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RESUMEN EJECUTIVO 

Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas en la 
construcción del Buen Vivir 

 

1. Antecedentes 
El proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas en 
la construcción del Buen Vivir” se ejecutó entre 2014 y 2016, entre la Asociación 
Entrepueblos- Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, como contraparte 
en España, y la Corporación Acción Ecológica, como contraparte en Ecuador por 
un monto de 479.626,2 euros. Fue una segunda fase del proyecto "Construcción 
del buen vivir a través de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los 
pueblos y la soberanía alimentaria, con comunidades indígenas y campesinas 
del Ecuador" que se ejecutó entre 2012 y 2014 por parte de las mismas 
contrapartes. Se incluyeron los temas de deforestación, avance de monocultivos 
forestales y se ha dado énfasis al trabajo con mujeres. 
 
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la defensa de la soberanía alimentaria 
y la sostenibilidad ecológica en comunidades campesinas y territorios indígenas 
del Ecuador, dando continuidad al proyecto previamente desarrollado y lograr 
nuevos avances en el proceso de articulación social para la construcción y 
defensa de los derechos individuales y colectivos relacionados con el Sumak 
Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria en el Ecuador. Se incluyeron los 
temas de deforestación, avance de monocultivos forestales y se ha dado énfasis 
al trabajo con mujeres. 
Los resultados esperados del proyecto a evaluar fueron: 
 
R1. Consolidado el movimiento de mujeres defensoras de la naturaleza 

articuladas en la Red latinoamericana de mujeres y las organizaciones de 
Saramanta Warmicuna. 
R2. Dos Propuestas de intervención agendadas desde las organizaciones 
indígenas y campesinas frente al incremento de la incidencia de las industrias 
extractivas en defensa de sus territorios.  
R3. Dos redes de comunicación social sobre la problemática medioambiental, 

consolidadas y difundiendo información local sobre procesos de defensa de 
territorios con impacto diferenciado en mujeres. 
R4. Fortalecidos los procesos de articulación, incidencia y capacitación de los 
pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus tierras y territorios y su 
soberanía alimentaria con énfasis en los impactos diferenciados en mujeres. 
 
Una vez finalizado el periodo de ejecución del proyecto, se procedió a hacer una 
evaluación externa del mismo. Esta evaluación tuvo como objetivos analizar los 
resultados de la intervención y reflexionar sobre las lecciones aprendidas para 
futuras iniciativas tanto de Acción Ecológica como de Entrepueblos. La 
evaluación incluyó análisis de fuentes primarias y secundarias, se desarrolló de 
forma participativa, contando con una retroalimentación constante tanto de 
Acción Ecológica como de las personas beneficiarias del proyecto.  
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2. Objetivo de la Evaluación  
La evaluación ex post se realiza con el objetivo de recolectar información para el 
aprendizaje de una iniciativa emprendida, los efectos de la intervención y para la 
toma de decisiones a futuro. Una vez finalizada la ejecución del proyecto “Las 
mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas en la construcción 
del Buen Vivir”, desarrollado entre 2014 y 2016, entre la Asociación 
Entrepueblos- Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, como contraparte 
en España, y la Corporación Acción Ecológica, como contraparte en Ecuador, se 
requirió una evaluación ex post externa. Esto con el fin de medir los avances y 
logros del proyecto en relación a la propuesta presentada; analizar la pertinencia, 
impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia de actuaciones de la 
ejecución realizada, y sacar lecciones aprendidas y formular recomendaciones 
para proyectos afines a éste y para futuras intervenciones de Entrepueblos.  

3. Resultados por criterios 
Ejecución y capacidad reactiva 

Los desafíos que Acción Ecológica tuvo que superar para el desarrollo de este 
proyecto fueron la devaluación del euro frente al dólar, el terremoto que afectó la 
Costa ecuatoriana en abril de 2016 y, sin duda, el mayor fue el intento de 
disolución de la organización por parte del gobierno ecuatoriano.  
El primer desafío fue superado haciendo modificaciones en las actividades que 
sin embargo, no afectaron ninguno de los resultados propuestos para el 
proyecto. Se descartaron dos publicaciones, pero se elaboraron los documentos, 
y se modificó una campaña radial, pero se realizó la campaña sólo que por medio 
de boletines electrónicos. 
El desafío relacionado con el terremoto implicó que el equipo de Acción 
Ecológica apoyara las comunidades elaborando un diagnóstico y valorando la 
estrategia más adecuada para incidir. Así, se identificó la necesidad de 
cohesionar el tejido social, fomentar articulaciones con actores externos claves 
para la obtención de ayuda humanitaria, y desplegar acciones de información 
oportuna y completa sobre la situación local luego del sismo y su paulatina 
recuperación. El sismo fue un reto para la sociedad civil, para pensar en una 
Reconstrucción Ecologista Integral, que repare el tejido social, de respuesta a la 
crisis y apoye la utilización de materiales propios de la zona, para desde la 
estética y las culturas iniciar la reconstrucción. 
En cuanto al intento de disolución de la entidad el último mes de ejecución de 
este proyecto se elaboró una estrategia de defensa que no afectó el desarrollo y 
conclusión de las actividades planificadas en el marco lógico ni modificación 
sustancial del presupuesto. 
 
Eficacia 
 
Se cumplieron todos los indicadores propuestos para cada uno de los cuatro 
resultados diseñados. Así mismo, se evidencia un cumplimiento sobresaliente 
de todas las actividades propuestas. 
 
Se cumple con el objetivo específico del proyecto, que buscó que las 
organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres cuenten con herramientas 
para la defensa de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su 
soberanía alimentaria. 
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En el resultado 1, se vio un desempeño superior a los indicadores, aportando a 

la consolidación del movimiento de mujeres defensoras de la naturaleza 
articuladas en la Red latinoamericana de mujeres y las organizaciones de 
Saramanta Warmikuna. Las actividades de formación y de apoyo en la 
formulación de una propuesta de vida para la construcción del Sumak kawsay, 
fueron acompañadas también por la elaboración de informes sobre la 
preocupante situación de de los derechos colectivos de los pueblos y derechos 
de las mujeres elaborado y presentado frente a NNUU y la CIDH. 
 
En el resultado 2, se cumplió con la elaboración de dos propuestas de 
intervención agendadas desde las organizaciones indígenas y campesinas 
frente al incremento de la incidencia de las industrias extractivas en defensa de 
sus territorios. Se logró mediante la investigación, la formación en el 
reconocimiento de los pasivos ambientales que genera la explotación petrolera 
y talleres sobre la defensa de territorios y derechos colectivos. Además, se apoyó 
legalmente a las comunidades afectadas por las afectaciones de las actividades 
extractivas. Se fortalecieron procesos organizativos.  
 
Con el resultado 3 se logró que haya dos redes de comunicación social sobre 

la problemática medioambiental, consolidadas y difundiendo información local 
sobre procesos de defensa de territorios con impacto diferenciado en mujeres. 
Se alcanzaron todos los indicadores generando estrategias de comunicación, 
vínculos con generadores de opinión, reportajes, notas y capacitaciones a 
reporteros populares. 
 
El resultado 4, cumplió con fortalecer los procesos de articulación, incidencia y 
capacitación de los pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus tierras y 
territorios y su soberanía alimentaria con énfasis en los impactos diferenciados 
en mujeres.  
 
Eficiencia 

Por eficiencia se comprende la relación entre los resultados obtenidos y los 
recursos económicos destinados para tal. Los proyectos se consideran más 
eficientes entre menos recursos necesiten para alcanzar los resultados 
buscados. Según la evaluación de cumplimiento de actividades y resultados 
esperados, con los recursos asignados se alcanzó el cumplimiento de las metas, 
e incluso, en muchas ocasiones, se superaron las metas con los mismos 
recursos económicos. 
 
Impacto  
El proyecto a evaluar es ambiental, por lo que sus resultados y actividades están 
encaminados a la consecución de objetivos ambientales. En ese sentido, se ha 
continuado el debate sobre el ‘Buen vivir’ en Ecuador, un país megadiverso con 
nacionalidades indígenas que dependen del medio natural para mantenerse. En 
este marco, las acciones de Acción Ecológica se dan tanto en el campo 
ambiental como en el social, entendiendo de forma correlacionada a ambas 
esferas. En estos dos años se han discutido ampliamente los impactos 
ambientales de la agroindustria, transgénicos, industria petrolera, minera, 
cambio climático, y deforestación. 
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Según los beneficiarios del proyecto entrevistados, el trabajo de Acción 
Ecológica en los dos últimos años, continuando con su histórico trabajo, ha 
emprendido tareas de investigación, acompañamiento y apoyo a organizaciones 
sociales, monitoreos de política pública, monitoreos ambientales, incidencia 
política, apoyo judicial y diversas capacitaciones, campañas y publicaciones 
relacionadas con conflictos ambientales.  
Se evidenció que tanto con los impactos esperados como los no esperados, con 
el trabajo de Acción Ecológica emprendido, las organizaciones indígenas, 
campesinas y de mujeres han conseguido más herramientas para la defensa de 
los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su soberanía alimentaria. 
 
Sostenibilidad 
Ante la coyuntura, de intento de cierre de Acción Ecológica se propuso indagar 
qué ocurriría con los procesos organizativos en caso de ausencia de la 
organización. Frente a ello, hubo tres tipos de respuesta, quienes afirmaban que 
era muy difícil continuar con los procesos sin la organización, quienes exponían 
que debía ser un proyecto a mediano y largo plazo, y quienes indicaban que sí 
se podía.  
 
En el primer caso, se afirmó que en otros casos, se ha visto que cuando se va la 
ONG, con su acompañamiento y recursos técnicos y económicos, es difícil 
mantener el trabajo, por lo que la presencia de Acción Ecológica es necesaria. 
Uno de los impedimentos manifestados para continuar el trabajo de forma 
autónoma por las comunidades es la limitación en cuanto a recursos técnicos y 
económicos ya que en caso de que la ONG no estuviera se necesitaría más 
capacitación y en caso por ejemplo de monitoreos, se requieren equipos propios.  
Así mismo, frente al papel que ha tenido Acción de conectar lo local con lo 
nacional, se manifiesta que, aunque las mismas organizaciones lo pueden hacer, 
es difícil que se sustituya su papel en este sentido. 
 
En el segundo caso, se indicó que, aunque por ahora es necesario el 
acompañamiento y apoyo de Acción Ecológica, se busca que a mediano plazo 
se puedan autogestionar los procesos. El ideal, según se indica, es que los 
procesos sean sostenidos por las comunidades. Por ello, por ejemplo, en el caso 
de la Escuelita Justina Quiñones se está trabajando para un modelo 
autogestionado.  
 
En otros casos, se indicó que sí se podía sostener el proceso porque quedan las 
enseñanzas, los liderazgos forjados y las organizaciones fortalecidas. 
Igualmente, se indicó que el trabajo es sostenible porque el trabajo es coordinado 
con Acción Ecológica, más no es sólo la organización la que hace, ella está 
apoyando de forma solidaria. Así mismo, se indica que hay capacidades de 
incidencia que han sido fortalecidas por Acción Ecológica. Igualmente, se indicó 
que, aunque no se espera que la organización no pueda seguir apoyándoles, las 
luchas siguen porque las comunidades permanecen y las problemáticas 
ambientales continúan. 
 
