorial e intersectorial, la conservación y producción, y (v) Resultados rápidos 
y concretos producto de acuerdos y compromisos de los actores con roles claros 
de coordinación y articulación. 

 

vi. En lo relacionado con el aumento de la resiliencia de la chakra -proceso 
apoyado desde ProCamBío II de GIZ-, a partir del análisis del riesgo climático y 
la implementación de las medidas de adaptación, se puede reflexionar sobre la 
pertinencia y efectividad de dichas acciones desde dos ámbitos. Un primer 
aspecto se refiere al conjunto de actividades técnicas y de sabiduría ancestral 
en el campo, que se han aplicado desde hace décadas atrás, con una mirada 
de mejor productividad, manejo adecuado de recursos para la agricultura y 
mantenimiento de la identidad y cosmovisión indígena; en un escenario de 
cambio climático esas actividades técnicas y de sabiduría también inciden 
favorablemente para disminuir la sensibilidad de la chakra, mejorar la capacidad 
adaptativa y afrontar los impactos del cambio climático en mejores condiciones. 
El segundo aspecto tiene que ver con el factor tiempo, a medio y largo plazos, 
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para medir la efectividad de las actividades implementadas en el campo y 
encontrar evidencia válida de la disminución del riesgo climático una vez 
evaluadas las medidas de adaptación. 
 

vii. En la coyuntura de la crisis actual por la pandemia del CODIV-19 se manifiesta 
la precariedad e insostenibilidad de los sistemas productivos y de consumo, 
cuyo eje o centro no es la vida, sino una lógica extractivista de acumulación de 
capital y de aculturización. En la agricultura prevalecen los monocultivos, uso 
de pesticidas, deterioro de los recursos como el suelo, la contaminación del 
agua, la explotación de los derechos de los trabajadores y la distribución 
inequitativa de los beneficios a lo largo de la cadena de valor. Afortunadamente, 
existen modelos ancestrales locales virtuosos y resilientes, como la Chakra 
Kichwa Amazónica, que frente a la crisis han demostrado ser autosuficientes y 
solidarios para proporcionar respuestas prácticas a las necesidades de 
alimentación y salud de la población local. Este sistema intenta mantener una 
conexión rural-urbano y para ello requiere de aliados, como los consumidores 
responsables de las grandes ciudades, para sacar adelante las economías 
locales. Por lo tanto, el Estado y la sociedad necesitan poner en práctica 
políticas de proyección e incentivos para conservar la chakra y que la población 
pueda usar los servicios ecosistémicos y beneficiarse con calidad de vida e 
ingresos necesarios.  
 

8. SITIOS DE OBSERVACIÓN Y CONTACTOS 
 

No. Actor Institución Cargo Contactos 
Ámbito de 
experticia 

1 Ing.  Guido 
Farfán 

GAD Provincial 
de Napo 

Director 
Producción 

+59399 944 6494 
 gfarfan@napo.gob.ec 
farfans737@gmail.com 

Coordinación del 
Grupo Chakra 

2 Ing. Carlos 
Pozo 

Asociación 
Kallari 

Presidente +593999569987 
Carlosposo@yahoo.es 

Chakra y 
comercialización 

3 Ing. Fátima 
Cruz 

Maquita Coordinadora 
local 

+593986837129 
gestionamazonia@maquita.com.ec 

Agroturismo y 
comercialización 

4 Dr. Rusbel 
Chapalbay 

GIZ Coordinador 
técnico Napo 

+593997076665 
Rusbel.chapalbay@giz.de 
rusbelchapalbay@gmail.com 

Gobernanza y 
Cambio 
Climático 

 
9. PUBLICACIONES 

 

• Tríptico de la Ordenanza de la Chakra Kichwa Amazónica (GADP Napo-GIZ) 
2020. 

• Presentación de PowerPoint sobre Gobernanza Local Participativa y estudios 
del caso Mesa del Cacao RBS y Grupo Chakra, para ProAmazonía (GIZ 2019). 

• Póster del modelo de gestión del Grupo Chakra (GIZ 2018). 

• Memorias de reuniones del Grupo Chakra (GIZ 2017-2020). 
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Riesgo climático en la Chakra Kichwa
Amazónica y medidas de adaptación

Proceso 1

Chakra con cultivo de Tikasu, Sacha Inchi, Plukenetia volubilis L., con cobertura vegetal y cortinas rompevientos. 
Chapalbay, R. 2018.
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1. CONTEXTO 
 

El primer proceso relacionado con el marco estratégico del modelo de gestión del Grupo 

Chakra se refiere al riesgo climático en la Chakra Kichwa Amazónica y las medidas de 

adaptación en su fase inicial de estudio, diseño de medidas e implementación de las 

actividades técnicas, de tal manera que los resultados se podrán advertir en el mediano 

y largo plazos. 

 

En un contexto de crisis climática, el GADP de Napo -con asesoría de GIZ del programa 

ProCamBío I- promulgó el Plan de Cambio Climático (GADP Napo, GIZ, 2014) donde 

se establece la pertinencia de analizar la relación entre el sistema de producción chakra 

y el cambio climático. En efecto, el Grupo Chakra -con asesoría técnica del programa 

ProCamBío II de GIZ (experto para el estudio, metodología, moderación para acordar 

las medidas)- llevó a cabo el proyecto piloto “Análisis de la situación de la Chakra 

Kichwa Amazónica y su relación con el cambio climático, a partir de la 

identificación de las principales amenazas climáticas, análisis de riesgos y 

capacidad adaptativa” (GIZ, 2018). El programa se puso en práctica en 11 chakras de 

las comunidades de Alto Tena, Santa Rita y Chimbiyaku que se ubican en el área de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Colonso Chalupas (RBCC). A partir de los 

resultados del estudio se acordaron tres medidas de adaptación al cambio climático. 

 
2. OBJETIVO 
 

Como principal objetivo se planteó analizar la situación de la Chakra Kichwa Amazónica 
y su relación con el cambio climático, a partir de la identificación de las principales 
amenazas climáticas, la afectación a los servicios ecosistémicos y los impactos en 
factores culturales, técnicos, físicos y económicos, con el fin de planificar estrategias y 
medidas para fortalecer la capacidad adaptativa y la resiliencia de la chakra frente al 
cambio climático. 

 
3. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peligros climáticos 

Exposición Impacto potencial 

Vulnerabilidad: 
 

▪ Sensibilidad y 
▪ Capacidad adaptativa 

 

Riesgo 

Gráfico 1 Método AR5 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, 
2020 



Página 25 de 61 
 

 
4. RESULTADOS 

 
4.1. ANÁLISIS DEL RIESGO CLIMÁTICO DE LA CHAKRA 

 
El elemento expuesto chakras lideradas por mujeres kichwas en tres 
comunidades del área de amortiguamiento de la RBCC. Se visualizaron como 
peligros climáticos el incremento de la temperatura y la variación en la intensidad 
y estacionalidad de las lluvias. Los impactos (principales) fueron identificados, 
por ejemplo, el incremento de plagas y enfermedades en los cultivos, la erosión 
y la saturación del suelo, la disminución de materia orgánica, la pérdida de 
nutrientes, el desbordamiento de ríos y esteros, las inundaciones y los 
deslizamientos en la chakra. La vulnerabilidad de la chakra y de las 
chakramamas frente a factores de sensibilidad se relacionan con la disminución 
de la cobertura forestal de la chakra, la pérdida de la agrodiversidad y los suelos 
frágiles y pobres en nutrientes. De igual forma, la capacidad adaptativa está 
asociada con la falta de planificación de las zonas productivas y descanso, 
considerando el “lente climático”, el débil manejo ecológico del suelo, la perdida 
de saberes ancestrales y la falta de gestión comunitaria de semillas. Todos estos 
elementos y factores condujeron al riesgo climático: de inseguridad alimentaria 
e inestabilidad en la generación de ingresos causadas por el aumento de la 
temperatura y la variación en la intensidad e inestabilidad de las lluvias para las 
familias kichwas de las comunidades de Chimbiyaku, Alto Tena y Santa Rita, en 
la provincia de Napo. 

 
Exposición Chakras lideradas por mujeres kichwas 

Peligros 
climáticos 

Incremento de la 
temperatura 

Variación en la intensidad y estacionalidad  
de las lluvias 

Impactos 

▪ Aumento de plagas y 
enfermedades 

▪ Falta de maduración y 
caída de frutos que se 
agrava con vientos 
fuertes 

▪ Daños: muerte y 
pudrición de plantas 

▪ Pérdida de productos de 
la chakra 

▪ Exceso de humedad 
▪ Saturación del suelo 
▪ Erosión del suelo 
▪ Disminución de la 

materia orgánica 
▪ Pérdida de nutrientes 
▪ Desbordamiento de 

ríos 
 

▪ Inundaciones 
▪ Deslaves en la chakra 
▪ Contaminación con 

sedimentos 
▪ Sequias cortas 
▪ Estrés hídrico en 

cultivos 

Vulnerabilidad 

Sensibilidad: 
 

▪ Disminución de la cobertura forestal 
▪ Pérdida de agrodiversidad 
▪ Suelos frágiles y pobres en nutrientes 
▪ Ubicación de chakras y cruce de ríos 

y esteros 

Capacidad adaptativa: 
 

▪ Baja planificación de la chakra con 
lente climático 

▪ Débil manejo comunitario de las 
semillas 

▪ Falta de continuidad de los saberes 
ancestrales 

▪ Débil manejo ecológico del suelo 
▪ Ausencia de incentivos con enfoque 

climático (AT) 
▪ Débil apoyo para el comercio del 

excedente 

Riesgo 

Inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos como 
consecuencia del aumento de la temperatura y la variación en la intensidad e 
inestabilidad de las lluvias para las familias kichwas de las comunidades de 
Chimbiyaku, Alto Tena y Santa Rita, en la provincia de Napo. 

Tabla 1 Análisis del riesgo climático en la chakra, 2020. 
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4.2. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ACORDADAS E IMPLEMENTADAS (RESUMEN) 
 

Como resultado del análisis del riesgo climático, a nivel técnico y comunitario, 
se acordó la implementación de tres medidas de adaptación con la finalidad de 
fortalecer la capacidad adaptativa y reducir los niveles de sensibilidad de la 
chakra para manejar mejor los impactos que resultan de los peligros climáticos.  
 
Las medidas se refieren a: 
 
(i) Diseño, planificación y manejo de la chakra con lente climático; 

 
(ii) Gestión comunitaria de semillas de la Chakra Kichwa resilientes al cambio 

climático; y, 
 

(iii) Fortalecimiento de saberes ancestrales y buenas prácticas de la chakra en 
un contexto de cambio climático. 
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NOMBRE DE LA MEDIDA DE ADAPTACIÓN 
Diseño, planificación y manejo de 11 chakras con lente climático en las comunidades de Alto Tena, 

Santa Rita y Chimbiyaku 

Grupo Meta: 
40 personas 

Mujeres: 11 Hijas: 13 Total, 
género: 

24 

Hombres: 11 Hijos: 04 16 

Socios 
institucionales: 

GADP Napo, MAG, GIZ, IKIAM, MAE, INIAP 

Descripción de la 
medida: 

Conservación de los servicios ecosistémicos2, manejo ecológico y lente climático en las 
chakras. De manera específica se operará en áreas fundamentales de la chakra. Se 
favorecerá el uso de plantas resilientes y se incorporarán prácticas de manejo del suelo. 
Dentro de lo posible se articulará el enfoque ATPA que fomenta los Planes de Manejo 
Integral de la Finca (PMIF). 

