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Antecedentes históricos a la creación de la Escuela de Especialización en Recursos 
Amazónicos. 
 
Conservación del Territorio de Sarayaku (período 2004-2006) 
 
A partir del año 2004 y luego de un proceso organizativo de lucha y resistencia por la 
defensa del territorio ante las amenazas de empresas petroleras como la CGC, el 
Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku inició un proceso de manejo de su territorio 
colectivo, conducido a través del Proyecto de Conservación del Territorio de 
Sarayaku, durante el período 2004-2006, considerada como una de las iniciativas 
pioneras en este ámbito a nivel de la cuenca del río Bobonaza y la provincia de 
Pastaza, especialmente para el pueblo Kichwa. 
 
Durante este período se generó una línea base de información socio-ambiental 
mediante estudios diagnósticos de fauna de caza y flora en las 200.000 hectáreas del 
territorio de Sarayaku, cuyo resultado principal se cristalizó en la elaboración del Plan 
de Manejo de Sarayaku o Plan Sumak Kawsay, cuya base fundamental se enmarcó en 
la recuperación y valoración de los conocimientos y principios ancestrales 
fundamentales: Sumak Allpa (Tierra fértil sin mal), Sacha Runa Yachay 
(Conocimiento ancestral) y Sumak Kawsay (Vida en armonía o buen vivir) como 
esencia para construir un destino propio en el marco de los diferentes procesos 
organizativos de la vida del pueblo de Sarayaku (TAYJASARUTA, 2006).  
 
El proceso iniciado se planteó como objetivo principal el construir una propuesta 
sustentable y sostenible de manejo y administración del territorio, los ecosistemas y la 
biodiversidad a través de la recuperación, fortalecimiento y práctica del Sacha Runa 
Yachay en la vida cotidiana, para proteger y recuperar el Sumak Allpa y alcanzar el 
Sumak Kawsay (TAYJASARUTA, 2006). Sería esta iniciativa piloto la que daría 
lugar, con el paso de los años, a la generación de propuestas para un manejo territorial 
con enfoque de cuenca, y sentaría las bases para el futuro desarrollo del plan de 
manejo de la cuenca del río Bobonaza. 
  
Conservación de la fauna en el territorio de Sarayaku (período 2003-2013) 
 
Paralelamente, se promovió en Sarayaku desde hace 10 años iniciativas tendientes a 
proteger los recursos naturales de su territorio, a través de la formulación de proyectos 
para la conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre; uno de estas iniciativas 
es el Proyecto de Conservación del Tapir en el territorio de Sarayaku, iniciado en el 
2003 y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. 
 
Desde hace más de 10 años, el Pueblo de Sarayaku empezó a reflexionar sobre el 
agotamiento de la fauna silvestre. Esto dio inicio a un proceso de talleres 
participativos con la comunidad Chontayaku, que sirvieron para tomar la decisión de 
implementar una reserva comunitaria; se estableció una normativa interna para 



proteger la fauna así como la zonificación del territorio para determinar qué zonas 
deben ser conservadas. Posteriormente se estableció una nueva reserva en la 
comunidad Shiwacocha.  
 
Los objetivos planteados por este proyecto han sido: i) proteger los recursos de fauna 
y flora del territorio de Sarayaku, ii) conservar los recursos y ecosistemas del 
territorio y iii) garantizar la seguridad alimentaria del pueblo de Sarayaku. Como 
resultado, durante este período se han establecido dos reservas comunitarias 
(Shiwacocha y Chontayaku), en las cuales se ha sostenido un proceso inicial de 
monitoreo de fauna y flora por parte de guardabosques comunitarios designados por 
la comunidades, evidenciándose un incremento de la fauna de caza en las reservas, 
aspecto que ha contribuido a mejorar el estado de conservación del territorio para 
potenciar la seguridad alimentaria del pueblo de Sarayaku. 
 
De esta manera, esta ha sido otra de las iniciativas que ha evidenciado la necesidad de 
emprender un manejo sostenible de los recursos naturales y el territorio a nivel de 
toda la cuenca del Bobonaza, partiendo de experiencias concretas como la 
desarrollada en Sarayaku durante una década. 
 