Pertinencia 

El trabajo de Acción Ecológica es directo, conjunto con las personas beneficiarias 
y permanente. Se busca responder a las demandas y peticiones locales. Los 
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temas a tratar y los procesos en marcha surgen de las necesidades, mientras 
que las estrategias son generadas en conjunto entre las personas beneficiarias 
y la entidad.  
 
Las intervenciones de Acción Ecológica, según las personas beneficiarias del 
proyecto entrevistadas, han sido pertinentes para el contexto local. La 
metodología del trabajo está aterrizada a la realidad local y a luchas en marcha 
por lo cual se fortalece tanto a las comunidades como a sus luchas. Se trabaja 
de forma coordinada con organizaciones existentes, por lo que se parte de un 
trabajo previo en la localidad.  
 
Sus actividades son oportunas al incidir tanto en problemáticas identificadas por 
la población, como en visibilizar aspectos no evidentes para ella y que le afectan. 
Así mismo, contribuyen a la organización y defensa del territorio en un momento 
en el que las organizaciones manifiestan que se han debilitado debido a la 
campaña de desprestigio y división que ha emprendido el gobierno nacional 
contra ellas en los últimos años.  
 
Coherencia 

En el proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas 
en la construcción del Buen Vivir”, se evidencia claridad en la conceptualización 
del proyecto, sus objetivos y actividades planteadas, por lo que el marco lógico 
tiene coherencia interna. De igual manera, hay claridad y coherencia en la 
búsqueda de la acción social de incidencia política para cumplir los objetivos del 
proyecto.  
 
En las entrevistas se evidencia que Acción Ecológica trabaja de forma 
coordinada tanto con organizaciones locales como de cobertura nacional, 
respetando el trabajo previo, potenciándolo, fortaleciendo las organizaciones, 
respaldándolas y apoyando su formación.  De esta manera, hay 
complementariedad y relaciones solidarias entre la organización y las 
poblaciones beneficiarias del proyecto.  
 

4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
Ejecución y capacidad reactiva 
 
 
Durante la ejecución del proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y 
campesinos protagonistas en la construcción del Buen Vivir” continuó el contexto 
político que acompañó el proyecto ejecutado entre Acción Ecológica y 
Entrepueblos los dos años anteriores. Así, se mantuvieron las dificultades 
derivadas de iniciativas gubernamentales para el control de las organizaciones 
sociales, el conflicto socio-político derivado de la decisión de explotar el campo 
petrolero ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, pero también se añadieron 
otros factores en detrimento de los derechos de las comunidades al territorio y el 
buen vivir. Entre ellas, el inicio de la instalación de proyectos megamineros en el 
país.  
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Otros factores que se sumaron como obstáculos al contexto del desarrollo de 
este proyecto fue la devaluación del euro frente al dólar y el terremoto de abril 
de 2016. Pese a estos factores fortuitos, las actividades se desarrollaron al 
100%. Ante el cambio presupuestal, se hicieron ajustes a las actividades, sin 
eliminarlas por completo, como se describió en el acápite 3.1., lo que demuestra 
que este imprevisto fue sorteado con éxito por la entidad ejecutora. Ante el 
terremoto, por su parte, se respondió articulando las actividades preexistentes 
con la búsqueda de soluciones a las necesidades que surgieron por este 
fenómeno natural.  
 
Sin embargo, un mes antes de cerrar el proyecto, el gobierno intentó cerrar la 
organización. El intento de cierre de Acción Ecológica generó un impacto en la 
opinión pública nacional e internacional. Una demostración es el gran número de 
noticias relacionadas con la organización, publicadas en medios nacionales, 216 
en el mes de diciembre de 2016. Desde los testimonios recogidos en las 
entrevistas, que reconocen la visibilidad internacional y vínculos fuertes que 
mantiene con organizaciones fuera del Ecuador, se podría plantear que éste 
pudo ser uno de los factores que incidió positivamente para impedir su cierre.  
 
Con este análisis podemos concluir que Acción Ecológica tuvo capacidad 
reactiva para ejecutar el proyecto de acuerdo con lo planificado, pese a los 
inconvenientes y eventos fortuitos que se presentaron, e incluso logró responder 
ante nuevos eventos que se presentaron.  
 
Eficacia 

El proyecto se ejecutó en 25 meses, entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de 
enero de 2017. Aunque estaba previsto para 24 meses, se pidió una ampliación 
de un mes, plazo que se cumplió de acuerdo a lo acordado. Se cumplieron todas 
las actividades y resultados propuestos al inicio del proyecto, e incluso en 
algunos casos se superaron los indicadores diseñados en la planificación. Se 
trabajó según los objetivos planificados, pero también se buscó enfocar y ajustar 
las actividades según las urgencias que fueron surgiendo, como el incremento 
de la actividad minera y la ley de semillas, de tierras y aguas.  
Varias actividades son coordinadas por parte de diferentes personas del equipo 
de Acción Ecológica y logran trabajar de forma transversal líneas comunes de 
trabajo. Es así como en vez de duplicar esfuerzos de forma separada, se trabaja 
de forma conjunta desde las diferentes líneas de trabajo de la entidad, logrando 
mayor incidencia política. Este hecho pone de manifiesto que hay una 
coordinación interna y discusión del trabajo permanente dentro de la 
organización.  
 
En las entrevistas se resalta la capacidad de Acción Ecológica para trabajar de 
forma coordinada con otras organizaciones, respetando la trayectoria de cada 
una de ellas, desde un apoyo mutuo y solidario. Así, según los testimonios, hay 
capacidad de construir acuerdos, poniendo sus objetivos en común. De esta 
forma, se manifiesta que la entidad no impone su agenda sino que la construye 
y ejecuta de la mano con las otras organizaciones. 
 
Eficiencia 
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Según el proceso de evaluación, se usaron los recursos monetarios de forma 
eficiente, con el presupuesto asignado se logró alcanzar e incluso superar varias 
veces los indicadores propuestos, como se explicó en el ítem 3.3. Esto pese a 
que se devaluó el euro frente al dólar haciendo que se redujera el presupuesto 
a ejecutar en dólares.  
Este proyecto cuenta con una muy buena viabilidad socioeconómica ya que las 
poblaciones que han sido beneficiadas, por medio de capacitaciones, talleres, 
intercambios, etc. con Acción Ecológica tienen la capacidad de replicar el 
conocimiento recibido. Así mismo, poco a poco las personas beneficiarias han 
ido consolidando su participación en los espacios locales de toma de decisiones 
adquiriendo protagonismos que les permite relativa autonomía en su propio 
desarrollo.  
 
Impacto 
El trabajo de Acción Ecológica en los últimos dos años ha contribuido a que las 
organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres consigan más herramientas 
para la defensa de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su 
soberanía alimentaria. De esta manera, se indica que se cumple el impacto 
esperado planificado en el diseño de este proyecto. Sin embargo, como afirman 
algunas personas entrevistadas, este logro no sólo es producto del trabajo de 
Acción Ecológica, sino de su contribución en medio de unas sinergias entre 
organizaciones a nivel local y nacional.  
 
Sin embargo, se considera que el impacto institucional es limitado, no por 
incapacidad de Acción Ecológica, sino por el contexto político actual, que limita 
la capacidad incidencia política y participación de organizaciones con posiciones 
opuestas a las del gobierno de turno, que actualmente impulsa el avance de 
proyectos extractivos en numerosos territorios del país.  
 
Sostenibilidad 
Acción Ecológica mantiene un trabajo constante en relación con temáticas 
ambientales coordinado con organizaciones de base, que ha puesto estos temas 
en la esfera pública. Su trabajo es pensado para ser sostenible, aunque el 
contexto político sea adverso al sostenimiento de las organizaciones sociales de 
oposición al gobierno de turno. Así mismo, la falta de recursos económicos y 
capacidad de autogestión por parte de las organizaciones beneficiarias limita la 
posibilidad de que las iniciativas emprendidas tengan sostenibilidad en el tiempo 
sin el apoyo de organizaciones como Acción Ecológica, con capacidad de 
financiación y gestión de proyectos. No obstante, la búsqueda de autogestión y 
sostenimiento es una tarea reconocida por las mismas organizaciones y que 
busca ser trabajada desde ellas mismas. De este modo, a mediano plazo para 
los beneficiarios y beneficiarias sigue siendo impensable que desaparezca el 
apoyo de Acción Ecológica, éste es visto como necesario para seguir ejecutando 
tareas como las emprendidas en este proyecto. 
 
Pertinencia 

Según se expuso en los resultados, en muchos casos las actividades 
desarrolladas por Acción Ecológica son programadas, desarrolladas y evaluadas 
con los líderes y lideresas de las comunidades. Este carácter participativo y 
concertado de las acciones de Acción Ecológica hace que se ajusten al contexto 
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local, respondan a necesidades identificadas por la misma población y por lo 
tanto, sean pertinentes con el contexto local.  
 
En conclusión, podemos ver que los resultados y actividades planificados por 
Acción Ecológica fueron pertinentes al contexto nacional y local. Pero además, 
las actividades imprevistas adelantadas en el marco del proyecto, surgieron de 
necesidades identificadas por el equipo de trabajo o por petición de las 
contrapartes de la entidad. De este modo, tanto las actividades planificadas 
como las imprevistas fueron pertinentes.  
 
Coherencia 

El proyecto evaluado mantiene consistencia en el diseño de su marco lógico: los 
objetivos, resultados esperados, actividades e indicadores planteados a tienen 
un alto grado de correspondencia. Igualmente, las actividades y estrategia de 
incidencia política tienen coherencia con los resultados buscados en este 
proyecto.  
 
Con la evaluación se identificó que hay fuertes sinergias y complementariedades 
entre el trabajo de las organizaciones sociales y comunidades beneficiarias del 
proyecto y el de Acción Ecológica. De acuerdo con las entrevistas, la entidad 
apoya de forma solidaria luchas adelantadas por beneficiarios, desde una 
posición respetuosa. Este respeto mutuo es un elemento que se resalta en las 
entrevistas y se anima a mantener.  
 
Así mismo, se identifica que los mecanismos empleados por Acción Ecológica 
para una correcta gestión y control del proyecto, permiten una fluida 
comunicación interna entre el grupo de trabajo, y externa entre el ente ejecutor 
y la institución cooperante.  
 
Varias personas entrevistadas expresaron su admiración y gratitud hacia Acción 
Ecológica, planteando que su trabajo debe continuar acompañando los procesos 
sociales orientados a contribuir a la defensa de la soberanía alimentaria y la 
sostenibilidad ecológica en comunidades campesinas y territorios indígenas del 
Ecuador.  
POR CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Ejecución y capacidad reactiva 

 Mantener y fortalecer las redes internacionales que tiene Acción 
Ecológica, que permiten visibilizar problemáticas ambientales del país, así 
como las dificultades o amenazas de las organizaciones sociales 
ecuatorianas incluyendo intentos de disolución de la misma entidad 
ejecutora.  