Hipótesis de la 
medida: 

La medida aumentaría la cobertura forestal estratégica de las chakras, mejoraría la 
fertilidad de los suelos y la diversidad florística. Esto aminoraría la incidencia de plagas 
y enfermedades, la pérdida de nutrientes, los deslaves y los daños por desbordamientos 
de esteros y ríos. Todas estas acciones reforzarían el rol de la chakramama en la toma 
de decisiones y reduciría el riesgo de inseguridad alimentaria y la inestabilidad en la 
generación de ingresos. 

Actividades claves: 
 
▪ Elaboración de diseños prediales en la chakra. 
▪ Manejo de las áreas estratégicas para la 

conservación de los servicios ecosistémicos: 
✓ Protección de remanentes de bosque y de los 

árboles relictos. 
✓ Conformación de corredores de conectividad para 

unir parches de bosque con franjas ribereñas. 
✓ Protección y restauración de márgenes ribereños 

para mejorar las funciones de: 
❖ Afirmar taludes para prevenir o amortiguar 

deslaves. 

❖ Evitar que los desbordamientos sean muy 
amplios. 

❖ Reducir el daño de los cultivos. 
❖ Funcionar como un filtro biológico para retener 

sedimentos. La cobertura forestal, a ambos 
márgenes de los esteros y de los ríos, 
mantiene el agua más fresca y, con ello, 
mejora su calidad para el consumo humano y 
para la vida de los peces.  

▪ Seguimiento de especies resilientes. 
▪ Prácticas de maniobras ecológicas en suelos. 
▪ Incremento y procesamiento de la materia orgánica. 
▪ Cobertura de suelo (mulching). 

Factores del riesgo climático que apunta la medida: (gráfico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Medida de adaptación Planificación de la chakra con lente climático. 2020 

  

 
2 Los principales servicios ecosistémicos de la chakra se relacionan con alimentos, materias primas, 

medicinas naturales, control de plagas y enfermedades, polinización, recreación, agroturismo y 
valores espirituales. 

Peligros climáticos: Incremento de la temperatura y variación en la intensidad y 
estacionalidad de las lluvias  

Exposición:  
Chakras liderados por 

mujeres kichwas 

Vulnerabilidad: 
▪ Sensibilidad 
Disminución de la cobertura 
forestal 
Pérdida de diversidad 
Suelos frágiles 
Ubicación de chakra con 
relación a ríos y esteros 
▪ Capacidad adaptativa 

Falta de planificación 
Débil manejo de los suelos 
Falta de asistencia técnica 

Impacto potencial: 
Incremento de plagas 
Falta de maduración y caída de 
frutos 
Pérdida de nutrientes 
Deslaves y desbordamientos  

Riesgo: Inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos 
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NOMBRE DE LA MEDIDA DE ADAPTACIÓN 
Gestión comunitaria de semillas de la Chakra Kichwa resilientes al cambio climático 

 

Grupo Meta: 
40 personas 

Mujeres: 11 Hijas: 13 Total, 
género: 

24 

Hombres: 11 Hijos: 04 16 

Socios 
institucionales: 

GADP Napo, MAG, GIZ, MAQUITA, INIAP, ENGIM 

Descripción de la 
medida: 

El manejo comunitario de semillas conservará la riqueza genética de la chakra de la 
siguiente forma: a) in situ, identificando lotes de semillas en la chakra o en sitios 
contiguos a la vivienda; una vez germinadas son trasplantadas a los espacios 
permanentes; b) ex situ, ubicando árboles semilleros en el bosque y tomando las semillas 
de interés. La forma de guardarlas por corto tiempo en fundas de tela sirve para 
intercambiar con familiares o con la comunidad. Pasos clave: (i) Identificar fuentes 
semilleras de especies resilientes; (ii) Establecer sitios de multiplicación; (iii) Intercambiar 
semillas escasas. Abordaje con una mirada diferenciada en los roles de mujeres y 
hombres con la finalidad de comprender y aplicar acciones con equidad y al mismo 
tiempo diferenciadas. 

Hipótesis de la 
medida: 

La identificación de fuentes semilleras, sitios de multiplicación, espacios de intercambio 
y empleo de saberes y técnicas contribuiría a reducir la sensibilidad en el factor “pérdida 
de diversidad”; también ayudaría -indirectamente- a mejorar la cobertura vegetal y el 
manejo del suelo; por tanto, se reducirían plagas, enfermedades y pérdida de frutos. El 
riesgo identificado disminuye. 

Actividades claves: 
▪ Análisis de especies resilientes de la chakra que se usan para gastronomía. 
▪ Diagnóstico de la situación actual de las semillas en cuatro comunidades. 
▪ Ensayos para acelerar la germinación de las semillas de chonta negra, roja y amarrilla. 
▪ Intercambio de estacas de 10 variedades de yuca, frejol y ají entre las cuatro comunidades. 

▪ Innovación en el uso y consumo de los productos diversificados y la gastronomía tradicional. 

Factores del riesgo climático que apunta la medida: (gráfico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 Medida de adaptación gestión comunitaria de semillas de la chakra, 2020. 

  

Peligros climáticos: 
Incremento de temperatura y variación en la intensidad y estacionalidad de las lluvias  

Exposición:  
Chakras liderados por 

mujeres kichwas 

Vulnerabilidad: 
▪ Sensibilidad 
 
Pérdida de diversidad 
Disminución de cobertura 
forestal y vegetal 
Suelos frágiles y pobres en 
nutrientes 
 
▪ Capacidad adaptativa 

▪  
Escasa iniciativa comunitaria 
para la gestión de semillas 
de la chakra 

Impacto potencial: 
 

Incremento de plagas y 
enfermedades 
 
Falta de maduración y caída de 
los frutos 

Riesgo: Inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos 
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NOMBRE DE LA MEDIDA DE ADAPTACIÓN 
Fortalecimiento y aplicación de saberes ancestrales y buenas prácticas en un contexto de cambio 

climático 

Grupo Meta: 
40 personas 

Mujeres: 11 Hijas: 13 Total, 
género: 

24 

Hombres: 11 Hijos: 04 16 

Socios 
institucionales: 

GADP Napo, MAG, GIZ, MAQUITA, IKIAM, ENGIM 

Descripción de la 
medida: 

Los pueblos originarios poseen el saber ancestral y lo han transferido de generación en 
generación, de manera oral y permanente, al margen de la educación “formal”. 
Comprende el conjunto de conocimientos, habilidades prácticas y tecnología indígena. 
La medida busca restituir la forma propia de concebir el sentido colectivo y organizativo 
en aspectos de establecimiento de chakras y producción, entre otros; el manejo cultural 
de especies, semillas, plagas, enfermedades y cosechas que mejoren la resiliencia; 
entender la relación con aspectos espirituales, creencias sobrenaturales, aplicación de 
ritos, costumbres, señales climáticas, etc.; manejar “señales” sobre el comportamiento 
del clima (percepciones) y recrear métodos y tecnologías ancestrales o propias para la 
gestión integral de la chakra. 

Hipótesis de la 
medida: 

Los saberes, tecnologías ancestrales y buenas prácticas contribuirían en la reducción de 
plagas, enfermedades, erosión de suelos y desbordamiento de esteros y ríos. Además, 
permitirían la cohesión familiar y su acervo de sabiduría, por lo que reducirían el riesgo 
climático en la Chakra Kichwa. 

Actividades claves: 
▪ Reactivación del Consejo de Sabias chakramamas y planificación de una agenda de trabajo hasta 2020. 
▪ Fomento del proceso para rescatar, interpretar y sistematizar los principales saberes ancestrales relacionados 

con la chakra y el cambio climático. 
▪ Organización de ferias, intercambios, diálogos de saberes entre adultos y jóvenes de las comunidades, etc. 

▪ Institucionalización de los resultados en varias instancias. 

Factores del riesgo climático que apunta la medida: (gráfico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 Medida de adaptación fortalecimiento de saberes ancestrales y buenas prácticas, 2020 

 

  

Peligros climáticos: 
 Incremento de temperatura y variación en la intensidad y estacionalidad de las lluvias  

Exposición:  
Chakras liderados por 

mujeres kichwas 

Vulnerabilidad: 
▪ Sensibilidad 
Pérdida de diversidad 
Disminución de cobertura 
forestal y vegetal 
Suelos frágiles y pobres en 
nutrientes 
Ubicación de la chakra con 
respecto al cruce de ríos 
▪ Capacidad adaptativa 

Alto saber ancestral 
Insuficiente planificación de 
la chakra con lente climático 
Débil manejo ecológico de 
suelos 

Impacto potencial 
 

Incremento de plagas y 
enfermedades 
Falta de maduración y caída de 
los frutos 
Erosión del suelo 
Desbordamientos de ríos y 
esteros 

Riesgo: Inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos 
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5. SOSTENIBILIDAD 
 

La sostenibilidad institucional del proceso se relaciona con el cumplimiento de un ciclo 
sistémico de cada uno de los elementos respectivos. Dicho ciclo implica: (i) Decisiones 
políticas, técnicas y legitimidad social que oriente el desarrollo del proceso; (ii) Acuerdos 
integrales sobre las medidas de adaptación y su implementación en campo desde una 
perspectiva técnica y de sabiduría ancestral; (iii) Monitoreo de resultados y diseño de 
insumos para la formulación de políticas públicas locales y su financiamiento; (iv) 
Socialización y validación en campo de las propuestas de servicios públicos (por 
ejemplo, de asistencia técnica, insumos, etc.); (v) Diseño de los instrumentos legales 
para institucionalizar las nuevas políticas públicas locales y servicios que se prestarán 
a la población; (vi) Luego de un plazo prudencial de al menos dos años se evaluará la 
efectividad de la aplicación de las políticas públicas y los servicios. 

 
A la presente fecha, en este horizonte de sostenibilidad el proceso chakra resiliente ha 
recorrido los cuatro primeros pasos y se cuenta con una hoja de ruta para la elaboración 
de los documentos legales y su posterior aprobación por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, que es el ente competente en temas de 
producción.  
 
En su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), en marcha de 
actualización 2020, El GAD Provincial de Napo ha incorporado un proyecto integral de 
chakra dónde incluye la gestión con lente climático para escalar la experiencia con  base 
en los resultados iniciales de las medidas de adaptación. Vale destacar que el presente 
proceso de chakra y cambio climático es una acción que tiene una trayectoria a medio 
plazo que inició con la formulación del Plan Provincial de Cambio Climático de la 
provincia de Napo y que va institucionalizado en conjunto con la ordenanza relacionada 
sobre la Chakra Kichwa. 
 
En un segundo momento el GADP de Napo innovará el servicio público de asistencia 
técnica en chakra con enfoque climático. 

 
Otro frente para cumplir con la sostenibilidad del proceso tiene que ver con la decisión 
de las organizaciones sociales del Grupo Chakra, las cuales prestan servicios de 
asistencia técnica a sus asociados y han capacitado a los técnicos de campo de la 
organización para aplicar las diferentes técnicas y saberes ancestrales de cada una de 
las medidas de adaptación. 

 
6. LECCIONES APRENDIDAS 

 
6.1. A partir del análisis de los problemas de la chakra, en el año 2017 se planteó 

como una incertidumbre la presencia del cambio climático, por lo que se realizó 
el análisis del riesgo climático y sus resultados nos sugieren que la relación 
chakra y riesgo climático es una realidad. Por eso, este enfoque tiene 
importancia y es necesario fortalecer su inclusión en diversos espacios e 
instrumentos institucionales del territorio, tales como Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial -en proceso de actualización-, Plan de Cambio 
Climático, Plan de Riesgos Comunitarios, Estrategia del Grupo Chakra, etc. 
Contar con decisión política, técnica y legitimidad social permite generar un 
escenario con elementos estructurales para su futuro abordaje y gestión, tales 
como: (i) Masa crítica de personas capacitadas en cambio climático en los 
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niveles de la sociedad, técnico y político; (ii) Proyectos con financiamiento para 
estudios técnicos y, sobre todo, para la implementación de medidas piloto de 
adaptación, y (iii) Espacios de gobernanza local en los que se facilite la 
coordinación multiorganizacional y la legitimidad social. 
 

