
Programa Integral Kawsak Sacha: Protección de las formas de 
vivir de la cultura Kichwa y la biodiversidad de su territorio

RESUMEN EJECUTIVO



Este programa, de enfoque holístico, busca apoyar al pueblo indígena amazónico Kichwa del Bajo 
Kuraray en sus esfuerzos por manejar su territorio y recursos naturales para mantenerlo en buen 
estado de conservación; lo que ellos llaman Sumak Allpa o Tierra sin mal, aplicando sus conocimientos 
y prácticas tradicionales -Sacha Runa Yachay- para lograr una calidad de vida digna que provea las 
necesidades básicas para que la gente pueda mejorar los niveles de “buen vivir” o Sumak Kawsay.

Entre 2004 y 2008 los kichwa del bajo río Kuraray lograron el reconocimiento oficial como “Pueblo 
Ancestral Kichwa Kawsak Sacha”, que incluía derechos legales sobre 199.256 hectáreas de sus tierras 
ancestrales, en una región de alta biodiversidad, junto al Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible 
Tagaeri-Taromenane. Posteriormente, elaboraron un Plan de Gestión del territorio y de los recursos 
naturales, que presentaron en 2010. Luego, en 2016, se adhieren a un programa de subsidio estatal 
(Proyecto Socio-Bosque) que les da derecho a una compensación e incentivo económico en función del 
número de hectáreas en conservación. Aunque al día de hoy el territorio del Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha se mantiene en buen estado de conservación, las 7 comunidades que lo componen se 
enfrentan a algunas amenazas y retos importantes, entre ellos: 

• Presiones externas sobre sus tierras debido a: a) La extracción ilegal de madera y otros recursos 
forestales y la insuficiente respuesta de las instituciones del Estado, y b) las amenazas emergentes 
del desarrollo del petróleo y el gas.

• Problemas internos como: a) Incumplimiento y conflictos internos sobre las reglas de uso y 
manejo de los diferentes usos y zonas de conservación establecidas en el Plan de Manejo, b) 
Dificultades en el manejo de los fondos del Estado, c) Débil gobernabilidad y una inadecuada 
capacidad institucional para responder a las necesidades y problemas de las comunidades, d) Falta 
de recursos y capacidades técnicas, e) Escaso acceso a la educación formal adaptada a la realidad 
local, f) Erosión lingüística y sociocultural, g) Escaso acceso a los servicios de salud del Estado, 
junto con la pérdida gradual de sus propios conocimientos y prácticas tradicionales de salud, h) 
Falta de oportunidades y alternativas económicas para cubrir las necesidades esenciales y para la 
adquisición de productos básicos.

Nuestro programa busca interactuar directa e indirectamente con los problemas mencionados como 
una forma de apoyar la protección, la resiliencia y la coexistencia de la cultura y las comunidades 
Kichwa, para lograr los impactos/resultados esperados apoyando o mejorando las habilidades, 
capacidades e infraestructuras a nivel comunitario de manera que se incremente la autosuficiencia 
y la resiliencia ecológica y social. Trabajamos en varios frentes interrelacionados y que se apoyan 
mutuamente, ayudando a mejorar:
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1. Capacidades locales de organización y gobernanza: 

Nuestro objetivo es proporcionar tutoría y apoyo a los líderes comunitarios en su esfuerzo por gestionar 
sus propios asuntos e interactuar con agentes externos estatales y no estatales, por ejemplo, ayudándoles 
a desarrollar planes de trabajo, a adquirir las habilidades necesarias para navegar a través de complejos 
programas gubernamentales como Socio-bosque, y a desarrollar mecanismos más eficaces para la 
participación y la toma de decisiones a nivel comunitario.

2. Servicios e infraestructuras críticas: 

Al igual que muchas comunidades indígenas, las comunidades del bajo Kuraray carecen de un acceso 
adecuado al agua potable, al saneamiento y a comunicaciones apropiadas que garanticen su resiliencia al 
cambio socio-ambiental. Respondiendo a su petición, apoyamos a las comunidades en su búsqueda de 
la mejora de sus infraestructuras existentes mediante el uso de tecnologías y mecanismos apropiados y 
accesibles, entre los que se incluyen: sistemas de bombas de agua solares, letrinas domésticas sencillas y 
de bajo coste pero eficaces, acceso comunitario a WiFi y acceso básico a computadoras y alfabetización, 
y una cooperativa de transporte fluvial gestionada por la comunidad que sustituye el sistema costoso, 
ineficiente y contaminante que existe actualmente de canoas de propiedad individual. Trabajamos 
estrechamente con las estructuras de liderazgo de la comunidad, así como directamente con los hogares, 
alimentando estos proyectos en el proceso de fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnicas 
relacionadas con el uso, el mantenimiento y la reparación de los equipos, por ejemplo. 