 Consolidar las estrategias de respuesta frente a las amenazas que el 
contexto jurídico y político pone sobre las organizaciones sociales, 
particularmente sobre Acción Ecológica, según los antecedentes. 

 Hacer un análisis del nuevo contexto político de cara a el nuevo periodo 
presidencial, identificando oportunidades y amenazas en este nuevo 
marco político para el trabajo que desarrolla Acción Ecológica. 

 Construir estrategias conjuntas con organizaciones que estén afectadas 
por el marco jurídico que regula a las organizaciones sociales en el país.  

Eficacia 
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 Continuar trabajando de forma coordinada entre las distintas líneas de 
trabajo de Acción Ecológica, evitando duplicar esfuerzos y recursos en 
actividades u objetivos que son compatibles. 

 Seguir alimentando la capacidad de la entidad para trabajar de forma 
coordinada con otras organizaciones sociales, desde el respeto mutuo, la 
solidaridad y el aprender conjunto, evitando así imposiciones de 
actividades o de objetivos. 

 Dar más seguimiento a las comunidades que participan en los talleres que 
organiza Acción Ecológica.  

 Fortalecer vínculos con otras organizaciones de derechos humanos y 
ambientales a nivel nacional para sumar esfuerzos en objetivos comunes. 

Eficiencia 

 Es de resaltar la capacidad de Acción Ecológica para ejecutar de forma 
eficiente las actividades con el presupuesto asignado e incluso 
sobrepasar los indicadores diseñados. Se recomienda continuar con esta 
forma de trabajo. 

 Incentivar sinergias y estrategias de co-financiación de proyectos como 
se ha generado en algunos casos de este proyecto, por ejemplo con las 
actividades organizadas con la Red Latinoamericana de Mujeres por el 
agua y en Contra de la minería. 

 Buscar más alianzas institucionales a nivel local, pese a que se reconoce 
que es difícil en el contexto político actual. Estas alianzas podrían permitir 
mayor cobertura poblacional, recursos y sinergias. 

Impacto 

 Estimular más espacios de encuentro y participación de mujeres. Son 
reconocidos por la oportunidad de visibilizar sus voces e intercambiar 
ideas entre comunidades con problemáticas similares.  

 Analizar las posibilidades de impacto institucional en este nuevo marco 
político que se establece con el nuevo gobierno.  

 Fortalecer más acciones en territorio y aumentar la presencia a nivel local: 
las acciones como foros, mesas redondas en las ciudades tienen un 
impacto limitado al llegar a un segmento muy pequeño de la sociedad, 
mientras que se considera que las acciones emprendidas en las 
comunidades tienen un impacto mayor, generando adhesión y 
fortalecimiento de las poblaciones a nivel local. 

 Sumar a la lucha investigaciones y capacitaciones prácticas como por 
ejemplo sobre el manejo y cuidado de semillas, con el fin de estimular la 
recuperación de bosques.  

 Desarrollar más materiales audiovisuales con el fin de llegar a un mayor 
público, con imágenes llamativas. En este aspecto la Agencia Ecologista 
Tegantai ya tiene iniciado un trabajo, y reconocen el buen impacto de 
materiales gráficos en la audiencia. 

 Trabajar sobre los impactos psicosociales en lugares afectados por 
actividades mineras, como en el caso de la Cordillera del Cóndor.  

 Ampliar el trabajo a más zonas de la Costa. Se identifica que esta región 
está fuertemente afectada por la agroindustria y la pérdida de la soberanía 
alimentaria.  

Sostenibilidad 
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 Desarrollar más capacitaciones orientadas a fortalecer la autonomía y 
autogestión de actividades coordinadas con comunidades y 
organizaciones beneficiarias, reduciendo así la dependencia a recursos 
técnicos y económicos externos. En lo económico se sugieren 
capacitaciones de alternativas económicas a actividades extractivas como  
artesanías o agricultura. 

 Buscar estrategias para que la comunidad cuente con los equipos 
necesarios para desarrollar actividades de forma autónoma actividades 
como monitoreos ambientales.  

 Producir más materiales dirigidos a jóvenes, para que las luchas no se 
queden en los más mayores y haya relevo generacional en las 
organizaciones y liderazgos comunitarios. 

Pertinencia  

 Fortalecer el carácter participativo de los proyectos, de forma que se siga 
facilitando y estimulando la participación de los beneficiarios en la 
definición de actividades y objetivos de los proyectos. De esta manera, el 
diseño del proyecto será cada vez más pertinente con las necesidades 
identificadas por las mismas comunidades. 

Coherencia 

 Mantener el carácter horizontal con el que se trabaja con las 
organizaciones beneficiarias y que parte del respeto mutuo.  

 
PARA LOS ACTORES IMPLICADOS 
Para los socios a nivel local 

 Buscar estrategias para sostener de forma permanente los procesos 
emprendidos en conjunto con Acción Ecológica mediante este proyecto.  

 Replicar los conocimientos adquiridos mediante las capacitaciones que se 
han realizado a nivel local. 

 Fortalecer y sostener los vínculos directos que ha facilitado Acción 
Ecológica entre organizaciones con problemáticas similares. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos de la evaluación 

Una vez finalizada la ejecución del proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas 
y campesinos protagonistas en la construcción del Buen Vivir”, desarrollado 
entre 2014 y 2016, entre la Asociación Entrepueblos- Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, como contraparte en España, y la Corporación Acción 
Ecológica, como contraparte en Ecuador, se requirió una evaluación ex post 
externa. Esto con el fin de medir los avances y logros del proyecto en relación a 
la propuesta presentada; analizar la pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad y coherencia de actuaciones de la ejecución realizada, y sacar 
lecciones aprendidas y formular recomendaciones para proyectos afines a éste 
ejecutados por Acción Ecológica y para futuras intervenciones de Entrepueblos.   

1.2 Descripción del proyecto 

El proyecto tuvo un presupuesto total (costes directos e indirectos) de 479.626,00 
euros e inició en 2014 por dos años, como continuación de "Construcción del 
buen vivir a través de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los pueblos 
y la soberanía alimentaria, con comunidades indígenas y campesinas del 
Ecuador" que se ejecutó entre 2012 y 2014, desarrollado por la Asociación 
Entrepueblos y la Corporación Acción Ecológica. Se desarrolló en las tres 
regiones continentales del Ecuador, con énfasis en las provincias de: Pichincha, 
Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Carchi, Bolívar (Sierra Norte y Central); Azuay, 
Loja (Zona Sur); Costa: Esmeraldas (Costa Norte); Los Ríos, Guayas, Manabí 
(Costa Centro y Sur); Amazonía: Sucumbíos, Pastaza y Orellana (Amazonía 
Norte), y Pastaza, Morona Santiago, y Zamora Chinchipe (Amazonía Centro 
Sur). 
 
Como objetivo del proyecto se planteó contribuir a la defensa de la soberanía 
alimentaria y la sostenibilidad ecológica en comunidades campesinas y territorios 
indígenas del Ecuador. Así se buscó tener un impacto para que las 
organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres cuenten con herramientas 
para la defensa de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su 
soberanía alimentaria. 
 
Este proyecto se enmarca en una relación de cooperación de larga data ya que 
Entrepueblos trabaja con Acción Ecológica desde 1995. En los últimos años el 
Gobierno Vasco ha apoyado el trabajo de Acción Ecológica con la financiación 
del proyecto "Construcción del buen vivir a través de la defensa de los derechos 
de la naturaleza, de los pueblos y la soberanía alimentaria, con comunidades 
indígenas y campesinas del Ecuador", ejecutado entre 2012 y 2014, y durante 
los últimos dos años con el proyecto a evaluar en el presente informe.  

1.2.  Metodología 

Se trabajó desde una metodología participativa, con una retroalimentación 
constante de Acción Ecológica como de las organizaciones campesinas, 
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indígenas y de mujeres beneficiarias del proyecto a evaluar. Se realizó en seis 
fases:  
 
1. Propuesta de trabajo y reunión de coordinación con equipo proyecto 
Se presentó la propuesta de trabajo aprobada para la consultoría en una reunión 
de trabajo con el equipo de Acción Ecológica responsable de la coordinación con 
el consultor y con la representante de Entrepueblos en Ecuador. En la reunión 
se ajustó la metodología y el cronograma identificando las expectativas del 
trabajo a realizar, así como las formas de coordinación entre el equipo de Acción 
Ecológica con el consultor para garantizar una evaluación que aborde los 
aspectos fundamentales necesarios para la misma. 
 
2. Levantamiento de Información 
Una vez ajustados los cronogramas y productos esperados, realizamos el 
levantamiento de información disponible del proyecto, (Información de línea 
base, informes de actividades, ejecución presupuestaria, etc.). Toda esta 
información fue proporcionada por Acción Ecológica. 
 
3. Elaboración de propuesta y plan de evaluación. 

Partiendo de la información levantada, se realizó una propuesta y plan de 
evaluación, la cual contó con todos los aspectos requeridos por los TDRs, tales 
como: 

 El Cumplimiento de la programación presupuestaria por destino de los 
fondos. Grado de cumplimiento de la programación. 

 Formas, mecanismos y procesos de consolidación de resistencia ante las 
amenazas ambientales y similares que enfrentan los beneficiarios del 
proyecto.  

 Alcance geográfico y temático de las acciones planteadas. 

 Establecimiento de la estructura institucional necesaria para cumplimiento 
de las proposiciones de la intervención del proyecto. 

 Cumplimiento de los mecanismos de seguimientos y evaluación a lo largo 
de la ejecución del proyecto. 

4. Entrevistas y levantamiento de la información en campo necesaria para 
la evaluación. 
En esta fase, se hicieron entrevistas a actores claves que participaron en el 
proyecto, principalmente líderes del movimiento indígena, campesino y de 
mujeres, entre otros, que serán definidos en conjunto con los miembros del 
equipo de Acción Ecológica que ejecutan el proyecto.  
 
5. Redacción del documento de evaluación  
Se redactó un primer borrador de la evaluación solicitada, donde se incluyen 
todos los aspectos requeridos en los TDRs, así como las entrevistas y 
documentos analizados para la evaluación. El Documento de evaluación, 
presenta información clara y precisa de los diversos aspectos a evaluar. 
 
6. Presentación de los resultados de la evaluación y retroalimentación con 
miembros del equipo. 
Finalmente presentamos los resultados de la evaluación con el equipo de Acción 
Ecológica, donde recogemos las retroalimentaciones y observaciones al 
documento de evaluación. 
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1.3. Condicionantes y limitaciones 

El consultor contratado inicialmente para realizar la evaluación no pudo finalizar 
la misma por lo que se dio por finalizado su contrato por mutuo acuerdo de las 
partes. Por ello, se contrató a otra consultora para que continuara el trabajo 
adelantado por él y concluyera la evaluación. Este cambio generó un retraso en 
la entrega del primer borrador, ya que el empalme entre el primer evaluador y la 
segunda tomó un tiempo mientras la última obtenía los materiales necesarios 
para su trabajo.  
La evaluación se ha desarrollado con apoyo permanente y retroalimentación del 
equipo de Acción Ecológica, buscando que la evaluación sea pertinente y arroje 
información de utilidad para la organización. Las entrevistas realizadas fueron 
hechas con el visto bueno del equipo de la entidad, las preguntas fueron 
validadas y fueron facilitados los contactos de las personas a entrevistar. 