6.2. Las medidas de adaptación permitieron reflexionar de manera participativa 
sobre la formulación de acciones concretas para un manejo adaptativo e integral 
del agroecosistema, muchas de las cuales son conocidas desde hace décadas 
atrás (ver el conjunto de actividades en los tres gráficos de las medidas de 
adaptación) y otras nuevas que se han implementado en campo y que serán 
evaluadas cuando transcurra el tiempo apropiado para tal efecto. Esta situación 
sirvió, por un lado, para que los actores que aplicaron las acciones tradicionales 
en la chakra fortalecieran el manejo considerando criterios de mejora en la 
productividad, rendimientos y cuidado ambiental, pero que también fueran 
favorables para reducir la sensibilidad en la chakra y reforzar la capacidad 
adaptativa del sistema y de las personas que trabajan dentro del mismo. Por otro 
lado, se ejecutaron un conjunto de acciones nuevas que contribuirán de manera 
específica en un contexto de riesgo climático, como por ejemplo, lo relacionado 
con el diseño predial, considerando peligros climáticos como incremento de 
temperatura y variación en la intensidad y estacionalidad de las precipitaciones. 
De esta forma, se tuvieron en cuenta aspectos como la topografía y la ubicación 
de la chakra, en relación con esteros, humedales, riachuelos o ríos; igualmente, 
el uso de ciertas especies más resilientes procurando manejar de manera 
cultural las semillas y aplicar saberes ancestrales consistentes en ritos, 
creencias y tecnologías tradicionales, entre otros.  
 

6.3. La chakramama o mujer de la chakra es una actora fundamental para la 
existencia de la chakra, aunque su perfil y el rol que desempeña se ha ido 
transformando durante el proceso histórico de evolución de la chakra. Hace 
varios siglos, cuando se inició la domesticación de las especies para alimentar 
a la familia, la figura femenina desempeñó un papel relevante para desarrollar 
sabiduría de manejo, ciclos productivos, usos de frutos, hojas, plantas, etc. Esa 
misma importancia protagónica prevalece cuando la chakra se adapta a la 
presencia del mercado, donde la demanda influye de cierta manera en la 
composición florística de la chakra, siendo la mujer quien brinda un equilibrio al 
disponer de especies para la alimentación, la medicina, el mercado, la 
espiritualidad y otros ámbitos de usos. Finalmente, en la actualidad ya hemos 
visto que la chakra no es ajena al riesgo climático producto de varias amenazas, 
impactos y situación de vulnerabilidad. Consecuentemente, la chakra ha iniciado 
una dinámica de adaptación al cambio climático y el rol y perfil de la chakramama 
también va acoplándose a este escenario. En efecto, la propuesta de Escuela 
de la Chakra Kichwa Amazónica plantea un perfil más amplio de la chakramama, 
creado de manera participativa, de tal manera que podemos advertir que una 
chakramama actual, “es una mujer kichwa o mestiza que posee sabiduría 
ancestral para el cuidado y crianza de la chakra. Ha incorporado en este papel 
técnicas de manejo agroecológico que complementan su patrimonio de 
sabiduría. Lidera con su familia las decisiones para: (i) Establecer una chakra 
nueva (planificadora); (ii) Cultivar, cosechar y vender (trabajadora); (iii) 
Alimentar a la familia, transmitir los saberes, ritos, canticos y tecnologías 
ancestrales, mantener vivas las labores culturales con sentido comunitario, 
utilizar especies para la salud familiar (protectora de la vida, identidad y 
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bienestar de su descendencia); (iv) Respetar los espacios sagrados para la 
vida de animales silvestres (conservadora); (v) Participar en las organizaciones 
y luchas de incidencia política (gestionadora); En un contexto de cambio 
climático la chakramama debe: (vi) Profundizar en los beneficios nutricionales 
de la familia con base en las especies de la chakra, para consumir de manera 
responsable; (vii) Innovar el concepto del negocio desde la comercialización de 
productos frescos al valor agregado básico para ellos; (viii) Desarrollar 
habilidades para ejercer un rol de sabia-maestra que capacita e interpreta sus 
saberes ante los turistas, estudiantes, técnicos, consumidores, mercados, 
políticos, etc.; (ix) Mejorar las habilidades para comercializar sus productos en 
mercados especiales y alternativos, aplicando herramientas tecnológicas, y (x) 
Manejar la chakra frente al riesgo climático y mejorar su capacidad adaptativa y 
resiliencia. 
 

6.4. Un factor que brinda energía a los procesos nuevos, como el riesgo climático en 
la chakra kichwa, tiene que ver con la participación de técnicos de las 
instituciones públicas que entregan el servicio de asistencia técnica para los 
sistemas de producción. Este ámbito de aprendizaje ha permitido aproximar 
conceptos y metodologías sobre el cambio y riesgo climático en el perfil 
profesional de los técnicos de entes públicos y de asociaciones de productores 
que también ofrecen ese servicio. No menos importante fue la participación de 
líderes y lideresas que desde sus funciones se aproximaron a dichos conceptos 
y métodos, aún más asumiendo un rol para suplir vacíos de información climática 
local con base en sus percepciones, para tener información precisa sobre la 
calidad del análisis del riesgo climático.  

  

6.5. La provincia de Napo cuenta desde 2017 con la Ordenanza de la Chakra Kichwa 
Amazónica, que propone una diversidad de estrategias de gestión, con lo cual 
la chakra se consolida como un modelo de desarrollo productivo. El presente 
proceso de chakra resiliente al cambio climático contribuye a la implementación 
de la referida Ordenanza, ya que proporciona insumos para emitir en el futuro 
una serie de instrumentos técnicos y metodológicos que configuren un marco 
normativo local especial sobre el agroecosistema, vinculados con otros 
instrumentos del ámbito nacional. Tal es el caso de los Planes de Manejo 
Integral de Finca o los circuitos alternativos de comercialización fomentados por 
el Ministerio de Agricultura. 

 
7. SITIOS DE OBSERVACIÓN DE LA MEDIDA Y CONTACTOS 

  

No. 
Chakramama 
Chakrayaya 

Contacto Comunidad 
Coordenadas 

X Y 

1 Marcelina Tanguila +593967102829 Chimbiyaku 18M0187160 UTM9907854 

2 Carolina Chongo  Chimbiyaku 18M0187904 UTM9907904 

3 Ofelia Salazar +593968646774 Sabata 18M018710 UTM9897635 

4 Bolívar Andy +593983535430 Santa Rita 18M0184870 UTM9903802 

5 Patricio Alvarado +593995265895 Santa Rita 18M0184916 UTM9903488 

  
8. PUBLICACIONES 

  
8.1. Informe técnico del estudio de análisis de riesgo climático en la Chakra Kichwa 

Amazónica. (GIZ) 2018. 
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8.2. Medidas de Adaptación de la Chakra Kichwa Amazónica frente al Cambio 
Climático: (i) Diseño, planificación y manejo de 11 chakras con lente climático 

en las comunidades de Alto Tena, Santa Rita y Chimbiyaku; (ii) Gestión 

Comunitaria de semillas de la Chakra Kichwa, resilientes al Cambio 
Climático, y (iii) Fortalecimiento de saberes ancestrales y buenas prácticas en 
un contexto de Cambio. (GIZ) 2018. 

 

8.3. Presentación Oficial del Grupo Chakra sobre los resultados del proceso Chakra 
Resiliente y las tres medidas de adaptación. (GIZ) 2018. 

 

8.4. Cadena de impactos del Riesgo Climático de la Chakra Kichwa Amazónica en 
los idiomas Kichwa y Castellano. (GIZ) 2018. 

 

8.5. Artículo técnico “Riesgo Climático en la Chakra Kichwa Amazónica: análisis y 
medidas de adaptación” presentado en el VII Congreso Latinoamericano de 
Agroecología (SOCLA) 2018. 

 

8.6. Ponencia sobre Riesgo Climático en la Chakra Kichwa Amazónica en el 
Symposium: Homegardens in the Amazonia at Century XXI:  
history, gender, agrodiversity, and future challenges, en el marco del XVI 
Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, (ISE, SBEE) 2018. 

 

8.7. Ponencia La Chakra Kichwa Amazónica, un sistema resiliente al Cambio 
Climático en el II Congreso Internacional de Agroecosistemas. (AGEARTH, 
EARTH-Costa Rica, ESPOL) 2019. 

 

8.8. Diseño de mapas de 11 chakras intervenidas con las medidas de adaptación. 
(GIZ) 2019. 

 

8.9. Módulo de capacitación para la Escuela de Liderazgo Ambiental del GAD 
Provincial de Napo sobre Chakra, Saberes Ancestrales y Agroecología. (GIZ-
ENGIM) 2019. 

 

8.10. Memoria técnica sobre Saberes Ancestrales de la Chakra Kichwa Amazónica en 
un contexto de Cambio Climático. (GIZ) 2019. 

 

8.11. Tríptico sobre Saberes Ancestrales de la Chakra Kichwa Amazónica en un 
contexto de Cambio Climático. (GIZ) 2019. 

 

8.12. Calendario Vivencial de la Chakra Kichwa Amazónica en un escenario de 
Cambio Climático. (GIZ-ENGIM) 2019. 

 

8.13. Exposición fotográfica sobre diseños prediales y Chakras Resilientes al Cambio 
Climático. (GIZ-ENGIM) 2019. 

 

8.14. Diagnóstico de la situación actual del estado de Semillas en cuatro 
comunidades: Alto Tena, Santa Rita, Chimbiyaku y AMUPAKIN. (GIZ) 2019. 

 

8.15. Modelo de Gestión y Planes de Mejoras para la Gestión Comunitaria de Semillas 
Resilientes al Cambio Climático. (GIZ) 2019. 
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8.16. Protocolo de Manejo de las Semillas Resilientes al Cambio Climático. (GIZ) 
2019. 
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1. CONTEXTO 

 

Respecto a la descripción de los procesos del modelo de gestión del Grupo Chakra, 
corresponde revisar la presente experiencia, que se compone de tres casos estratégicos 
de gestión. 
 
El primero de ellos tiene que ver con el análisis del riesgo climático de los productos de 
la chakra, utilizados en la gastronomía de los Centros de Turismo Comunitario (CTC) 
de la Ruta Chakra, Chocolate y Turismo, que opera en la zona baja de la provincia de 
Napo. Este proyecto es complementario al estudio de riesgo climático de la chakra 
donde se identificó inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos 
causadas por el aumento de la temperatura y la variación en la intensidad y fluctuación 
de las lluvias para las familias kichwas de las comunidades de Chimbiyaku, Alto Tena y 
Santa Rita, en la provincia de Napo. 
 
A partir del resultado del análisis del riesgo climático de los productos de la chakra 
usados para la gastronomía surge el segundo caso de gestión, relacionado con la 
innovación gastronómica de las recetas y los menús de los CTC, elaborados con los 
productos analizados en ese contexto. 
 