3. Atención sanitaria:

Partiendo de una larga historia y experiencia en otras comunidades y entornos, nos basamos en una 
serie de herramientas y mecanismos (talleres, intercambios entre pares) para apoyar el proceso de 
revaloración de las prácticas y conocimientos endógenos de prestación de atención sanitaria, incluida la 
preparación de remedios a base de plantas. En la comunidad más grande trabajaremos directamente con 
el centro médico en un esfuerzo por mejorar la comprensión y la relación entre los sistemas médicos.

4. Educación:

Trabajando con consultores con experiencia en educación intercultural pretendemos apoyar a los 
profesores estatales que trabajan en las escuelas kichwa para ayudarles en sus esfuerzos continuos por 
adaptar el currículo formal a las necesidades y al contexto cultural de los niños indígenas, trabajando 
para fortalecer la lengua local (Runashimi).

5. Resistencia al cambio climático: 

Ante el aumento de la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, 
especialmente las inundaciones, estamos ayudando a las comunidades a desarrollar mecanismos de 
mitigación adecuados. Nuestro primer paso es ayudar a la organización de los Kichwa Kawsak Sacha en 
su trabajo con las comunidades individuales para crear y gestionar un fondo comunal de ayuda en caso 
de desastre.

https://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/
https://www.youtube.com/watch?v=Pwq50L1Ob6Y&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSachaWarmi
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3235/1/anales_5_lacaze.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0SZVXk4TrdU&t=18s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSachaWarmi
https://www.youtube.com/watch?v=iyPVkZ1Zrs0&t=1s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSachaWarmi
https://www.youtube.com/watch?v=amBLzerdXS0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSachaWarmi


1. Responder a las crisis relacionadas con los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario: 

En colaboración con los kichwas que trabajan con la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador, 
facilitaremos talleres comunitarios para preparar a los miembros de la comunidad kichwa en caso de 
que sean abordados por los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane, aislados y altamente vulnerables, 
que viven en la Zona Intangible, al otro lado del río Kurary, un tema preocupante dado el tenso contexto 
en el que se producen estos contactos. 

2. Apoyo a estudiantes Kichwa en la ciudad de Puyo: 

Buscamos brindar tutoría y apoyo académico y social a los más de 30 jóvenes Kichwa que estudian y 
viven en Puyo, muchas veces en condiciones de precariedad, exclusión y alienación.

3. Creación de un archivo documental para la recuperación de la memoria cultural y 
la producción artística:

Aprovechando nuestra amplia experiencia y el grupo de técnicos capacitados en comunicación, 
nos proponemos desarrollar un programa en temas relacionados con la documentación cultural, la 
recuperación y el aprendizaje entre pares. 

4. Monitoreo comunitario y respuestas a las amenazas extractivistas: 

Nuestro objetivo es apoyar a las comunidades en sus continuos esfuerzos por proteger sus territorios de 
la arremetida de los cazadores furtivos externos (en su mayoría peruanos, que entran en la zona desde el 
río Kuraray) que extraen ilegalmente madera, caza, pesca y huevos de tortuga. Si bien las comunidades 
cuentan con guardabosques capacitados y dedicados, equipados con dispositivos portátiles de GPS, su 
capacidad para patrullar la zona está limitada por las grandes distancias y los recursos limitados. 

5. Desarrollar flujos de ingresos que generen, y no destruyan, la biodiversidad: 

Hemos identificado dos áreas prioritarias; en primer lugar, trabajar con diferentes partes interesadas, 
y especialmente con las mujeres, para apoyar la producción y venta de artesanía basada en el bosque 
(cerámica, tallados de madera, cestería, joyería) proporcionando apoyo técnico y asistencia cuando sea 
necesario (por ejemplo, mejorando la calidad, apoyando la innovación y la comercialización). También 
estamos respondiendo al interés de la comunidad por explorar el potencial del turismo, organizando un 
estudio preliminar de viabilidad participativo.

Para más información visita: sachawarmi.org
Contacto: Didier Lacaze dlacaze@sachawarmi.org
Puyo, Pastaza, Ecuador. Diciembre 2021

Fotografías de portada:
1. Vista aérea del Río Kuraray. Territorio de Kawsak Sacha (der.), Parque 
Nacional Yasuni y Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (izq.)
2. Mujeres ceramistas de la comunidad Nina Amarun. 
3. Joven cazador Kichwa con pukuna (cerbatana), comunidad Macao.

https://www.youtube.com/watch?v=qTHc2lFm7DA&t=3s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSachaWarmi
http://sachawarmi.org/es/inicio/