2. Actuaciones evaluadas y contexto 

2.1. Contexto 

El Ecuador es un país sudamericano de256 370 km² con una población estimada 
es de 16.478.877 personas (INEC, 2017). De acuerdo con el censo de población 
de 2010, las mujeres representan el 50,44% del total poblacional. Según se ha 
identificado, en las últimas décadas hay cada vez mayor nivel de urbanización, 
que en 2010 fue del 67% (INEC, 2010).   
En el país se identifican cuatro regiones muy diferentes entre sí: la andina, 
compuesta por tierras altas en el centro del país; la costa, al oeste; la Amazonía 
al este, y la región insular, compuesta por Archipiélago de Galápagos. El 
proyecto a evaluarse operó en la región andina, sierra norte y sur, en la Costa 
norte, centro y sur, y en la Amazonía norte y centro-sur. 
Este proyecto es una segunda fase del que se venía desarrollando entre 2012 y 
2014, "Construcción del buen vivir a través de la defensa de los derechos de la 
naturaleza, de los pueblos y la soberanía alimentaria, con comunidades 
indígenas y campesinas del Ecuador", ejecutado entre la Asociación 
Entrepueblos Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, como contraparte en 
España; y, la Corporación Acción Ecológica, como contraparte en Ecuador. 
Siendo así, el objetivo continuó siendo contribuir a la construcción y defensa del 
Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria de los pueblos del 
Ecuador. 
Esta segunda fase se enfocó lograr nuevos avances en el proceso de articulación 
social para la construcción y defensa de los derechos individuales y colectivos 
relacionados con el Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria en el 
Ecuador. Se incluyeron los temas de deforestación, avance de monocultivos 
forestales y se ha dado énfasis al trabajo con mujeres.  
Para lograr los objetivos, se buscó el empoderamiento de organizaciones y 
actores locales para la protección de la biodiversidad, los territorios, la soberanía 
alimentaria y los derechos de las mujeres ante los conflictos ambientales; 
consolidar el movimiento de mujeres defensoras de la naturaleza a nivel nacional 
y latinoamericano, y fortalecer dos redes de comunicación social sobre la 
problemática medioambiental, la red de jóvenes en donde se encuentra también 
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el colectivo YASunidos y realizar incidencia en la opinión pública, sobre la 
problemática medioambiental. 
Como estrategia, se propuso continuar el proceso que se venía desarrollando 
con el proyecto "Construcción del buen vivir a través de la defensa de los 
derechos de la naturaleza, de los pueblos y la soberanía alimentaria, con 
comunidades indígenas y campesinas del Ecuador", contando con la 
participación de la población en encuentros, reuniones y asambleas de las 
organizaciones, nacionalidades y comunidades, espacios de intercambio y de 
formación, y varios talleres de trabajo durante sus primeros meses de ejecución 
entre Acción Ecológica y el responsable técnico de Herriarte.   
El proyecto se desarrolló en las tres regiones continentales del Ecuador, con 
énfasis en las provincias de: Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, 
Carchi, Bolívar (Sierra Norte y Central); Azuay, Loja (Zona Sur); Costa: 
Esmeraldas (Costa Norte); Los Ríos, Guayas, Manabí (Costa Centro y Sur);   
Amazonía: Sucumbíos, Pastaza y Orellana (Amazonía Norte), y Pastaza, 
Morona Santiago, y Zamora Chinchipe (Amazonía Centro Sur). 
Durante la ejecución del proyecto, continuó el gobierno de la Revolución 
Ciudadana (Alianza País). Aunque este gobierno propició una Asamblea 
Constituyente que dio lugar a la actual Constitución del 2008, que reconoce 
derechos colectivos y derechos de la naturaleza, estos derechos no han sido 
garantizados a lo largo del periodo de gobierno. Más bien el gobierno actual ha 
reforzado el esquema de dependencia de la economía ecuatoriana con respecto 
a la explotación y comercialización del petróleo, vigente por más de siete 
décadas. 
Aunque en la década de 1990 se dieron varias convocatorias a rondas de 
licitación petrolera, la resistencia en la provincia de Pastaza por parte de las 
nacionalidades kichwa, shiwier, achuar y shuar han frenado el avance de la 
frontera extractiva, conservando los bosques de la región. Sin embargo, el 
gobierno actual ha buscado contener esa resistencia con políticas de inversión 
e inclusión social en lugares de inrerés estratégico, mientras ha buscado dividir 
las organizaciones indígenas, cooptar las dirigencias y criminalizar la protesta.  
En abril de 2015 la Subsecretaria de Hidrocarburos firmó el contrato de 
explotación para el bloque 28 con las empresas estatales ENAP de Chile y 
Bielorusneft de Bielorusia y el 25 de Enero del 2016 suscribir dos contratos de 
exploración y explotación de los bloques petroleros 79 y 83, bajo la modalidad 
de prestación de servicios, con las empresas China National Petroleum 
Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec), confortantes 
del consorcio Andes Petroleum. Así mismo, se firmaron contratos de explotación 
minera, y se inició el ‘cambio de matriz productiva’ que ha significado el uso 
intensivo de tierras campesinas e indígenas para la agroindustria. 
El inicio de la actividad minera en el sur del país ha sido tema de trabajo para 
Acción Ecológica, ya que éste se ha dado en medio de denuncias de despojos, 
expulsiones y violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
ancestrales, especialmente de la nacionalidad shuar. A mediados del 2015, la 
población Shuar de Nankins y Tundayme fueron totalmente desplazados, su 
escuela e iglesia destruidos, y en estas tierras se construyó el campamento 
minero La Esperanza. En noviembre del 2016 los pobladores desplazados 
regresaron a las tierras de las que fueran desplazados, dándose una escalada 
en el conflicto. La demanda de verdad y respeto a los derechos humanos por 
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parte de Acción Ecológica en este caso fue respondida por el Estado con una 
orden de disolución de la entidad. La organización no fue extinta finalmente.  
 
Zonas de intervención 
 
El proyecto se centra en las tres zonas continentales del Ecuador: Andina-Sierra, 
Costa y Amazonía.  
La sierra es la región que atraviesa la zona centro del país de norte a sur, 
compuesta por un sistema de cadenas montañosas propias de la cordillera de 
los Andes. Es un área donde se encuentra la mayor parte de población kichwas 
del país en los pueblos Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kitukara, 
Pazaleo, Chibuleo, Salasaka, Kisapincha, Tungurahua, Waranka, Kañari, 
Saraguro y Palta, de norte a sur.  
Con el crecimiento exponencial de las áreas urbanas y de los cultivos orientados 
a la agroexportación (principalmente flores y brócoli), las personas de la 
nacionalidad kichwa de la sierra se han concentrado en las partes más altas, 
desde los 2500 metros de altitud, buscando refugio y lugar para continuar sus 
actividades tradicionales de agricultura y pastoreo.  
Aún hay gran agrobiodiversidad, en la zona. Se mantiene la chakra, pequeña 
unidad productiva, en la que se combinan las variedades tradicionales como la 
papa, quinua, chocho, oca, melloco, jícama, etc. Pese a que se ha 
individualizado la propiedad de gran parte de los territorios comunales, sigue 
siendo generalizada la gestión comunal del agua, y el cuidado de la misma, a 
través de la gestión comunitaria de los páramos. 
Dentro de las principales problemáticas de la Sierra están pugnas por el uso del 
agua entre comuneros y agroindustriales en la zona más baja, la minifundización 
de la tierra y la escasez de tierras cultivables por un nuevo boom de 
concentración de tierras para cultivos de agro exportación. Estas problemáticas 
están asociadas a programas nacionales relacionados con REDD (Reducción de 
emisiones por deforestación y degradación evitada) de los Mercados de 
Carbono; Por otra parte, hay una pugna por el agua entre las comunidades que 
cuidan el páramo, y los usos agroindustriales del valle, con quienes existe 
también, una tradicional pugna por la tierra, en la que las administraciones 
públicas han velado tradicionalmente por los intereses de los terratenientes 
dedicados a la exportación, en detrimento de las comunidades campesinas 
cuyas cosechas alimentan al mercado interior ecuatoriano y son un garante de 
la soberanía alimentaria en el país y en las familias campesinas.  
Estos impactos y problemáticas tienen un especial peso sobre las mujeres 
campesinas. En primer lugar, porque son mayoritariamente quienes gestionan 
las chakras y el ganado, generando un grado de independencia relativamente 
alto, y la escasez de agua supone un perjuicio en su quehacer diario y su 
principal fuente económica. En segundo lugar, porque los productos 
provenientes de la chakra, son básicos para la soberanía alimentaria familiar, de 
la que ellas son responsables. En el caso del trabajo asalariado en las empresas 
agroexportadoras, sufren una mayor explotación laboral, con menores salarios, 
y con jornadas laborales más largas. También se trata de un área en el que la 
violencia contra las mujeres tiene altos índices. 
 