Finalmente, en tercer lugar despunta otra opción, asociada con la presencia y el rol de 
la empresa privada, con estrategias de inversión y gestión a favor del servicio de 
gastronomía típica en un escenario de chakra resiliente al cambio climático. Estos tres 
casos se abordan con sus contextos, objetivos, métodos, lecciones y resultados propios 
que, en su conjunto, aportan a mejorar las condiciones para una chakra más resiliente, 
la economía familiar y la identidad cultural de las comunidades participantes. 
 
Desde la Ruta Chakra, Chocolate y Turismo, conformada por varios CTC, chakramamas 
y entes públicos, privados y de cooperación, se han planeado varias estrategias para 
disponer de condiciones más favorables para el crecimiento del turismo comunitario en 
la zona baja de la provincia de Napo. Una de estas posibilidades es la repotenciación 
de los servicios de gastronomía ancestral para turistas extranjeros, considerando los 
productos de la chakra e incorporando factores climáticos que podrían afectar a la 
resiliencia de la chakra y sus servicios ecosistémicos de alimentación. (GIZ, 2018) 
 

2. OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO DE LOS PRODUCTOS DE LA CHAKRA 

Atendiendo a la hipótesis de que los productos que son materia de comercialización y 

uso en la gastronomía vinculada a los CTC están siendo afectados por factores 

climáticos, fue necesario profundizar en la ampliación del análisis del riesgo climático 

de la chakra. Así, se estableció como objetivo realizar un análisis de riesgo climático de 

hasta 10 productos de la chakra, destinados al uso en la gastronomía de los Centros de 

Turismo Comunitario, y la elaboración de medidas de acción para mejorar su 

producción. 

3. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO CLIMÁTICO DE LOS PRODUCTOS DE LA CHAKRA 

UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE GASTRONOMÍA TÍPICA EN LOS CENTROS DE TURISMO 

COMUNITARIO DE LA RUTA  

 



Página 36 de 61 
 

Sobre la base metodológica del AR5 IPCC, aplicada en el estudio de riesgo climático 

de la chakra, la presente experiencia se focalizó en complementar el análisis de los 

productos usados en gastronomía. 

 

Recordemos los resultados del análisis del riesgo climático de la chakra. 

 

Exposición Chakras lideradas por mujeres kichwas 

Peligros 
climáticos 

Incremento de la 
temperatura 

Variación en la intensidad y estacionalidad  
de las lluvias 

Impactos 

▪ Aumento de plagas y 
enfermedades 

▪ Falta de maduración y 
caída de frutos que se 
agrava con vientos 
fuertes 

▪ Daños: muerte y 
pudrición de plantas 

▪ Pérdida de productos de 
la chakra 

▪ Exceso de humedad 
▪ Saturación del suelo 
▪ Erosión del suelo 
▪ Disminución de la 

materia orgánica 
▪ Pérdida de nutrientes 
▪ Desbordamiento de 

ríos 
 

▪ Inundaciones 
▪ Deslaves en la chakra 
▪ Contaminación con 

sedimentos 
▪ Sequías cortas 
▪ Estrés hídrico en 

cultivos 

Vulnerabilidad 

Sensibilidad: 
 

▪ Disminución de la cobertura forestal 
▪ Pérdida de agrodiversidad 
▪ Suelos frágiles y pobres en nutrientes 
▪ Ubicación de chakras y cruce de ríos 

y esteros 

Capacidad adaptativa: 
 

▪ Baja planificación de la chakra con 
lente climático 

▪ Frágil manejo comunitario de 
semillas 

▪ Falta de continuidad de saberes 
ancestrales 

▪ Débil manejo ecológico del suelo 
▪ Ausencia de incentivos con enfoque 

climático (AT) 
▪ Escaso apoyo para el comercio del 

excedente 

Riesgo 

Inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos causadas 
por el aumento de la temperatura y la variación en la intensidad y fluctuación de 
las lluvias para las familias kichwas de las comunidades de Chimbiyaku, Alto Tena 
y Santa Rita, en la provincia de Napo. 

Tabla 1 Análisis de riesgo climático de la chakra, 2020. 

 

En este contexto se complementó el análisis con los siguientes pasos: 

 

1. Identificación general de los productos frescos más importantes utilizados en la 

gastronomía típica kichwa. 

2. Reconocimiento de los platos más significativos ofertados en el menú de los CTC a 

los turistas en general. 

3. Aplicación de criterios para seleccionar de manera específica los productos 

fundamentales para la elaboración de los platos en los CTC. 

4. Análisis desde tres perspectivas sobre la resiliencia de los productos seleccionados 

como prioritarios para la elaboración de los platos en los CTC. 

5. Selección final de las especies más resilientes y menos resilientes que se utilizan 

en la oferta gastronómica de los CTC. 

6. Construcción de medidas de mejora para las especies con mayor y menor resiliencia 

utilizadas para la gastronomía típica que se ofrece en los CTC. 
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4. RESULTADOS E IMPACTOS 

En el proceso participaron cocineros y cocineras de los CTC de la Ruta Chakra, 

Chocolate y Turismo, chakramamas y chakrayayas con alta sabiduría en el manejo de 

especies, técnicos y técnicas especializados en el empleo de las especies y en 

gastronomía (chefs) de instituciones públicas y cooperantes, expertos y expertas 

académicas en botánica y en variedades florísticas. 

A través de una lluvia de ideas, en primera instancia se identificaron 49 productos 

(hierbas, arbustos, frutales y árboles) utilizados en la elaboración de 52 platos típicos 

distribuidos en: 13 entradas, 6 sopas, 14 platos fuertes, 11 postres, 4 bebidas y 4 

complementos como ensaladas o picadas. 

Para seleccionar los más relevantes en la oferta gastronómica de los CTC se aplicaron 

seis criterios de selección: (i) Número de platos en los que se utiliza la especie como 

ingrediente principal; (ii) Disponibilidad del producto en el año; (iii) Los productos que 

no deben faltar en una chakra para gastronomía; (iv) Las predilecciones por parte de 

las familias locales; (v) La preferencia de productos por los turistas, y (vi) Frecuencia de 

consumo de los ingredientes, si es puntual, eventual o diario. 

Se eligieron 21 productos de acuerdo con la calificación entre 15 y 18 puntos. 

La lista de resultados se presenta a continuación: 

NRO. PRODUCTO NRO. PRODUCTO NRO. PRODUCTO 

1 Papa china 8 Pitón 15 Chonta 

2 Fréjoles amazónicos 9 Achokcha 16 Guayusa 

3 Yuca 10 Chontakuro 17 Espinaca 

4 Palmito 11 Cacao blanco 18 Bijao 

5 Plátano verde 12 Garabato yuyo 19 Lisán 

6 Ají 13 Cacao fino 20 Cocona 

7 Sacha culantro 14 Sacha inchi 21 Ishpingo 
Tabla 2 Lista de productos más importantes de la chakra para la gastronomía en los CTC, 2020. 

Con estos 21 productos provenientes de 19 especies de la chakra se procedió con el 

análisis de resiliencia desde tres fuentes: (i) Percepción de las chakramamas y 

cocineros de los CTC en taller participativo; (ii) Criterio de expertos en manejo de 

especies mediante una entrevista-encuesta llenada por los expertos, y (iii) Literatura e 

información bibliográfica sobre las especies seleccionadas, revisadas en internet, y 

páginas sobre artículos científicos. 

Para el análisis de resiliencia, en las dos primeras fuentes se consideraron como 

amenazas climáticas el incremento de la temperatura y la variación en la intensidad y 

estacionalidad de las precipitaciones, según los siguientes ámbitos temáticos: 

▪ Para el caso de las chakramamas y cocineros se consultaron aspectos 

relacionados: (i) Factores climáticos e impactos en los productos; (ii) Agentes de 

sensibilidad donde los impactos en los productos pueden ser más severos frente a 

la resistencia a días calurosos, con exceso de humedad, con sequías cortas y con 

vientos fuertes; (iii) Capacidad adaptativa de las especies en función de lo mejor 

que tienen para defenderse o responder a los peligros o amenazas climáticas, y su 
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manejo con las formas más adecuadas (saberes ancestrales) para que no se vean 

afectadas por ellas. 

 

▪ Para el caso de los expertos técnicos en manejo de especies se abordó la 

capacidad de resiliencia de cada una, considerando las amenazas climáticas de 

incremento de temperatura y variación en la intensidad y estacionalidad de las 

precipitaciones, valorándola en una escala de resiliencia de: nada (1), poco (2), 

intermedia (3), alta (4) y muy alta (5). 

 

▪ La tercera fuente analizada y que se relaciona con información secundaria 

(bibliográfica) de las especies seleccionadas estudió los aspectos de 

temperaturas promedio en las que se desempeñan sin inconvenientes, volúmenes 

de precipitación, pisos climáticos y altitudinales, topografía y tipos de suelo, 

comportamientos ante inundaciones, olas de calor y sequías y sus efectos frente a 

estos criterios. 

 

▪ La conjugación de las conclusiones permitió contar con los resultados de las 

especies más resilientes en el número de 13, así como con las menos resilientes 

en el número de 6; todas ellas son utilizadas para la oferta gastronómica de los 

CTC en la Ruta Chakra, Chocolate y Turismo.
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# 
NOMBRE 

KICHWA 
NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

FUENTE DE ANÁLISIS 

Chakramamas 
y cocineros 

Perspectiva 
de expertos 

Información 
secundaria 

1 
Papa 
china 

Papa china 
Colocasia esculenta 
(L.) Schott.  

Resiliente Resiliente Resiliente 

2 Purutu Fréjol Phaseolus vulgaris L. No resiliente No resiliente No resiliente 

3 Lumu Yuca 
Manihot esculenta 
Crantz.  

No resiliente Resiliente No resiliente 

4 Chunda Chonta 
Bactris gasipaes 
Kunth.  

Resiliente Resiliente Resiliente 

5 Palanda 
Plátano 
barraganete 

Musa sp. No resiliente No resiliente No resiliente 

6 
Sacha 
kulantru 

Cilantro de 
monte 

Eryngium foetidum L. Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

7 Achukcha Achogcha 
Cyclanthera pedata 
(L) Schrad. 

No resiliente No resiliente 
Sin 
información 

8 
Patas 
muyu 

Cacao blanco 
Theobroma bicolor 
Bonpl.  

Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

9 
Garabatu 
yuyu 

Garabato 
yuyo 

Macrothelypteris 
torresiana (Gaudich.) 
Ching. 

Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

10 Killu kakau Cacao fino Theobroma cacao L. No resiliente Resiliente No resiliente 

11 Waysa Guayusa Ilex guayusa Loes. Resiliente Resiliente Resiliente 

12 
Llaki 
panga 

Bijao Calathea insignis. Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

13 Ucho Ají Capsicum annuum L. Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

14 Pitun Pitón 
Grias neuberthii J.F. 
Macbr.  

Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

15 Tikasu Sacha inchi 
Plukenetia volubilis 
L. 

Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

16 Espinaka Espinaca Beta maritima L. Resiliente 
Sin 
información 

Sin 
información 

17 Lisan Paja toquilla 
Carludovica palmata 
Ruiz & Pav.  

Resiliente Resiliente 
Sin 
información 

18 Kukuna Naranjilla 
Solanum quitoense 
Lam.  

No resiliente No resiliente 
Sin 
información 

19 Ishpingu Canela 
Ocotea quixos (Lam.) 
Kosterm.  

Resiliente Resiliente Resiliente 

Tabla 3 Resiliencia de especies por 3 fuentes de análisis, 2020. 
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Con base en el ejercicio antes descrito, resultaron ser 13 las especies con mayor 

resiliencia de la chakra (seis especies son consideradas menos resilientes) y por ello 

se utilizan en la oferta gastronómica de los CTC de la Ruta Chakra, Chocolate y 

Turismo frente a los peligros climáticos: incremento de temperatura y variación en la 

intensidad y estacionalidad de las lluvias, las mismas que se exponen en el cuadro 

siguiente: 

 

# NOMBRE KICHWA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Papa china Papa china Colocasia esculenta (L.) Schott.  