 
 
Fortalecimiento de la organización para el autogobierno y la gestión sostenible del 
pueblo Quichua del Bobonaza (periodo 2009-2011) 
 
Partiendo del proceso y experiencias adquiridas por el pueblo de Sarayaku luego de la 
ejecución del proyecto de conservación del territorio, se amplía el rango de incidencia 
y se vuelve prioritario mantener un enfoque de cuenca, con lo cual se inicia desde el 
2009 el proyecto de Fortalecimiento de la organización intercomunitaria del pueblo 
Quichua para el autogobierno y la gestión sostenible de la Cuenca del Bobonaza, 
ejecutado en todos los pueblos de la cuenca durante el período 2009-2011. 
 
Esta iniciativa permitió ampliar el conocimiento de la biodiversidad del territorio a 
nivel de toda la cuenca, desarrollando un diagnóstico socio-ambiental en cada uno de 
los pueblos desde Pacayaku y Sarayaku hasta Boveras, y estableciendo una línea base 
socio-ambiental con la cual se condujo un proceso comunitario participativo de toma 
de decisiones y definición de estrategias tendientes al manejo y control del territorio y 
el fortalecimiento de la organización social y política a nivel comunitario e inter 
comunitario, con incidencia directa en el autogobierno y desarrollo sostenible del 
Pueblo Kichwa de la cuenca del Bobonaza, que tuvo como logro principal el sentar 
las condiciones para la constitución de la Circunscripción Territorial Indígena Kichwa 
del Bobonaza (CITAKIB) y el respectivo Consejo de Gobierno de la Cuenca del 
Bobonaza (Kawsay Ñambi, 2011). 
 
 
Otro de los aspectos desarrollado durante el proyecto fue el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de análisis y planificación del territorio de las comunidades, 
producto de lo cual se estableció el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del 
Bobonaza, constituido por una normativa comunitaria y una zonificación territorial 
para el control y defensa del territorio de la cuenca y el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos que la integran.  



 
El plan formuló además una línea de programas y proyectos productivos orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ayllus, a ser desarrollados durante los años 
siguientes. 
 
La ejecución de este proyecto, brinda el contexto dentro del cual se inscriben los 
procesos posteriores de manejo sostenible del territorio Kichwa del Bobonaza, 
constituyéndose en referentes fundamentales para entender la dinámica socio-
organizativa actual de los pueblos de la cuenca, las necesidades presentes de las 
comunidades y las tendencias y perspectivas futuras para apuntar a un desarrollo 
sostenible y ejercicio de autogobierno. 
 
 
Fortalecimiento de la gestión sostenible de la Cuenca del Bobonaza (período 2012-
2014) 
 
Como se ha relatado, el proceso de manejo con miras a una gestión sostenible y un 
control territorial efectivo, tiene antecedentes tanto a nivel del pueblo de Sarayaku, 
como dentro de toda la cuenca del Bobonaza, durante los últimos 5 años de proceso 
socio-organizativo. Así, en continuidad con el trabajo iniciado y para dar seguimiento 
a los programas y proyectos establecidos dentro del plan de manejo del Bobonaza, se 
ha visto necesario contar con una metodología de monitoreo del plan como 
mecanismo para evaluar la aplicación y cumplimiento del mismo, así como 
determinar el estado actual de conservación de los recursos naturales en el territorio.  
 
Bajo este preámbulo, se desarrolla el Proyecto de fortalecimiento de la gestión y 
administración sostenible de territorio del Pueblo Kichwa de la Cuenca del río 
Bobonaza, durante el periodo 2012-2014, de acuerdo a la planificación establecida 
por los pueblos de la Cuenca del río Bobonaza, que ha establecido mediante consenso 
la creación de una Escuela de Especialización en Recursos Amazónicos, así como la 
conducción del mencionado proceso de monitoreo y evaluación de los logros, 
alcances, limitaciones y potencialidades del plan de manejo del Bobonaza. 
 
El proyecto está dirigido a fortalecer la gestión y el desarrollo sostenible del territorio 
del Pueblo Kichwa de la Cuenca del Bobonaza, mediante la aplicación de un plan de 
manejo y la implementación de alternativas de control y gestión de los recursos 
naturales, encaminadas a fortalecer el ejercicio del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y 
Sumak Allpa (Tierra Fértil) -iniciado años atrás- dentro del marco jurídico de los 
Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador.  
	  