Cabe destacar que en Abril del 2012, el Estado firmó el primer contrato de 
minería a cielo abierto con la empresa china Ecuacorriente SA (ECSA), abriendo 
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el escenario de la minería a gran escala en el país. La actividad extractiva se 
concentraría en la sierra sur (provincias de Azuay, y Loja), en la sierra centro 
(provincia de Bolívar) y en la sierra norte (provincias de Pichincha e Imbabura). 
Los yacimientos que se busca explotar especialmente concentran cobre y oro, 
pero además, son tierras agrícolas labradas por campesinos mestizos dedicados 
a la agricultura familiar, tierras altas de páramos que abastecen de agua a las 
grandes urbes que son también territorios indígenas.  
La Costa, por otra parte, está al occidente del país, en la costa pacífica. Está 
compuesta por las cuencas sedimentarias de los ríos que nacen en los Andes, 
intercaladas por pequeños sistemas montañosos con morfología de colinas que 
no superan los 500 metros de altitud, con un clima tropical en el que es muy 
acusada la estación seca, de 4 meses, respecto a la estación lluviosa, que 
abarca el resto del año. 
Desde la Colonia, las condiciones climáticas, la orografía y la cercanía al mar, 
facilitaron la exportación agrícola del país. Durante la colonia, el cultivo principal 
fue la caña de azúcar, y para su producción se trajeron miles de personas 
esclavizadas desde África occidental, cuyos descendientes componen hoy en 
día una numerosa comunidad afroecuatoriana, especialmente presente en la 
provincia norte de Esmeraldas, y cuyo mestizaje con criollos e indígenas, dio 
como resultado al pueblo montubio, muy presente en las provincias de Guayas, 
Los Ríos y Manabí. 
Con el desplome del precio del azúcar a finales del siglo XIX, el auge inicial de 
la caña y los ingenios de azúcar, dio paso a monocultivos de cacao, que 
nuevamente sufrieron un colapso a mediados de S.XX, y fueron sustituidos por 
los cultivos de banano, aunque siguen persistiendo los cultivos de caña y de 
cacao para la exportación en menor grado. Por su parte, en los últimos años, 
también ha aumentado exponencialmente el cultivo de palma africana, exportada 
mayoritariamente a Europa para la generación de agrocombustibles, y que está 
generando, especialmente en Esmeraldas, gran presión por la tierra, 
deforestación acelerada de los bosques primarios y contaminación de las aguas, 
que está provocando un empobrecimiento acelerado de la población 
esmeraldeña. 
Esta forma de producción agroindustrial, genera una desproporcionada 
concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Implica también una 
sobreexplotación de la mano de obra, y el uso de un paquete agrotóxico que 
contamina masivamente las fuentes de agua. A este contexto se suma la 
construcción de enormes represas a lo largo de las regiones de Manabí, Los 
Ríos y Guayas que han generado un trasvase de tierras y de acceso al agua 
desde el campesinado a los grandes terratenientes del país, generándose un 
proceso de despojo y aislamiento en las comunidades inundadas y en las 
comunidades aledañas. Se suma también, con un impacto territorial menor, las 
empresas camaroneras, también agroexportadoras, están acabando con uno de 
los frágiles ecosistemas de manglar.  
Pese a la fuerte presencia de la agroindustria de exportación, en buena parte del 
territorio ha logrado sobrevivir una economía basada en la agricultura familiar y 
campesina, y en las comunidades costeras la pesca sigue siendo la base de la 
economía. En todo caso, se trata del área del país con unos mayores índices de 
desigualdad y de pobreza, que se centra de forma específica en las mujeres, al 
sufrir la estructura patriarcal de producción agrícola, que se amplifica en los 
trabajos vinculados a la agroindustria. También sufren una violencia derivada de 
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los procesos de despojo, especialmente en Esmeraldas, donde se ha 
documentado un proceso de violencia asociado a la presión sobre la tierra 
vinculada a la industria palmicultora. 
En la costa, la presencia de comunidades indígenas es mucho menor, aunque 
están las nacionalidades Awá, Chachi, Epera, Tsáchila y Manteña. 
La Amazonía es la región oriental del país, prácticamente llana, con clima 
ecuatorial y conformada en su mayoría por bosques. Es la mayor cuencia 
hidrográfica del país y tiene los ríos más caudalosos. Se puede dividir en tres 
zonas: en el norte, compuesta por las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, 
donde hay una fuerte presencia de la industria petrolera; la zona central, 
compuesta por las provincias de Pastaza y de Morona-Santiago, donde no han 
hecho irrupción de forma masiva las industrias extractivas, y la zona sur de 
Zamora-Chinchipe, con una orografía más pronunciada, y con una tradicional 
actividad minera. 
En la Amazonia vive aproximadamente el 5% de la población total del país. 
Habitan 11 nacionalidades indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Waorani, Kichwa, 
Shuar, Achuar, Sapara, Andoas, Shiwiar y Quijos. Existen 14 áreas protegidas: 
7 Parques Nacionales, 4 Reservas Biológicas, 1 Reserva de producción de 
Fauna, 1 Reserva Ecológica y 1 Refugio de Vida Silvestre. 
La explotación petrolera se ha desarrollado desde la década de 1970 
principalmente en la zona norte de la región. Los ingresos que esta actividad no 
se han traducido en la reducción de la tasa de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), que llega al 78,2% en esa zona. Además, su historia ha 
estado marcada por la nefasta experiencia de las operaciones de la empresa 
petrolera Texaco (hoy Chevron) por los daños causados al ecosistema y a la 
población amazónica durante más de 20 años de explotación.  
La contaminación producida por Chevron ha cobrado cientos de vidas humanas.  
En Sucumbíos y Orellana se registran los índices más altos de cáncer, en 
relación con las otras provincias del Ecuador. Esta empresa afectó el territorio, 
la vida y la cultura de los pueblos indígenas, dos de ellos se extinguieron 
mientras otros tuvieron que refugiarse en pequeños territorios o huir lejos de la 
empresa. A ello se suman las pérdidas económicas sufridas por los campesinos 
que quedaron con tierras infértiles, perdieron sus animales y sus cultivos. 
Afectados de Chevron Texaco pusieron una demanda ambiental a la empresa 
por los daños de su operación, ganaron la demanda en el 2013 y la sentencia 
obliga a la empresa a pagar 9000 millones de dólares para reparar el daño 
causado.  
Pese a los impactos de la actividad petrolera, el actual gobierno dio inicio en 
2012 a la Decimoprimera ronda petrolera, licitando los bloques del centro sur de 
la Amazonía, zonas libres de explotación petrolera hasta entonces. Primero se 
mencionaron 8 bloques a entregar y luego se habló de 12 bloques. En toda esta 
zona se ubican más de dos millones de hectáreas de territorios ancestrales 
indígenas de las nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiarm Andoas y 
Sápara. Estos Pueblos mantienen tradiciones y prácticas culturales en armonía 
con la naturaleza. De darse explotación petrolera en este lugar, afectaría 
irremediablemente a estos Pueblos y a la biodiversidad de la zona. A lo largo del 
2013 se tuvo la ronda petrolera en la que finalmente fue Petroecuador quien se 
quedó con la gran mayoría de los campos, debido a la mala calidad del petróleo 
en el subsuelo y las pésimas condiciones que ofrecía el gobierno a las empresas 
en comparación con otros países del entorno. 
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Al interés de explotación petrolera en la Amazonía, se ha sumado el de la 
minería. Este es otro problema en la zona centro de la amazonia, que ha causado 
una intensificación de la deforestación en estas zonas, los últimos estudios 
señalan a Morona Santiago y Pastaza entre las áreas con más alta tasa de 
deforestación en el país. 
La instalación y avance de la minería a gran escala en la Amazonía sur se 
encuentra causando rápidos cambios ecosistémicos y culturales en la zona. Por 
ejemplo, el barrio de San Marcos en la provincia de Zamora Chinchipe, denunció 
la destrucción de su iglesia y escuela por parte de la transnacional china 
Ecuacorriente SA (ECSA), mientras al interior de la nacionalidad Shuar se dan 
fuertes debates y rupturas del tejido social por la injerencia de los intereses 
mineros que buscan la aprobación de las nacionalidades indígenas para ingresar 
a sus territorios.  

1.2. Planteamiento Inicial 

El proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas en 
la construcción del Buen Vivir” se dio como continuidad del proyecto ejecutado 
entre 2012 y 2014, "Construcción del buen vivir a través de la defensa de los 
derechos de la naturaleza, de los pueblos y la soberanía alimentaria, con 
comunidades indígenas y campesinas del Ecuador" entre las contrapartes 
Entrepueblos y Acción Ecológica. Buscó nuevos avances en la articulación social 
para la construcción y defensa de los derechos personales y colectivos 
vinculados con el Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria en el 
Ecuador, en un contexto que sigue siendo de importantes amenazas en estos 
dos ámbitos para las comunidades sus territorios. Se incluyeron los temas de 
deforestación, avance de monocultivos forestales y se ha dado énfasis al trabajo 
con mujeres. 
 
El objetivo del proyecto fue contribuir a la defensa de la soberanía alimentaria y 
la sostenibilidad ecológica en comunidades campesinas y territorios indígenas 
del Ecuador. Como impacto esperado se buscó que las organizaciones 
indígenas, campesinas y de mujeres cuenten con herramientas para la defensa 
de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su soberanía alimentaria.  
 
Se trabajó en tres líneas principales: 1) Empoderamiento de las organizaciones 
y redes de mujeres, de los pueblos indígenas y campesinos para construir 
propuestas para proteger la biodiversidad, los territorios, la soberanía alimentaria 
y los derechos de las mujeres frente a los conflictos ambientales y extractivistas. 
2) Consolidar el movimiento de mujeres defensoras de la naturaleza articuladas 
en la Red latinoamericana de mujeres y las organizaciones de Saramanta 
Warmikuna para que sigan aportando en la construcción de la defensa del 
Sumak Kawsay. 3) Fortalecer dos redes de comunicación social sobre la 
problemática medioambiental con impacto diferenciado en mujeres y la red de 
jóvenes en donde se encuentra también el colectivo YASunidos y realizar 
incidencia en la opinión pública, sobre la problemática medioambiental. 
 
La estrategia trazada se insertó en las estrategias propias de Acción Ecológica 
y Herriarte, y continuó la que se venía desarrollando en el anterior proyecto. Se 
planteó la participación de la población en espacios de encuentro, reuniones y 
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asambleas de las organizaciones, nacionalidades y comunidades, espacios de 
intercambio y de formación, así como varios talleres de entre las responsables 
de Acción Ecológica y el cooperante y el responsable técnico de Herriarte. 
 
Los resultados esperados del proyecto a evaluar fueron: 
 
R1. Consolidado el movimiento de mujeres defensoras de la naturaleza 

articuladas en la Red latinoamericana de mujeres y las organizaciones de 
Saramanta Warmikuna. 
 
R2. Dos Propuestas de intervención agendadas desde las organizaciones 

indígenas y campesinas frente al incremento de la incidencia de las industrias 
extractivas en defensa de sus territorios.  
 
R3. Dos redes de comunicación social sobre la problemática medioambiental, 

consolidadas y difundiendo información local sobre procesos de defensa de 
territorios con impacto diferenciado en mujeres. 
 
R4. Fortalecidos los procesos de articulación, incidencia y capacitación de los 

pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus tierras y territorios y su 
soberanía alimentaria con énfasis en los impactos diferenciados en mujeres. 

1.3. Evolución 

De acuerdo con el informe final del proyecto elaborado por Acción Ecológica, 
se identifican tres periodos: 
 
Primer periodo 
Se avanzó con el análisis del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión 
Europea, reflexionando sobre los impactos en el sector rural, en la economía 
campesina y en la soberanía alimentaria. Se desarrollaron monitoreos de campo 
para verificar la presencia de transgénicos, así como talleres sobre este tema. 
Se inició la investigación sobre las causas subyacentes de la deforestación de 
bosque en Ecuador, realizando algunos recorridos y talleres en la zona norte del 
país, zona donde ha habido grandes impactos de pérdida de bosques. 
 
Se adelantó también trabajo con comunidades y organizaciones indígenas 
campesinas sobre los impactos de la ampliación del extractivismo petrolero y 
minero. Se continuó con el apoyo a las personas defensoras de Derechos de la 
Naturaleza criminalizadas en 2014. Por su parte, las mujeres participantes en la 
COP20 en Lima (Perú) consolidaron sus liderazgos en sus comunidades.  
 
Segundo periodo 

Continuando con la planificación del trabajo, se les dio especial atención a las 
mujeres de la red Saramanta Warmikuna que han sido criminalizadas por la 
defensa de sus comunidades, de los derechos indígenas y de la naturaleza por 
parte del sistema judicial ecuatoriano. Se hizo un seguimiento de la situación y 
preparación para una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Para ello se efectuaron talleres, encuentros locales, regionales e 
internacionales. Uno de ellos fue el “Encuentro internacional de mujeres y de la 
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Red de Mujeres Defensoras de Derechos Ambientales y Sociales”, donde se 
consolidaron redes con organizaciones de la región que trabajan sobre 
extractivismo petrolero y minero.  
 