2 Chunda Chonta Bactris gasipaes Kunth.  

3 Sacha kulantru Cilantro de monte Eryngium foetidum L. 

4 Patas muyu Cacao blanco Theobroma bicolor Bonpl.  

5 Garabatu yuyu Garabato yuyo Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching. 

6 Waysa Guayusa Ilex guayusa Loes. 

7 Llaki panga Bijao Calathea insignis. 

8 Ucho Ají Capsicum annuum L. 

9 Pitun Pitón Grias neuberthii J.F. Macbr.  

10 Tikasu Sacha inchi Plukenetia volubilis L. 

11 Espinaka Espinaca  Beta maritima, L. 

12 Lisan Paja toquilla Carludovica palmata Ruiz & Pav.  

13 Ishpingu Canela Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.  

Tabla 4 Especies resilientes utilizadas en la oferta gastronómica de los CTC. 

 

5. MEDIDAS DE MEJORA PARA EL MANEJO Y USO DE LAS ESPECIES 

 

a. Socializar los resultados en la comunidad y en el Grupo Chakra para que en la 

operatividad de las instituciones se incorpore el enfoque de manejo de especies 

resilientes y no resilientes, a tenor del análisis respectivo, destinando recursos 

(insumos, materiales y herramientas), personal técnico de campo y apoyo con 

asesoría en los ámbitos de manejo, semillas, usos, información de planificación y 

zonificación de la zona productiva, etc. 

 

b. Considerar las conclusiones del análisis de especies resilientes en el proceso de 

elaboración del nuevo enfoque del servicio público de asesoría técnica y 

extensionismo desde el Gobierno Provincial de Napo y el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería en la provincia de Napo. 

 

c. Proceder con homologaciones entre la perspectiva técnica y de sabiduría ancestral 

para complementar el manejo y uso de las especies más resilientes y menos 

resilientes. 

 

d. Fomentar la innovación gastronómica en la diversidad de usos de las especies 

resilientes. 

 

e. Para el manejo de las especies, desde el punto de vista técnico, se sugirieron las 

siguientes medidas y buenas prácticas: 
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Para todo el conjunto de las especies 

▪ Organizar días de campo, encuentros, recorridos y espacios de 
intercambio de experiencias, a fin de identificar las mejores 
variedades de algunas de las especies, especialmente aquellas que 
tienen características como mejor sabor, resistencia a plagas y 
enfermedades, mayor aguante al exceso de humedad y de calor. 
 

▪ Coordinar con los actores claves que prestan servicios públicos de 
asistencia técnica y producción de las mejores variedades de las 
especies con mayor resiliencia, tanto en viveros institucionales como 
de las chakras de los CTC, para asegurar la disponibilidad de plantas 
durante el año. 

 

▪ Elaborar harinas a partir de algunos frutos de temporada, como el 
chontaduro, para su almacenamiento adecuado, de tal forma que se 
disponga de materia prima para la preparación constante durante el 
año. Esto requiere el apoyo institucional con equipos adecuados y 
capacitación para las familias en el proceso de post cosecha. 

 
Para las especies más resilientes 

 

▪ Multiplicar especies con mejores condiciones, tales como alta 

productividad, resistencia a plagas, enfermedades y variaciones 

climáticas, así como buena calidad y sabor, tanto en viveros 

institucionales como en las propias chakras. 

 

▪ Promover asistencia técnica para la caracterización de especies para 

el manejo y escalamiento de ecotipos. 

 

▪ Multiplicar variedades de semillas nativas, manejarlas, guardarlas e 

intercambiarlas de manera cultural. 

 

▪ Aplicar técnicas de conservación para guardar materia prima de los 

frutos de las especies más demandadas en la gastronomía y que 

tienen un ciclo productivo mínimo anual; por ejemplo, elaborar harinas 

a partir de los frutos para fabricar subproductos, disecar frutos para 

una duración prolongada en épocas de escasez o conservarlos en 

vinagre, etc. 

 

▪ Evitar que las especies resilientes sean cultivadas en una lógica de 

monocultivo; por el contrario, es recomendable la combinación de 

especies (policultivo), aplicar técnicas de agroecología, mantener una 

regulación apropiada de la sombra, etc. 

 

▪ Usar las especies resilientes para una diversidad de funciones, ya 

sean ecológicas, culturales, ambientales, de protección, simbiosis, 

interdependencia biológica, etc. 
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Para las especies menos resilientes 

 

▪ Ubicar sitios apropiados (laderas u otros) para la siembra y evitar 

desbordamientos de ríos e inundaciones prediales para que las 

especies no sucumban a esos eventos o a factores como la humedad, 

la erosión, el calor, etc. 

 

▪ Sembrar las especies en poca cantidad y combinadas con otras de 

mayor resiliencia para generar interacciones ecológicas como 

sombra, media sombra, nutrientes, etc. 

 

▪ Manejar la humedad del suelo y otros recursos con enfoque de saber 

ancestral y técnicas de agroecología, como puede ser el uso de 

mayor materia orgánica. 

 

▪ Identificar variedades aclimatadas a la Amazonía y que se adapten a 

la variabilidad climática. 

 

▪ Fomentar el uso de insumos naturales y orgánicos elaborados con 

especies de la misma chakra. 

 

▪ Establecer un nuevo servicio de asistencia técnica en las instituciones 

públicas para manejar las especies con menos resiliencia al cambio 

climático. 

 

6. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN E IMPULSO PARA EL CONSUMO DE LAS ESPECIES MÁS 

RESILIENTES DE LA CHAKRA EN LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LOS CTC 

 

a. INNOVACIÓN DE RECETAS GASTRONÓMICAS EN LOS CTC DE LA RUTA CHAKRA, 

CHOCOLATE Y TURISMO EN LA ZONA BAJA DE LA PROVINCIA DE NAPO 

 

i. CONTEXTO 

 

Con un enfoque de desarrollo sostenible, el futuro de la Amazonía se puede 

fundamentar en la conservación, uso y distribución equitativa de beneficios 

de la biodiversidad, produciendo bioproductos para una alimentación sana 

de consumidores responsables. Otro ámbito para el desarrollo sostenible 

amazónico es el turismo y, dentro de este, el abordaje desde una óptica 

comunitaria, donde familias indígenas, principalmente, han creado una 

oferta turística basada en los patrimonios y recursos estratégicos que la 

naturaleza y su cultura les ha proporcionado. 

 

Se cuenta con una diversidad de atractivos turísticos y manifestaciones 

culturales, con elementos ineludibles para las visitas, tales como 

ceremonias de wayusa upina, limpias shamanísticas o visitas a cascadas, 

lagunas y cuevas. Desde hace ya un lustro ha tomado relevancia e interés 

la incorporación en los paquetes turísticos de la experiencia vivencial de 



Página 43 de 61 
 

visita, interpretación y usos ancestrales del policultivo de la Chakra Kichwa 

Amazónica y sus productos para la alimentación, la medicina, la 

espiritualidad o el paisaje natural. La chakra es considerada como un 

espacio ancestral de vida para las personas, las plantas y los animales, 

liderado y manejado por la chakramama o mujer de la chakra. 

 

En esta actividad productiva, la economía de las familias y de los Centros 

de Turismo Comunitario CTC se basa en el uso de productos de la chakra 

para los servicios de gastronomía, los cuales se pueden fortalecer con 

recetas innovadoras destinadas a turistas extranjeros, considerando sus 

preferencias alimenticias. En dicho ejercicio se observó el escenario de 

crisis climática que afecta al planeta en general y, de manera específica, al 

sistema ancestral chakra, conforme se ha evidenciado en el análisis de 

riesgo climático y en el de resiliencia de productos de la chakra destinados 

para la gastronomía de turistas. 

 

ii. OBJETIVO 

 

Innovar en la oferta gastronómica de los Centros de Turismo Comunitario 

de la Red de Turismo Comunitario, utilizando productos resilientes de la 

chakra. Algunas fórmulas para lograrlo pueden ser los usos tradicionales y 

formas de cocción de las especies, con la incorporación de técnicas de 

preparación y combinación de olores, sabores, texturas y presentaciones, 

destinadas principalmente a turistas extranjeros. Con esta iniciativa es 

posible fortalecer los ingresos económicos en la actividad turística 

comunitaria. 

 

iii. PROCESO METODOLÓGICO 

 

1. Visitas a los CTC identificados para conocer la situación actual de los 

servicios de gastronomía, equipos y perspectivas individuales. 

2. Taller de socialización, reflexión y construcción del concepto 

gastronómico. 

3. Talleres prácticos para la elaboración de recetas. 

4. Evento gastronómico de presentación de recetas innovadas. 

5. Taller de retroalimentación de recetas. 

6. Promoción de recetario. 

 

iv. RESULTADOS E IMPACTOS 

 

Se identificaron 11 CTC para el proceso: (i) Shandia; (ii) Shiripuno; (iii) 

Sacha Waysa; (iv) Yanayaku; (v) Mushullakta; (vi) Cascada Islom; (vii) 

Pueblo del Cacao y Chocolate; (viii) Templo de Ceremonias; (ix) Tamia 

Yura; (x) Amarum Pakcha, y (xi) Río Blanco. (www.chakra.com.ec). Todos 

ellos se ubican en los cantones de Archidona y Tena. 

 

http://www.chakra.com.ec/
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Con el equipo de cocineros y cocineras de los CTC identificados se 

procedió con el taller para socializar los resultados del análisis de especies 

resilientes de la chakra y al mismo tiempo diseñar el enfoque del servicio 

gastronómico que se ofertará. 

 

La principal conclusión del taller permitió construir el enfoque de oferta 

gastronómica pensada para satisfacer la demanda de los turistas 

extranjeros, quienes: (i) Valoran la importancia de mantener el sistema 

chakra y la forma de producir los productos naturales; (ii) Reconocen el 

esfuerzo del pueblo kichwa para mantener vigente su identidad cultural, 

saberes ancestrales, usos y costumbres; (iii) Poseen alta sensibilidad por 

una alimentación saludable y nutritiva; (iv) Están comprometidos con la 

conservación de la naturaleza, motivan la no contaminación de los 

recursos, el no uso de agroquímicos, plástico de un solo uso, bebidas 

gaseosas, productos con grasas saturadas y con contenidos transgénicos; 

(v) Reconocen el precio justo de los platos ofertados; (vi) Valoran la calidad 

y salubridad de los platos y del personal de atención; (vii) Acogen y se 

adaptan al ambiente sencillo, natural y cálido de los espacios donde 

consumen los alimentos. 

 

Un aspecto digno de resaltar y en el que reflexionaron los cocineros y 

cocineras tiene que ver con un punto de equilibrio entre la comida 

estrictamente tradicional y las preferencias de los sabores y estilos de 

alimentación de los lugares de origen de los turistas; es decir, hay que 

mantener la flexibilidad en cuanto al uso de ciertos ingredientes típicos 

como animales, frutos y combinaciones complejas propias de las 

localidades, puesto que pueden resultar desagradables al paladar de los 

visitantes extranjeros. Por tal razón, sin perder la esencia de la comida 

típica, se acordó aprender técnicas de cocción y combinación de olores, 

sabores y texturas que permitan alcanzar un equilibrio entre lo tradicional y 

la preferencia del turista. 

 

1. Menú gastronómico innovado 

 

No. Entrada, plato fuerte y postre innovados 
Especie 

Resiliente No resiliente 

1 Flan salado de yuca con hierbitas de la chakra 
 Yuca 

 Cilantro de monte 

2 Canastita de yuca con fruta de pitón 
 Yuca 

 Pitón (fruta) 

3 
Ensalada amazónica: achocha, palmito, cilantro 
monte y aguacate 

 Achocha 

 Cilantro de monte 

4 
Profiterol de papa morada, relleno de frejol y salsa de 
cacao 

 Frejol 

 Cacao blanco 

5 
Crema de papaya verde acompañada de chifles de 
yuca 

 Yuca 

 Cilantro de monte 

6 
Papa duquesa de papa china, acompañada con 
cacao blanco y garabato yuyu 

 Papa china 

 Cacao blanco 

 Garabato yuyu 



Página 45 de 61 
 

No. Entrada, plato fuerte y postre innovados 
Especie 

Resiliente No resiliente 

7 
Cordón blue de bagre amazónico, con salsa de 
naranjilla 

 Naranjilla 

 Papa china 

8 
Pollo enrollado con papa china, garabato yuyu y 
salsa de ají 

 Ají 

 Papa china 

 Garabato yuyu 

9 
Ñoquis de maduro (barraganete) y verde con sacha 
inchi y garabato yuyu 

 Barraganete 

 Sacha inchi 

 Garabato yuyu 

10 
Lasaña de la chakra: yuca, frejol, papa morada, 
garabato yuyu, palmito, cúrcuma y cilantro de monte  

 Yuca 

 Frejol 

 Garabato yuyu 

 Cilantro de monte 

11 Tarta de papa morada y cacao  Cacao blanco 

12 Mousse de chocolate y naranjilla 
 Cacao fino 

 Naranjilla 

13 Crema de papaya y chocolate  Cacao fino 

14 Salami de chocolate con sacha inchi 
 Cacao fino 

 Sacha inchi 
Tabla 6 Menú gastronómico innovado, 2020. 
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2. Receta (un ejemplo de las 14) 

 

SALAMI DE CHOCOLATE CON SACHA INCHI 
 

INGREDIENTES: 
 

▪ Cacao amargo en polvo 200g 
▪ Margarina 150g 
▪ Galletas de agua 300g 
▪ Sacha inchi 2 tazas 
▪ Aceite cantidad necesaria 
▪ Azúcar 100g 
▪ Huevos 2 unidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

En un bol mezclar bien todos los ingredientes hasta tener un compuesto homogéneo. 
En un papel de horno colocar el sacha inchi y las galletas anteriormente machacadas. 
Para moldearlo más fácilmente poner una parte de la masa sobre la mesa y trabajar 
formando el salami. Cerrar en el mismo papel y congelar durante una noche o 12 horas. 

 
OPCIONES PARA EL RELLENO: 

 
Se pueden poner otros tipos de fruta, aunque haya que caramelizarlas. 

▪ Papaya 
▪ Chonta 
▪ Guineo  
▪ Piña 
▪ Zapote 
▪ Cocona / Naranjilla 

Tabla 7 Ejemplo de receta innovada con especies resilientes de la chakra, 2020. 

v. CONCLUSIONES E IMPACTOS 

 

1. En sus actividades económicas de turismo comunitario los CTC se 

basan en los siguientes elementos claves: (i) El enfoque de la innovación 

de recetas incluye la conservación y uso de especies resilientes de la 

chakra al cambio climático, y (ii) El público objetivo de las recetas lo 

constituyen principalmente los turistas extranjeros, pues son quienes 
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valoran la identidad cultural, la chakra, la conservación de la naturaleza 

y la comida local. 

 

2. En el proceso de capacitación se innovaron 14 platos distribuidos en 5 

entradas, una crema, 4 platos fuertes y 4 postres. Se usaron 13 especies 

de la chakra, 7 consideradas resilientes y 6 menos resilientes a las 

amenazas climáticas identificadas en el estudio de riesgo climático de la 

Chakra Kichwa Amazónica. 

 

b. VINCULACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE 

GASTRONOMÍA TÍPICA EN LA PROVINCIA DE NAPO 

 

 

i. CONTEXTO DEL PROCESO 

 

Para aumentar la capacidad de gestión y adaptación de las poblaciones 

que viven en ecosistemas frágiles frente a los riesgos ecológicos y 

climáticos, el Programa ProCamBío II de GIZ, propone diversificar las 

fuentes de ingreso de las personas, adaptar sus medios de vida al cambio 

climático, y manejar integralmente los recursos naturales con equidad de 

género. 

 

Estas acciones son generalmente asesoradas y financiadas por actores del 

sector público y/o entes de cooperación. Sin embargo, en la presente 

experiencia la empresa privada jugó un papel importante de cooperación 

para diversificar, transformar y comercializar productos, a través del 

cofinanciamiento de proyectos; es decir, actuó más allá de estrategias de 

competitividad y eficiencia, pues incursionó en iniciativas de resiliencia a 

favor de los ecosistemas de producción y de los servicios ecosistémicos 

que estos ofrecen. 

 

Diners Club del Ecuador, desde varios años atrás, fomenta el programa 

Orígenes (www.origenesecuador.com) como parte de su línea de 

responsabilidad social empresarial. El objetivo principal de Orígenes 

consiste en promover e impulsar la riqueza gastronómica y cultural del país 

y de esa manera, fomentar el turismo. El programa busca potenciar la 

cultura gastronómica de distintas poblaciones, las mismas que brindan la 

oportunidad de degustar sus delicias y permiten visitar sus maravillosos 

paisajes. 

 

El enfoque de intervención de Orígenes en la provincia de Napo fue 

coordinado con la GIZ y actores claves tales como el Ministerio de Turismo, 

la Fundación Maquita, el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el 

Desarrollo FECD y la Entidad Nacional Giuseppini del Murialdo ENGIM, 

quienes dieron a conocer los procesos de desarrollo turístico y 

fortalecimiento de los servicios de gastronomía en la zona. 

 

http://www.origenesecuador.com/
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ii. OBJETIVO 

 

Potenciar la riqueza gastronómica y cultural de la provincia de Napo (zona 

baja), a través del vínculo de la empresa privada en el desarrollo del turismo 

comunitario, identificando a actores locales que ofertan comida típica, 

capacitando en el manejo de negocios y atención al cliente y rescatando 

recetas tradicionales elaboradas con especies resilientes al cambio 

climático. Con todo ello se persigue mejorar la economía de los actores y 

mantener el patrimonio cultural y paisajístico al servicio del turismo 

sostenible. 

 

iii. METODOLOGÍA 

 

Entre los actores locales y el programa Orígenes se acordaron los 

siguientes pasos metodológicos: 

 

1. Convocar de manera pública y abierta a la población en general. 

 

2. Actuar en los siguientes sectores estratégicos para el turismo 

comunitario: Puerto Misahuallí, Cantón Tena, Parroquia Cotundo, 

Comunidad de Santa Rita y Plaza Cívica del Cantón Archidona. 

 

3. Capacitar a los participantes en temas estratégicos como 

administración de negocios, manejo de restaurantes y atención al 

cliente. 

 

4. Exponer los platos inscritos, ya que un jurado los debe calificar para su 

reconocimiento público. Las categorías previstas comprendieron 

entradas, sopas, platos fuertes, postres y bebidas, considerando 

principalmente las características de la comida típica. 

 

5. Reconocer con el sello Orígenes a los platos seleccionados y a los 

negocios que hayan acogido las recomendaciones de buenas 

prácticas. 

 

iv. RESULTADOS E IMPACTOS 

 

1. En el proceso se registró un total de 222 participantes de los sectores 

seleccionados. El 90% de esas personas fueron mujeres que 

habitualmente interactúan entre los roles de chakramamas, vendedoras 

de comidas típicas, trabajadoras en los centros de turismo comunitario, 

amas de casa y funcionarias públicas con cargo de elección popular. 

 

2. Las personas registradas asistieron a un total de 40 horas pedagógicas 

de capacitación, distribuidas en los siguientes módulos: (i) 

Administración del negocio, imagen y atención al cliente; (ii) 
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Manipulación de Alimentos, y (iii) Planificación del Restaurante y 

Promoción. 

 

3. Se identificaron y participaron en los eventos de exposición 124 recetas 

de comida típica repartidas en las siguientes categorías: (i) Entradas o 

Sopas: 39; (ii) Platos Fuertes: 60; (iii) Postres o Bebidas no Alcohólicas: 

25. 

 

4. En la diversidad de platos típicos elaborados se utilizaron la totalidad 

de especies analizadas como resilientes y menos resilientes (19 

especies) incorporando la importancia del enfoque climático en la 

gastronomía típica y en las personas que participaron en el proceso. 

 

5. La dinámica de participación de instituciones públicas, de cooperación 

y organizaciones comunitarias, fue importante. En lo referente a 

gobiernos autónomos participaron el GAD Parroquial de Misahuallí, el 

GAD Parroquial de Cotundo y el GAD Cantonal de Archidona. Por parte 

de los entes de cooperación acompañaron la GIZ, ENGIM, Maquita y 

FECD. Por otra parte, estuvieron presentes más de una veintena de 

comunidades y varias asociaciones de turismo y centros de turismo 

comunitario. 

 

6. El proceso ha permitido posicionar varios aspectos de la dinámica 

territorial, por ejemplo, la importancia de la Chakra Kichwa Amazónica 

como escenario para las visitas de turistas y la interpretación de usos y 

saberes ancestrales de las especies que garantizan la seguridad y 

soberanía alimentaria de las familias. Sin embargo, también se aprecia 

a la chakra como proveedora de los servicios ecosistémicos de 

provisión para preparar las recetas, considerando el alto valor cultural 

de especies y, recientemente, su uso desde una perspectiva de 

resiliencia climática. Otro aspecto de importancia se refiere al ámbito 

turístico, donde la gastronomía típica fue materia en este proceso para 

la identificación de platos, la capacitación de mujeres principalmente, la 

exposición de recetas con criterios culturales, la socialización de esos 

platos en eventos públicos y el reconocimiento a los más importantes. 

Gracias a esta dinámica mejoró la calidad de los servicios y la 

diversidad de oferta. Finalmente, estos logros han permitido elevar y 

promocionar el turismo y la gastronomía típica de Napo, a través de 

productos comunicacionales, tales como los programas Orígenes de 

Diners Club. https://www.youtube.com/watch?v=x-uWnHqLSosde 

 

7. APRENDIZAJES COMUNES A LAS TRES EXPERIENCIAS ANALIZADAS 

 

1. El papel de las instituciones públicas locales se amplía hacia la 

consolidación de ejes estratégicos del territorio con una perspectiva 

más diversa donde se valora la importancia del patrimonio natural, 

como la Chakra Kichwa Amazónica, y del patrimonio cultural, como los 

https://www.youtube.com/watch?v=x-uWnHqLSosde
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saberes ancestrales y aquellas manifestaciones expresadas en la 

gastronomía típica que mejoran su oferta con criterios de calidad y 

diversidad. A medio plazo, este escenario proporcionará insumos 

cognitivos claves para la consolidación de políticas públicas locales, el 

diseño de incentivos positivos y, por lo tanto, la posibilidad de contar 

con entes públicos más empoderados y con una institucionalidad y 

aceptación legítima de la sociedad. 