Se continuó con el trabajo con comunidades y organizaciones indígenas y 
campesinas del centro-sur del Ecuador cuyos territorios podrían ser afectados 
con la ampliación de la frontera minera y petrolera. Uno de los retos de este 
periodo para Acción Ecológica fue cómo responder ante el inicio de la minería a 
gran escala en el sur del país, que ha estado acompañado por desalojo de 
comunidades indígenas y campesinas en Tundayme, la destrucción de lugares 
simbólicos locales. Se ha acompañado y coordinado actividades con las 
personas afectadas y organizaciones de derechos humanos.  
 
En cuanto a Soberanía Alimentaria, se realizó trabajo en colegios de Quito sobre 
los impactos de los Organismos Genéticamente Modificados. Igualmente se 
promovieron articulaciones y coordinaciones con organizaciones campesinas 
para promover “buenas prácticas campesinas”. Así mismo, con los monitoreos 
realizados, se confirmó que existían cultivos de soya transgénica en el país, por 
lo que se inició el desarrollo una estrategia legal y planificación para que Ecuador 
vuelva a ser “país libre de transgénicos”.  
 
La investigación sobre las causas subyacentes de la deforestación de bosque en 
Ecuador ha continuado. Se hicieron recorridos y talleres en la Amazonía sur 
trabajando el tema de la expansión de monocultivos de árboles como una de las 
causas de pérdida de bosques nativos. Esta investigación afianzó la relación con 
la Unión de Organizaciones de Campesinos de Esmeraldas (UOCE) y se inició 
un proceso de capacitación sobre perdida de bosques, problemática ambiental y 
TIC’s.  
La Agencia Tegantai ha trabajado articuladamente con los distintos programas 
de Acción Ecológica y las comunidades, con talleres de formación en TIC’s y 
desarrollando el programa “reporteros populares”, para difundir las voces de las 
comunidades.  
 
Tercer periodo 
 
Durante este periodo se intensificó el trabajo con la red de mujeres, 
consolidándose y ampliándose. Se realizaron varios Yaku Chasqui Warmi 
(mujeres mensajeras de los ríos), recorridos por ríos amazónicos en los que las 
mujeres lideresas indígenas visitan comunidades amenazadas por el avance de 
la frontera petrolera, fortaleciendo el tejido comunitario interno y realizando 
capacitaciones en derechos humanos y herramientas legales para la defensa de 
los territorios, sumando más mujeres a la red. Aunque en estos espacios 
principalmente participan mujeres, también hacen presencia hombres y niños. 
La Red Saramanta Warmikuna y los Yaku Chasqui posicionan la defensa de la 
naturaleza frente amenazas como la deforestación, la contaminación por 
actividades petroleras y mineras o la reducción de la soberanía alimentaria. Los 
Yaki Chasqui son una metodología creada y desarrollada por Acción Ecológica 
y que se ha llevado a otros países (Colombia, Bolivia, Chile y Guatemala) con el 
apoyo de la Red de Mujeres del Abya Yala frente al cambio climático y otras 
contrapartes. La Red de mujeres Sarumanta Warmikuna también estuvo 
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presente en la COP 21 en Marruecos, presentando su Propuesta de Vida, tanto 
frente al Cambio Climático como en la conservación de sus territorios.  
 
En este periodo las mujeres indígenas de territorios waorani y sápara lideraron 
en la defensa de sus territorios. Sus denuncias han sido llevadas hasta el Foro 
Permanente de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, encontrando 
respaldo en la Relatora Especial de Pueblos indígenas, quien ha emitido como 
respuesta, varias cartas al Gobierno del Ecuador.  
 
Los Toxic tours y los intercambios entre pueblos indígenas y campesinos 
afectados o no por la actividad petrolera, han fortalecido las actividades de 
defensa de la naturaleza en los territorios de la Amazonía centro-norte. Además, 
durante este periodo se completó la investigación sobre las actividades e 
impactos de las empresas petroleras chinas en el Ecuador.  
 
Uno de los temas más intensos durante este periodo fueron los impactos de la 
minería. El inicio de la minería a gran escala en el país se ha reflejado en el 
aumento de la deforestación, la destrucción de centros habitados como el caso 
de Tundayme y el despojo como el de la población shuar de Nankins. Estos 
efectos se dieron con intensidad durante el 2015 pero han tenido fuertes 
repercusiones en el 2016. Se considera que el trabajo con la Red 
Latinoamericana de Mujeres por el agua y la vida y en contra de la minería ha 
sido fundamental para la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas 
en el Ecuador y en Latinoamérica. Esta Red se vio fortalecida en las Jornadas 
Ecofeministas con Silvia Federici y en el encuentro anual que se llevó a cabo en 
octubre 2016 en el marco del Hábitat 3 y del aniversario de los 30 años de Acción 
Ecológica.  
 
En cuanto al trabajo en soberanía alimentaria, éste se enfocó en conservar el 
Ecuador como un país libre de transgénicos. Para ello, se llevaron a cabo 
actividades de incidencia, talleres locales, producción de materiales de difusión, 
ferias de semillas, ferias agroecológicas, actividades de lobby ante la Asamblea 
Nacional por la Ley de Semillas y la defensa de los páramos frente a los 
monocultivos forestales. Así, se fortaleció el tejido comunitario frente al tema, 
con talleres, intercambios, foros y un informe psicosocial. Por su parte, el trabajo 
e investigación sobre la deforestación en Ecuador finalizó y derivó en un trabajo 
sobre el tema de “Pueblos que habitan los Bosques”, sobre los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane. Este trabajo se concretó 
conjuntamente con el Colectivo de Antropólogas del Ecuador y la vicepresidenta 
de la nacionalidad Waorani, y fue llevado al Foro Permanente de los Pueblos 
indígenas, donde se le dio seguimiento con la Relatora Especial de Pueblos 
Indígenas y con la Secretaria Asesora de Prevención del Genocidio y del Deber 
de Proteger de los Estados de las Naciones Unidas. Finalmente, se co-organizó 
y participó en el I Congreso Nacional de Pueblos Indígenas Aislados. 
 
A finales de 2016, y en el marco del inicio de actividades relacionadas con el 
inicio de actividades megamineras en el país, el Gobierno nacional ordenó la 
disolución de Acción Ecológica. La organización diseñó una estrategia de 
defensa y finalmente no fue cerrada, recibió mucha solidaridad de la sociedad 
civil, grupos de jóvenes y de organizaciones inter-nacionales, así como de 
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gobiernos locales. Parte de la estrategia contempló posicionar los impactos de 
la minería y el control a las organizaciones de la sociedad civil impulsado en el 
decreto 937. 
 

3. Resultados 

3.1 Ejecución y capacidad reactiva  

La capacidad reactiva se refiere a la capacidad de la entidad para el 
redireccionamiento ante la aparición de nuevos factores condicionantes. Pese al 
complejo contexto político y al intento de cierre de Acción Ecológica, la 
organización desarrolló el proyecto sin cambios significativos. Los cambios que 
se dieron respondieron a ajustes en la planificación o a replanteamientos para 
ajustarse al contexto socio-político emergente. 
 
Un aspecto que afectó el trabajo de Acción Ecológica fue la variación del cambio 
del euro al dólar. La variación hizo que el presupuesto, avaluado en Euros, se 
redujera cuando se devaluó el euro frente al dólar. Este aspecto hizo que se 
eliminaran algunas actividades o parte de ellas. Por ejemplo se descartó la 
publicación de dos documentos relacionados con el resultado 4, uno sobre 
análisis de la aplicación de la justicia indígena en conflictos relacionados a 
derechos territoriales, ambientales y de la naturaleza, y la investigación “Causas 
Subyacentes a la Deforestación En Ecuador”, sin embargo, los dos documentos 
fueron elaborados. Igualmente, se eliminó la campaña radial sobre soberanía 
alimentaria con enfoque de género, pero se hizo una campaña con boletines 
electrónicos.  
 
Otras actividades cambiaron según su pertinencia o la urgencia de hacer otras 
actividades con las comunidades por las amenazas que les afectaban. Así, se 
publicó una agenda y no dos para el resultado 1, se invitó a la ecofeminista Yayo 
Herrero y no a Vandana Shiva por la pertinencia de los aportes de la primera 
ante la emergencia del avance del extractivismo minero en el país, que amenaza 
con fuerza a las mujeres. Para el resultado 2, por la urgencia y gravedad de la 
incursión minera de origen chileno y estatal ecuatoriano en Íntag (Imbabura), se 
anticipó un recorrido de comuneros de Íntag a Chile planificado para desarrollar 
con este proyecto y se financió con fondos emergentes. En cambio, se usó el 
presupuesto destinado a esta actividad a realizar una visita a Bolivia, donde 
representantes de diversos territorios que pueden llegar a ser afectado por el 
inicio de actividades de explotación megaminera.  
 
En abril de 2016 tuvo lugar un terremoto de 7,8 grados afectó la costa 
ecuatoriana. Desde Acción Ecológica se buscó apoyar frente a las 
desafortunadas consecuencias del sismo. Así, se contempló el evento dentro del 
marco del trabajo de la organización en la zona, se hizo un diagnóstico y se 
valoró la estrategia más adecuada para incidir. Se identificó la necesidad de 
cohesionar el tejido social, fomentar articulaciones con actores externos claves 
para la obtención de ayuda humanitaria, y desplegar acciones de información 
oportuna y completa sobre la situación local luego del sismo y su paulatina 
recuperación. El sismo fue un reto para la sociedad civil, para pensar en una 
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Reconstrucción Ecologista Integral, que repare el tejido social, de respuesta a la 
crisis y apoye la utilización de materiales propios de la zona, desde la estética y 
las culturas iniciar la reconstrucción. 
 
Sin embargo, sin duda, uno de los desafíos más fuertes que tuvo que enfrentar 
Acción Ecológica en estos dos últimos años fue el intento de cierre de la 
organización por parte del Gobierno nacional. En el último mes de ejecución del 
proyecto se notificó a la organización que se le disolvería. La organización diseñó 
una estrategia de defensa basada en acciones legales, una campaña nacional e 
internacional de denuncia, logrando gran difusión. Según un monitoreo realizado 
entre el 1 y 31 de diciembre de 2016 sobre la aparición de Acción Ecológica en 
medios nacionales, hubo 81 menciones en prensa escrita, 77 en radio, 35 en 
televisión y 23 en medios digitales, para un total de 216 apariciones. Finalmente, 
el 12 de enero 2017, el Ministerio del Ambiente desestimó la solicitud de extinción 
de Acción Ecológica que el Ministerio del Interior había solicitado. Se profundiza 
sobre esta situación en el punto 4.1. de la siguiente sección.  
 

3.2 Eficacia 

La eficacia se refiere al grado en el que la ejecución del proyecto ha cumplido 
los objetivos específicos y resultados. Así se busca conocer el grado en el que 
la orientación del proyecto garantiza el cumplimiento de los resultados y objetivos 
específicos formulados en el Marco Lógico. Para ello se contrastaron los logros 
con los objetivos, resultados esperados y los indicadores planteados en el 
proyecto. 
 
A continuación, se exponen los resultados del proyecto, una síntesis de las 
actividades desarrolladas por periodos y se identifica el cumplimiento de cada 
uno de los cuatro resultados asociados al proyecto.  
 