 

2. El enfoque de riesgo climático, en general vinculado a procesos de 

turismo comunitario y gestión de la chakra en la provincia de Napo 

(zona baja), incorpora elementos nuevos que mejoran la sostenibilidad 

y resiliencia de las actividades económicas productivas, motivando y 

visibilizando el rol de la empresa privada, la cual, además de priorizar 

estrategias de competitividad y eficiencia, aplica otras de conservación 

de ecosistemas y de resiliencia climática que robustecen la capacidad 

adaptativa de ecosistemas y poblaciones. Estas acciones aportan al 

desafío aún latente de fortalecer las agendas políticas para el desarrollo 

local sostenible. 

 

3. La intervención de la empresa privada no es ajena a procesos de 

gobernanza local participativa a partir de acciones de coordinación y 

complementariedad, de tal manera que el rol de la empresa privada no 

esté por fuera de las dinámicas existentes; por el contrario, la empresa 

privada se suma a la planificación y gestión local para cooperar con 

recursos de inversión y experiencias propias hacia procesos de interés 

de los actores, mejorando una asociatividad para la resiliencia de 

ecosistemas y personas. 

 

4. La sociedad civil o sector social tienen apertura para ampliar sus 

conocimientos sobre las problemáticas actuales de deterioro de la 

naturaleza, crisis climática, falta de empleo y pobreza. Su accionar en 

procesos económicos productivos se amplía a aspectos de equidad, 

solidaridad y sostenibilidad donde, desde la práctica, asumen acciones 

concretas para sensibilizar su rol como actores sociales y como agentes 

de mercado. 

 

5. En cuanto a las personas chakramamas, cocineras y cocineros de los 

CTC que participaron en los procesos, están empoderados y orgullosos 

de darle un lugar prioritario y de importancia a la chakra en varios 

ámbitos, por ejemplo, como fuente de alimentación sana y medicina 

natural, que cataloga a la chakra como autosuficiente para garantizar 

beneficios aún en épocas de crisis como la actual pandemia de COVID-

19. No solo eso, también están conscientes de los problemas que 

pueden afectar a la chakra como consecuencia del cambio climático y 

sienten más motivación porque conocen las causas y han 

experimentado varias estrategias para tener mejores condiciones de 

cara a una resiliencia integral. 
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8. SITIO DE OBSERVACIÓN Y CONTACTOS 
 

No. Actor 
Institución / 

CTCs 
Cargo Contactos Ámbito de experticia 

1 Bolívar 
Andi 

Pueblo Cacao 
y Chocolate 

Coordinador 
de Turismo 

+593983535430 
Bolivarandy9@gmail.com 

Manejo de especies 

2 Meliza 
Andi 

Sinchi Warmi Lideresa +593998754861 
sinchiwarmis@gmail.com 

Manejo de recetas 

3 Ofelia 
Salazar 

AMUPAKIN Presidenta +593968646774 
amupakinachimamas@gmail.com 

Manejo de recetas 

4 José Luis 
Trávez 

Diners Club Programa 
Orígenes 

+593997788104 
jtravez@dinersclub.com.ec 

Responsabilidad 
social empresarial 

 
9. PUBLICACIONES 

 
a. Informe técnico sobre análisis de especies resilientes al cambio climático utilizadas 

en los CTC de la Ruta Chakra, Chocolate y Turismo. (GIZ, 2018) 
 

b. Presentación PowerPoint sobre resultados de especies resilientes. (GIZ, 2018) 
 

c. Informe técnico sobre innovación gastronómica de los CTC y recetario con especies 
resilientes y menos resilientes. 

 

d. Informe técnico sobre la vinculación de la empresa privada (Diners Club) en el 
fortalecimiento de la comida típica en la zona baja de la provincia de Napo. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 
En el marco estratégico y de procesos del modelo de gestión del Grupo Chakra es 

preciso analizar el capítulo relacionado con el Sello Chakra y su enfoque alternativo 

para comercializar los productos de la chakra en condiciones más favorables con los 

mercados y con identidad Amazónica. La comercialización es quizá el punto de mayor 

interés y expectativas de los productores, ya que, en este ámbito, sienten su satisfacción 

o desmotivación por los esfuerzos de producir conforme a un modelo sostenible, pero 

que, muchas de las veces, no es ni reconocido ni valorado por la sociedad y los 

mercados con un precio justo y permanente. 

 

El estado actual del proceso transitó apenas la primera fase de diseño, construcción, 

afianzamiento de una base conceptual, compromiso y empoderamiento actoral de un 

conjunto de entes claves y de negociación del marco regulatorio y funcionalidad 

orgánica; esta fase determina el arribo a un hito con las mejores condiciones para 

operativizar el mecanismo, escalarlo y socializarlo con mayor alcance entre oferta y 

demanda. 

 

A partir del año 2017, con base en la experiencia de la asociación Kallari-GIZ sobre la 
chakra, el Gobierno provincial de Napo, coordinador del Grupo Chakra -plataforma de 
coordinación interinstitucional- a pedido de varias organizaciones y productoras 
chakramamas y productores chakrayayas, expide y sanciona la Ordenanza Provincial 
(GADP Napo, 2017). 

 
El rol del programa ProCamBío II de la GIZ en el SPG Sello Chakra consistió en asesoría 
técnica en los ámbitos conceptual, metodológico, gobernanza y negociación del proceso 
y de los instrumentos regulatorios y funcionales. 

 
1. ELEMENTOS CLAVE DEL SPG SELLO CHAKRA KICHWA AMAZÓNICA 

 
2.1. HILO HISTÓRICO DEL PROCESO 

 
En este contexto, cabe recordar que, a partir del año 2019, un conjunto de 
instituciones que interactúan en el Grupo Chakra, a saber, FECD, Maquita, 
ENGIM, FAO y GIZ-ProCamBío II, organizaron una gira de intercambio hacia las 
provincias de Pichincha e Imbabura para conocer las experiencias locales sobre 
Sistemas Participativos de Garantías (SPG) para la comercialización de productos 
agroecológicos. Con esta base de aprendizajes, mediante la coordinación entre el 
Grupo Chakra y el proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
del bosque, suelo y agua, como medios para lograr el Buen Vivir” (Napo-GEF), se 
inició un proceso amplio y participativo para diseñar y desarrollar el Sistema 
Participativo de Garantías del Sello Chakra Kichwa Amazónica, el cual se compone 
de los siguientes aspectos estratégicos: 

 
▪ Definición de los principios y criterios que definen una chakra. 
▪ Elaboración de la matriz oficial para la evaluación de las chakras. 
▪ Desarrollo del Manual de funcionamiento del SPG 
▪ Estructuración del modelo de gestión del SPG. 
▪ Expedición del Código de Conducta del SPG. 
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2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SPG 

 
Conceptualmente, los SPG son “Sistemas de garantía de calidad que operan a 
nivel local. Certifican a productores y productoras tomando como base la 
participación activa de los consumidores y se construyen a partir de la confianza, 
las redes sociales (interacción social) y el intercambio de conocimiento” (IFOAM, 
2007).Tomado de Ecoagricultor, 2020. 

 
2.3. OBJETIVO DEL SPG CHAKRA KICHWA AMAZÓNICA 

 
Como objetivo, el SPG para el Sello Chakra kichwa busca reivindicar, organizar, 

valorizar y promocionar en la sociedad, instituciones públicas, empresas privadas, 

mercado y consumidores locales y globales, la importancia estratégica del sistema 

ancestral de producción Chakra Kichwa Amazónica con sus ventajas comparativas 

y componentes de la cosmovisión indígena, social, ambiental, económica y de 

gobernanza local. Se trata de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, la 

conservación de los ecosistemas amazónicos y el aumento de los ingresos en las 

economías familiares. 

La gestión del SPG involucra enfoques de buena gobernanza, equidad de género, 
calidad, nutrición sana, saberes ancestrales, agroecosistemas, servicios 
ecosistémicos y resiliencia climática. 

 
2.4. PRINCIPIOS, REGLAS Y VARIABLES DE LA CHAKRA 

 
Un aspecto clave del SPG se relaciona con el acuerdo para definir los principios, 
reglas, variables y ponderación en una escala de cien puntos. Dichos elementos 
tienen una interrelación que permite poner en la práctica el concepto Chakra 
Kichwa Amazónica. 

 
Tabla 4 Parámetros de medición de principios, reglas y variables de la chakra. 2020. 

PRINCIPIOS (resumen) REGLAS VARIABLES PESO 

1. Cosmovisión indígena amazónica 2 2 8 

2. Manejo natural y agroecológico 5 7 19 

3. Saberes ancestrales de los Kichwas de la Amazonía 3 4 11 

4. Organización comunitaria y asociativa 2 2 7 

5. Producción diversificada para la soberanía alimentaria 3 4 10 

6. Liderada por la mujer e integra a la familia 2 3 11 

7. Alta biodiversidad y asociación de cultivos 3 4 8 

8. Producción sostenible y diversificada para mercados especiales 4 5 16 

9. Paisaje amazónico y resiliente al cambio climático 3 3 10 

TOTAL 27 34 100 

 
 

Consecuentes con la naturaleza de la chakra, los principios más relevantes del 

SPG tienen que ver con el manejo natural y con criterios de la agroecología (19), 
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la orientación a mercados especiales (16), la aplicación de saberes ancestrales 

(11), el liderazgo de la mujer (11) y la alimentación de la familia (10). 

 
2.5. NIVELES DEL SPG 

 
El SPG sobre la base de principios de buena gobernanza local incluye una 
articulación horizontal y de niveles. 

 
Nivel político, donde las autoridades públicas y dirigenciales de las 
organizaciones interactúan con las chakramamas y técnicos. 

 
Nivel técnico, que gestiona y asesora ideas nuevas, metodologías y soporte 
técnico para las decisiones estratégicas. 

 
Nivel operativo, conformado por las organizaciones de productores y productoras, 
chakramamas y chakrayayas; estos actores se encargan de aplicar en tiempo real 
los principios de la chakra. 

 
2.6. MODELO DE GESTIÓN DEL SPG 

 
Para el funcionamiento del SPG se requiere de un modelo de gestión que facilite -
en varios niveles- la toma de decisiones conjuntas, oportunas, efectivas y 
democráticas. La estructura permite describir las facultades y funciones de los 
distintos organismos; estos aspectos en su conjunto sientan sólidos cimientos para 
la colaboración entre actores. 

 
En el núcleo base del sistema, el modelo articula a las chakras y sus propietarias 
chakramamas, quienes poseen sabiduría para manejar las chakras en tiempo real. 

 
En un segundo ámbito actúan las organizaciones de productores, que facilitan y 
acompañan a sus socias y socios de las comunidades en la aplicación de los 
principios de la chakra, a través de los veedores acreditados. 

 
Un siguiente ámbito lo conforma el Comité de Ética, -órgano de gobierno- cuya 
función principal es la de acreditar a las organizaciones de productores, para iniciar 
el proceso de visitas a las chakras y posteriormente expedir el Sello Chakra de 
acuerdo con el procedimiento respectivo. 
 
El Comité de Ética es el órgano de gobierno del SPG; se conformó el pasado 14 
de agosto del 2020 en la ciudad de Tena, con miembros provenientes de los 
sectores: 
 
(i) Red de Asociaciones de la Chakra Kichwa Amazónica, quien preside el 

comité; 
 

(ii) Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ente con 
competencia en el desarrollo productivo de la provincia; 

 

(iii) Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador; 
 

(iv) Ministerio de Agricultura y Ganadería, ente rector de la agricultura; 
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(v) Universidad Regional Amazónica Ikiam, ente académico; 
 

(vi) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Pablo de 
Ushpayaku, representante rural; 

 

(vii) Cooperación Técnica Alemana GIZ-Ecuador, representante de los entes de 
cooperación que operan en la provincia de Napo. 