El cumplimiento del objetivo específico se puede evidenciar en la verificación del 
cumplimiento de los indicadores estipulados.  
 

Cuadro 1. Logros y cumplimiento del Objetivo Específico 

 
Objetivo Específico: Las organizaciones indígenas, campesinas y de 

mujeres cuentan con herramientas para la defensa de los derechos de la 
naturaleza, de sus territorios y su soberanía alimentaria 

INDICADOR LOGROS CUMPLIMIENTO 

IOV.1.Al finalizar 
el proyecto se 
habrán 
presentado 6 
investigaciones 
relacionas con 
impactos 
ambientales con 
impactos 

Durante el primer y segundo periodo 
se dio inicio y desarrollo a las 
investigaciones programadas. En el 
segundo periodo se terminó una 
sobre el TLC con la UE.   
 
Tercer periodo. Se cumplieron las 
investigaciones programadas:  
 

Cumple el 
indicador 



26 
 

diferenciados y 8 
estrategias para 
enfrentarlos con 
enfoque de 
género. 

1. Mujeres del Abya Yala frente al 
Cambio climático 

2. Investigación sobre los impactos 
del TLC-UE 

3. Investigación sobre las medidas 
anti-campesinas.  

4. investigación sobre buenas 
prácticas de manufactura 
(presentado como cómic) 

5. Investigación sobre la ley de 
semillas (presentado como cómic)  

6. Investigación sobre las empresas 
petroleras chinas. 

7. Investigación de Deforestación 
Documento de Saramanta 
Warmikuna sobre los pueblos 
Indígenas Aislados. 

8. 3 manuales sobre comunicación 
popular. 

IOV.2. Plan de 
formación 
concluido al 
finalizar el 
proyecto sobre 
aspectos de 
ecología, saberes 
ancestrales, 
feminismo, 
soberanía 
alimentaria, 
extractivismo y 
técnica de 
comunicación 
con impactos 
diferenciados. 

Primer periodo. El plan de formación 
inició.  
Segundo periodo. Se continuó el plan 
de formación y se logró el 70% de 
avance.  
Tercer periodo. Se concluyó el 
periodo de formación, capacitando a 
comunidades y grupos del país sobre 
ecología, saberes ancestrales, 
feminismo, soberanía alimentaria, 
extractivismo y técnicas de 
comunicación con impactos 
diferenciados.  

Cumple el 
indicador 

IOV.3. 
Implementadas 9 
acciones legales 
al finalizar el 
proyecto que 
defienden los 
territorios y 
comunidades 
afectadas por 
actividades 
extractivas. 

Primer periodo. Estaban en curso 6 
acciones legales. Segundo periodo. 
Se incorporaron 3 acciones legales 
más, sumando 9 acciones legales en 
curso.     Tercer periodo. En curso se 
mantenían 9 acciones legales, que 

no han concluido por la imposibilidad 
de prever los tiempos en los 
juzgados.  

Cumple el 
indicador 

IOV.4. La 
Agencia 
Ecologista 
TEGANTAI 

La agencia Tegantai ha funcionado 
desde el primer periodo como medio 
alternativo de comunicación desde 

Cumple el 

indicador 
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funcionando 
como medio 
alternativo de 
comunicación y 
como soporte de 
apoyo a las 
organizaciones 
indígenas, 
campesinas y de 
mujeres 

investigaciones y notas de reporteros 
populares. 

 
El cumplimiento de los resultados esperados también se puede evidenciar en el 
cumplimiento de los indicadores propuestos. Además de la verificación del 
cumplimiento de resultados, se sintetizan las actividades desarrolladas, 
mostrando su cumplimiento y detalles sobre su impacto.  
 

Cuadro 2. Logros y cumplimiento de Resultado 1 

 
Resultado 1: Consolidado el movimiento de mujeres defensoras de la 

naturaleza articuladas en la Red latinoamericana de mujeres y las 
organizaciones de Saramanta Warmikuna 

INDICADOR LOGROS CUMPLIMIENTO 

IOV1.1. Una 
Propuesta de vida 
elaborada desde 
las mujeres 
Saramanta 
Warmikuna para la 
construcción del 
Sumak kawsay 
basada en la 
sabiduría ancestral 
(2º año) 

Tercer periodo. Durante dos años, 
las mujeres de Saramanta 
Warmikuna hicieron una 
investigación que revela un 
genocidio perpetrado por el Estado 
ecuatoriano a los pueblos Sápara, 
Tagaeri y Taromenane, develando 
las violaciones de derechos 
constitucionales e internacionales 
de los pueblos indígenas.  
En noviembre de 2016 las mujeres 
Saramanta Warmikuna y Chaski 
Warmi del Abya Yala hicieron una 
publicación de la propuesta de 
vida desde las mujeres 
latinoamericanas para enfrentar el 
cambio climático, fue presentada en 
la COP 22. Adicionalmente se hizo 
un mural representando historias de 
vida de las mujeres Saramanta 
Warmikuna inaugurado en el marco 
de la 3ra conferencia de ONU 
HABITAT 

Cumple el 
indicador 
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IOV1.2. Un 
informe de la 
situación de los 
derechos 
colectivos de los 
pueblos y 
derechos de las 
mujeres elaborado 
y presentado 
frente a NNUU y la 
CIDH. 

Primer periodo. En el primer periodo 
de ejecución del proyecto se 
presentó un informe sobre la 
situación de los derechos 
colectivos de los pueblos y las 
mujeres indígenas que se presentó 
a la Relatora Especial de las NNUU 
del Foro Permanente sobre los 
Pueblos Indígenas.  
 
Segundo periodo. Se tuvo una 
Audiencia de fondo, donde la 
vicepresidenta Waorani presentó la 
situación de vulneración de 
derechos a los Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario(PIAV) en 
la CIDH. Se dio una audiencia 
temática en la CIDH por el caso de 
la violencia estatal hacia mujeres 
defensoras de los derechos de las 
mujeres y de la naturaleza en 
Ecuador Así mismo, se hizo un 
informe de criminalización a 
defensoras de los Derechos de la 
Naturaleza en Ecuador.    

 
Tercer periodo. Se realizaron dos 
informes sobre la situación de los 
pueblos aislados Tagaeri, 
Taromenane. Se presentaron ante 
la relatora de pueblos indígenas 
durante el foro permanente e 
pueblos indígenas de ONU en mayo 
2016. 

Cumple el 

indicador 

IOV1.3. 160 
mujeres de 
SARAMANTA 
WARMIKUNA 
formadas en 
ecología y saberes 
ancestrales y 
feminismo 
comunitario. 

En el segundo periodo 120 mujeres 

recibieron capacitación en ecología 
y saberes ancestrales y feminismo 
comunitario mediante el Encuentro 
Nacional de la Red de Mujeres por 
la vida y en contra de la minería y 
los Yaku Chasquis (mujeres 
mensajeras del río).  
 
Tercer periodo. Fueron 200 las 
mujeres formadas en ecología, 
saberes ancestrales y feminismo 
comunitario. 

Cumple el 

indicador 
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IOV1.4. Diseñada 
una estrategia 
para enfrentar las 
problemáticas 
ambientales que 
afectan a las 
mujeres. 

Segundo periodo. Se diseñó la 
estrategia CHASQUI WARMI.  
 
Tercer periodo. Se aplicó la 
estrategia. En la región amazónica 
se hicieron los yaku chasqui warmi, 
recorriendo los ríos, y en la sierra se 
hicieron recorridos por las montañas 
para hablar de la defensa de las 
semillas con los los mullu chasqui 
warmi. A nivel internacional también 
fue usada esta estrategia, 
aplicándose en cinco pueblos 
indígenas en cinco países de 
América Latina, produciendo cinco 
estudios de caso sobre los efectos 
del cambio climático. A nivel 
internacional se creó una red de 
cinco países de mujeres indígenas 
para tratar el tema del cambio 
climático con los Chasqui Warmi del 
Abya Yala. 

Cumple el 

indicador 

IOV1.5. 1 
encuentro 
internacional 
realizado con una 
lideresa 
reconocida 
internacionalmente 
especializada en 
feminismo y 
ecología y  3 
ecofeministas para 
socializar la 
propuesta de vida 
para el Sumak 
Kawsay. 

Segundo periodo. Se realizó el 
Encuentro Internacional de la Red 
de Mujeres por la Vida y en 
Contra de la Minería, donde 
participaron mujeres de 
movimientos sociales de América 
Latina y la ecofeminista española 

Yayo Herrera.   
 
Tercer periodo. Con la presencia de 
la feminista Silvia Federeci, 
conocida por sus investigaciones 
sobre feminismo se hizo un 
encuentro internacional, se 
publicó un libro y se desarrollaron 
otras actividades a nivel nacional.  

Cumple el 

indicador 

 
Cuadro 3. Síntesis de actividades del Resultado 1 

ACTIVIDADES   CUMPLIMIENTO 

1.1. Taller de 
formación del 
equipo de 
Acción 
Ecológica en 
ecofeminismo e 
impactos 
diferenciados en 
mujeres.  

En el segundo periodo se hizo un taller con Yayo Herrera 
sobre ecofeminismo y los impactos diferenciados en 
mujeres de problemas ambientales en las instalaciones de 
Acción Ecológica. Se hizo una reflexión colectiva de las 
personas de la organización, profundizadas por Herrero. 
 
Tercer periodo. Se hizo un taller interno con Silvia 
Federeci en mayo de 2016. El equipo de Acción Ecológica 
tuvo un día de trabajo con esta académica.  
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1.2. Publicación 
sobre la 
propuesta de 
vida desde las 
mujeres 
SARAMANTA 
WARMIKUNA 
para la 
construcción del 
sumak kawsay 
basada en la 
sabiduría 
ancestral, 
editada e 
impresa. (2.000 
ejemplares 
impresos) 

Segundo periodo. Se recopilaron los materiales de la 
agenda y se empezó a trabajar en su diseño.      
 
Tercer periodo. Se hizo un mural gigante para visibilizar 
las mujeres de Saramanta Warmikuna, se hizo una 
marcha para inaugurarlo durante la conferencia de 
HABITAT III. La noticia se reportó en varios medios, 
logrando 7 notas.  
La Propuesta de vida desde las mujeres se realizó y se 
presentó de manera formal en la COP 21 de Marruecos, 
en este evento, dirigentes de esta red, acompañadas por 
compañeras de la Red de Mujeres del Abya Yala por el 
cambio climático presentaron y difundieron ampliamente la 
propuesta con la cooperación de IBIS Dinamarca.  

1.3. Un informe 
de la situación 
de los derechos 
colectivos de los 
pueblos y 
derechos de las 
mujeres 
elaborado y 
presentado 
frente a NNUU y 
la CIDH.  

Primer periodo. Cinco mujeres Saramanta Warmikuna 
participaron del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en 
abril de 2015 en el que se entregó a la relatora de los 
pueblos indígenas de las NNUU un informe sobre la 

situación de derechos de los pueblos indígenas en el 
Ecuador y se le invitó a que visite el país. Se empezó a 
elaborar un informe para la CIDH para solicitar una 
audiencia temática sobre la violación de los derechos de 
las mujeres en Ecuador.     
      