 

Se incorporarán en el futuro inmediato delegados de empresas privadas externas 
relevantes que operan en Napo; emprendedores locales; movimiento de 
chakramamas y consumidores responsables. 

 
Otro ámbito, destinado a las entidades, involucra a las delegaciones técnicas para 
asesorar el sistema en temas técnicos y metodológicos, así como para prestar un 
servicio de moderación, solución de conflictos técnicos, etc. 

 
Finalmente, está el ámbito global del modelo con la Asamblea General, la cual 
evalúa el accionar y la conducción de todo el SPG. 
 
En su conjunto, el accionar se fundamenta en la visión compartida, la participación, 
la transparencia, la confianza, el interaprendizaje, la horizontalidad y la garantía de 
la calidad de los productos que se ofertan con identidad amazónica donde se 
cultivan y transforman. 
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Sobre la base de la confianza el modelo de gestión se compone de varios órganos 
interdependientes, con la presencia de actores de los tres sectores: social, público 
y privado -entes de cooperación facilitan el proceso- y garantiza la procedencia de 
los productos de la chakra con identidad amazónica. 

 

Conservan, usan y se 

benefician de la chakra 

Facilitan y acompañan la aplicación 

de los principios de la chakra 

Acredita a las ORG y 

otorga el sello chakra 

Asesora a todo el sistema en 

temas técnicos y saberes 

ancestrales 

Evalúa e innova el SPG 

Ilustración 2 Modelo de Gestión del SPG Sello Chakra. Roles y funciones de los órganos del SPG, 2020. 
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2.7. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con el Manual para el funcionamiento del SPG Sello Chakra (Grupo 
Chakra, SPG Sello Chakra, 2020), aprobado por los actores en el mes de julio del 
2020, la acreditación a las organizaciones y el otorgamiento del sello chakra 
operan de acuerdo con los procedimientos respectivos que son liderados por el 
Comité de Ética. 
 
La acreditación recae en organizaciones de productores conformadas por 
comunidades, chakramamas y chakrayayas. El rol que cumple una organización 
acreditada en base a criterios técnicos, experiencia y capacidad institucional 
consiste en la facultad que ésta tiene para facilitar y acompañar en campo la 
aplicación de los principios de la chakra, proporcionado servicios de asistencia 
técnica e incentivos a través de los veedores del sistema (técnicos de las 
organizaciones). 
 
El otorgamiento del sello chakra por parte del Comité de Ética se fundamenta en 
el informe motivado de la organización acreditada, con un mínimo de 70/100 
puntos y co un plazo de dos años. 
 
En esta fase inicial del SPG se halla en análisis las opciones de financiamiento de 
los costos transaccionales por la emisión del Sello Chakra que las organizaciones 
acreditadas tienen la apertura para solventarlos. 
 
El sistema se complementa con atribuciones de seguimiento, monitoreo, control y 
aprendizajes para mejorarlo. Básicamente el control se efectuará bajo visitas de 
campo de manera aleatoria y cruzadas para evitar conflictos de intereses. 

 

 

2.8. IMAGEN Y PROTOTIPO DEL SELLO CHAKRA 
 
 

El logotipo del sello chakra constituyó un proceso participativo de 
construcción, analizando criterios para su formulación, siendo el de mayor 

Acreditación 
de 

Organizaciones

Inspección 
de 

veedores a 
Chakra

Análisis de 
información 

COMITÉ DE ÉTICA

EMISIÓN del 
SELLO 

CHAKRA

COMITÉ DE 
ÉTICA

(70/100)

Registro 
público 2 

años 
vigencia

Ilustración 3 Flujo para otorgar el Sello Chakra. 2020. 
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importancia el papel y rol estratégico que la mujer juega en la conservación, 
uso y generación de beneficios de la chakra. Para el pueblo Kichwa 
Amazónico, ¡Chakra es sinónimo de mujer! 
 
El proceso se complementó con la validación de la imagen por parte de tres 
mercados extranjeros que adquieren los productos en la provincia. 
 
Se presenta el prototipo del sello chakra en la barra de chocolate de la 
Asociación Kichwa Kallari (www.kallari.com.ec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 4 Logotipo del Sello Chakra, 
reconoce el rol estratégico de la mujer 
kichwa en la chakra, 2020. 

Fotografía 1 Prototipo de barra 
de chocolate Kallari, con sello 

chakra, 2020. 

http://www.kallari.com.ec/
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3. RESULTADOS E IMPACTOS 
 
3.1. Los actores del sector público, social y privado, más los entes de cooperación, 

acordaron un marco conceptual del SPG, el manual de funcionamiento del SPG, 
así como instrumentos técnicos como los principios, reglas y variables de la chakra 
y el manual de imagen del logotipo del Sello Chakra. Estos elementos gozan de la 
aprobación técnica, política y legitimidad social para su uso y promoción. 
 

3.2. El proceso de SPG cuenta con un co-liderazgo desde las organizaciones de 
productores y entes públicos. Dichos actores reciben el apoyo de entes de 
cooperación técnica y financiera. Este elemento de co-liderazgo facilita el arribo de 
acuerdos y avances en la consecución de instrumentos para el funcionamiento, así 
como para las acciones de negociación con potenciales mercados interesados en 
el acceso a proyectos con el Sello Chakra. En la actualidad hay dos mercados 
europeos que están dispuestos a vincularse al SPG en los rubros de cacao y café. 
 

3.3. El SPG cuenta con 15 técnicos veedores acreditados y dispuestos a aplicar la 
matriz de principios, reglas y variables previa a la emisión del Sello Chakra por 
parte del Comité de Ética. 
 

3.4. El SPG cuenta con el Comité de Ética conformado y en funcionamiento. 
 

4. ESCALAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad institucional del SPG tiene que ver con el cumplimiento de un ciclo 
sistémico de cada uno de los elementos respectivos que implica: (i) Decisiones políticas, 
técnicas y legitimidad social para acordar el marco conceptual y normativo del SPG; (ii) 
Ampliación de capacidades técnicas y sociales para conocer y aplicar operativamente 
el SPG; (iii) Conformar los equipos de veedores con personal técnico para probar en 
campo la efectividad de los principios, reglas y variables de la chakra, es decir, estas 
acciones de sostenibilidad y escalamiento están incorporadas en las organizaciones de 
productores para su aplicación cotidiana; (iv) Otorgamiento del sello, acompañamiento, 
monitoreo y control del SPG. 

 
En este marco de sostenibilidad se han cumplido los tres primeros pasos y se cuenta 
con una hoja de ruta para la elaboración de los documentos legales y su posterior 
aprobación por el Comité de Ética, como una estrategia para escalamiento del Sello 
Chakra. 
 

5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
5.1. Un modelo de desarrollo se construye desde varios ámbitos temáticos: 

bioeconomía, sostenibilidad, paisaje natural y cultural, gobernanza multinivel, 
lentes de género, cambio climático y economía popular y solidaria; también con 
aspectos más especiales como sistemas ancestrales de producción chakra, 
productos forestales no maderables endémicos y bioproductos. En este 
escenario, el ámbito de comercialización de la materia prima o bioproductos, 
consecuente con el modelo, promueve un esquema de construcción participativa, 
con equidad y sobre la base de la confianza entre el productor, el mercado y el 
Estado (gobiernos locales) para ofertar productos con el enfoque chakra, lo que 
implica una producción ancestral, sostenible y cultural. 
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5.2. El ámbito de comercialización está establecido en la Ordenanza Provincial de la 

Chakra, por lo que se constituye en un mandato desarrollado desde la iniciativa 
social, con la participación de los entes públicos y facilitado por los entes de 
cooperación, lo que motiva la dedicación de tiempo y recursos de los actores para 
su consecución. A esta energía se suma el interés de mercados especiales que 
comprenden y valoran el significado multidimensional de la chakra, reconoce el 
papel de su gente, que lo gestiona, y aprovecha responsablemente los servicios 
ecosistémicos que de ella se obtienen. 

 

5.3. El enfoque del instrumento de comercialización seleccionado por los actores 
participantes obedece a la buena práctica de gobernanza local que desde hace 
más de una década fomenta la provincia de Napo para la gestión de los temas 
estratégicos del territorio. Un Sistema Participativo de Garantías para la 
comercialización es un proceso innovador y pionero en la Amazonía ecuatoriana, 
fundamentado en los siguientes principios: visión compartida, participación, 
transparencia, confianza y horizontalidad. 
 

5.4. La realidad práctica aún generalizada implica que el escenario del desarrollo 

sostenible y los procesos de comercialización dejen como resultados aspectos 

relacionados con el mercado de consumo masivo que no valora suficientemente 

los servicios ecosistémicos; la existencia de oligopolios y asimetrías del poder, y 

la actitud del mercado que solo premia soluciones individuales y no colectivas. 

De igual forma, el Estado aplica incentivos contradictorios; prevalece el aspecto 

económico (crecimiento) sobre los ambientales y sociales en la visión de 

desarrollo. En este escenario, el modelo chakra y sus instrumentos de gestión, 

como el Sistema Participativo de Garantías Sello Chakra, busca un equilibrio de 

interdependencia que aporta al modelo de desarrollo sostenible. El rol 

complementario entre la sociedad, Estado y empresa privada, es posible desde 

mecanismos e instrumentos locales que involucran intereses equilibrados y 

legitimidad social. 

 

6. SITIOS DE OBSERVACIÓN Y CONTACTOS 
 

No. Actor Institución Cargo Contactos 
Ámbito de 
experticia 

1 Sra. Izamar 
Valarezo 

Comité de 
Ética SPG 

Presidenta 
SPG 

 
tsatsayaku@hotmail.com 

Liderazgo, gestión y 
comercialización 

 Sr. Marco 
Grefa 

Asociación 
Wiñak 

Coordinador +593 96 850 92 37 
asowiniak@gmail.com 

Liderazgo, gestión y 
comercialización 

2.  Ing. Carlos 
Pozo 

Asociación 
Kallari 

Presidente +593 99 956 99 87 
Carlosposo@yahoo.es 

Gestión, chakra y 
comercialización 

2 Ing. Guido 
Farfán 

GAD Provincial 
de Napo 

Director de 
producción 

+593 99 944 64 94 
gfarfan@napo.gob.ec 
farfans737@gmail.com 

Coordinación del 
Grupo Chakra 

3 Ing. 
Geovanny 
Enríquez 

FAO Coordinador 
del proyecto 
cacao 
climáticamente 
inteligente 

+593997368333 
Geovanny.enreiquez@fao.org 

Comercialización 
SPG 

4 Dr. Rusbel 
Chapalbay 

GIZ Coordinador 
técnico Napo 

+593997076665 
Rusbel.chapalbay@giz.de 

Gobernanza, Cambio 
Climático y SPG 

 
 

mailto:gfarfan@napo.gob.ec
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7. PUBLICACIONES 
 

7.1. Manual de uso de logotipo del Sello Chakra (FAO-Napo Gef) 2018. 
7.2. Memoria técnica de gira de observación para conocer las experiencias de SPG 

de Pichincha e Imbabura (FECD Grupo Chakra) 2019. 
7.3. Normativa técnica sobre principios, reglas y variables de la Chakra Kichwa 

Amazónica (Grupo Chakra) 2019. 
7.4. Documento conceptual del Sistema Participativo de Garantías (Grupo Chakra) 

2019. 
7.5. Manual de funcionamiento del SPS Sello Chakra (Grupo Chakra) 2020. 
7.6. Tríptico del SPG Sello Chakra (Grupo Chakra) 2020. 
7.7. Módulos de capacitación a veedores del SPG Sello Chakra, presentaciones 

PowerPoint (Grupo Chakra) 2020. 
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