Segundo periodo. En octubre de 2015 en las audiencias 
temáticas de la CIDH se presentó el caso de la violencia 
del Estado hacia las mujeres defensoras de derechos. 
Igualmente, Alicia Kawilla, vicepresidenta de la 
nacionalidad Waorani, expuso la situación de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV)Tagaeri y 
Taromenane. En este periodo se presentaron en total dos 
informes de violaciones a los derechos Humanos y a 
los derechos de las mujeres lideresas en la defensa de 
los derechos de los pueblos y de la naturaleza ante las 
NNUU, la UE, los cardenales asesores del papa, el 
parlamento europeo y la CIDH.      
 
Tercer periodo. En abril de 2016 se presentaron dos 
informes sobre la situación de los PIAV ante la Relatora 
de los Pueblos Indígenas de las NNUU. En noviembre se 
presentó el caso riesgo contra un genocidio triple 
contra los pueblos Sapara y Tagaeri y Taromenane 

ante la secretaría de Prevención Contra el Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger de la ONU. Se han 
mantenido múltiples reuniones de coordinación y 
planificación para los casos e informes presentados.  
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Se elaboró y envió el informe EPU colectivo entre 

Acción Ecológica; YASunidos, y Saramanta Warmikuna 
einformando  la situación de DDHH relacionados al 
extractivismo minero en el sur, petrolero a partir de la 
decimos primera ronda y de Pueblos Indígenas en 
Aislamiento.  
Con el intento de cierre a AE se mantuvieron varias 
reuniones con la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos y el Coordinador Residente en la 
oficina de Quito para denunciar la ilegitimidad del intento 
de cierre de la organización y el ataque a una de sus 
integrantes y se enviaron informes a varios relatores: 
Relator de Libertad de expresión, Relatoría de Defensores 
de Derechos, Defensor de libertad de reunión, Defensor al 
Derecho de un Medio Ambiente Sano, Relatora Especial 
de Pueblos Indígenas a varios relatores: Relator de 
Libertad de expresión, Relatoría de Defensores de 
Derechos, Defensor de libertad de reunión, Defensor al 
Derecho de un Medio Ambiente Sano, Relatora Especial 
de Pueblos Indígenas.     
 
Se realizaron tres informes, sin embargo, la elaboración 
de los mismos tomo más tiempo y recursos de lo 
esperado, por lo tanto, la publicación se publicó de manera 
virtual, en los portales que se ha señalado anteriormente, 
está lista para enviarse a impresión y estará lista para el 
2017. 

1.4. 
Participación en 
dos encuentros 
internacionales 
de NNUU.  

Primer periodo. En abril del 2015 cinco mujeres Saramanta 
Warmikuna participaron en el Foro Permanente de 
Pueblos Indígenas en Nueva York.      
 
Segundo periodo. Tres mujeres Saramanta Warmikuna 
participaron de las sesiones de NNUU en NY del 15 de 

septiembre al 2 de octubre de 2015 para presentar ante 
las NNUU, la Relatoría de los pueblos indígenas y la 
delegación de cardenales asesores del Papa la situación 
de violación de derechos que viven los pueblos indígenas 
y en particular las mujeres en el Ecuador.     
 
Tercer periodo.  La vicepresidenta de la nacionalidad 
Waorani y la responsable del tema de bosques y pueblos 
aislados de AE participaron del Foro Permanente de 
Pueblos Indígenas.  Mujeres indígenas latinoamericanas 

de la Articulación Chasqui Warmi del abyayala presentaron 
la propuesta desde las mujeres para enfrentar el cambio 
climático durante la COP 22 en Marruecos. Blanca 
Chancoso e Ivonne Ramos participaron de un intercambio 
en Barcelona organizado por Entrepueblos para compartir 
los resultados de la COP22 y la situación de los pueblos 
indígenas en Ecuador. Ivonne Yanez participó en eventos 
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en Ginebra, denunciado el proceso de extinción de Acción 
Ecológica y se reunió con la oficina sobre la violencia 
contra la mujer de las Naciones Unidas.  

1.5. 4 
encuentros 
regionales de 
capacitación y 
fortalecimiento. 
Se realizarán 2 
encuentros 
regionales por 
cada año. 

Primer periodo.  
1. Encuentro de mujeres amazónicas en Lago Agro en 

Toxitour, coordinada por el área de extractivismo 

también. Participaron mujeres de la cuenca del río 
Curaray y Bobonaza, amenazadas por la décimo 
primera ronda petrolera.  

2. Se dio una reunión con mujeres amazónicas en Puyo 
preparatoria para una asamblea en Quito.  

3. Se participó de la Asamblea de Mujeres Amazónicas 

en la sede de la CONAIE en Quito con la participación 
de 20 mujeres de las nacionalidades Shiwiar, Quichua, 

Wuaorani, Sapara, y el dirigente de Organización 
Política de la Conaie.     

 
Segundo periodo.  
4. Se dio un encuentro regional de mujeres 

amazónicas en Quito para tratar la propuesta de 

'Petróleo Bajo Tierra' como solución al cambio 
climático. Participaron 50 mujeres de varias 

nacionalidades del centro-sur de la Amazonía.    
 
Tercer periodo.  
5. Se dio un encuentro regional en la ciudad de Puyo 

para hablar del cambio climático y sus afectaciones en 
distintos lugares de la Amazonía.  

6. Se organizó un encuentro nacional de las mujeres 
Saramanta Warmikuna en el marco de Habitat III para 
tratar el tema de la migración indígena a la ciudad 
relacionada con proyectos extractivistas, cambio 
climático y otras políticas públicas.  

1.6. Publicación 
de dos agendas 
de mujeres 
donde se 
incluyen 
derechos 
colectivos, 
ambientales, 
territoriales, 
ancestrales, de 
la naturaleza, 
cosmovisión 
indígena y 
género. 4.000 
ejemplares, 
2.000 cada 12 
meses. 

Tercer periodo. Se publicó la agenda de mujeres con 
historia de vida de las mujeres luchadoras Saramanta 
Warmikuna. Se consideró más pertinente publicar sólo una 
agenda con toda la información. No se imprimió la agenda, 
pero se difundió de forma digital ampliamente. 
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1.7. Realización 
de un video 
sobre la Red de 
Mujeres 
Saramanta 
Warmikuna.  

Primer periodo. Se abrió un canal de Youtube de las 
Saramanta Warmikuna donde se han publicado todos los 
videos y canciones producidas hasta el momento. Se 
hicieron videos cortos sobre la visita a la Horoya Cerro de 
Pasco en Perú de las Mujeres Saramanta Warmikuna y la 
Red de Mujeres latinoamericana. Se hicieron 3 videos 
sobre Yaku canto al agua y las luchas de los pueblos. 10 
videos cortos en coordinación con la Agencia Tegantai 
sobre el viaje a la zona petrolera de Sucumbíos de las 
mujeres de las comunidades de las cuencas Bombonaza y 
Curaray.     
 
Segundo periodo. Se publicaron 5 videos de la línea 

Chasqui Warmikuna (mujeres mensajeras) de la marcha 
de agosto de 2015. Se publicaron 3 videos de Nuestra 

Palabra, recogiendo testimonios de las mujeres indígenas 
que sufrieron atropellos y violencia en las marchas de 
agosto. Se abrió el sitio Web del Yaku Chasqui donde se 
difunden videos, galerias de fotos del Yaku Chasqui 
realizado.      
 
Tercer periodo. Durante el Yaku Chasqui por el río Curaray 
se hizo 1 video del recorrido que ganó el premio Bertha 

Cáceres en el concurso de video DONA’M CINE, un 
proyecto audiovisual impulsado por Entrepueblos Y POR 
PRODUCCIONES DOBLE BANDA. En mayo de 2016 se 
hizo un mini-video de las mujeres Saramanta 

participando en el Foro Permanente de Cambio Climático 
en NY. Se hicieron dos pequeños videos de las mujeres 

Saramanta Warmikuna en sus comunidades. 

1.8. Realización 
de 8 
intercambios a 
las 
comunidades de 
las miembros de 
la Red 
Saramanta 
Warmicuna para 
la elaboración 
de la estrategia.  

Primer Periodo. Se hizo un intercambio de mujeres para 

tratar el TLC en Imbabura coordinado por la Red de 
Ecologistas Populares.     
 
Segundo periodo.  
2. Se hizo una Asamblea de mujeres de la Ecuarunari 

en Chimborazo para definir la estrategia de 
coordinación entre provincias y la creación del Consejo 
de Mujeres de la sierra ecuatoriana.  

3. Se realizó el Yaku chasqui recorrido de mujeres por 
la cuenca del río Bobonaza con el mensaje del petróleo 
bajo tierra como una estrategia de organización de las 
mujeres amazónicas.   

4. Se apoyó en la realización del festival Alternativas 
Vivas en Íntag como una estrategia para enfrentar 

comunitariamente las operaciones mineras en la zona.  
5. Se conformó una batucada ecofeminista como 

estategia para unir iniciativas de mujeres rurales y 
feministas urbanas.   



34 
 

6. Se hicieron encuentros de mujeres amazónicas para 

identificar estrategias para enfrentar la criminalizacón a 
las mujeres defensoras de la naturaleza.     

 
Tercer periodo.  
7. Se hizo un recorrido fluvial de 15 días, el Yakuchasqui 

por la cuenca del río Curaray con la participación de 22 
mujeres de distintas nacionalidades.  

Se hicieron dos asambleas de seguimiento del 
Yakuchasqui en el río Curaray, en una participaron 30 
personas (80% hombres), en otra 100 (70% hombres, 30% 
mujeres). 

1.9. Un 
encuentro 
internacional en 
el Ecuador con 
Vandana Shiva 
y 3 mujeres 
ecofeministas 
para socializar 
la propuesta de 
vida para el 
Sumak Kawsay 
desde las 
mujeres 
Saramanta 
Warmikuna 

Segundo periodo. Actividad modificada. En vez de 
Vandana Shiva, se consideró organizar un encuentro 
internacional con Yayo Herrero, ecofeminista española, 

quien aportó elementos para tratar el tema extractivista, 
considerada una de las inminentes amenazas para las 
mujeres.  Se contó además con la participación de mujeres 
de varios países que son parte de la Red Latinoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y 
Ambientales en el “Encuentro de Red de mujeres en 
contra de la Minería”.   
   
Tercer periodo.  Con la visita de Silvia Federeci se hicieron 
las Jornadas Ecofeministas en las que participó el 

Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo para 
imprimir una edición especial del libro “El Calibán y la 
Bruja” y hacer un lanzamiento del mismo. Con Federeci se 
hicieron 3 foros: en la Universidad Central (con más de 
200 personas), en la Universidad Andina Simon Bolivar 
(con más de 200 personas), en la Flacso (con más de 150 
personas) 

Comentarios: Después de la audiencia de la CIDH en octubre de 2015 

donde Alicia Kawuilla denunció la situación de los PIAV fue amenazada de 
muerte por uno de los testigos del Estado por lo que la CIDH otorgó medidas 
cautelares para salvaguardar su integridad. En el mismo periodo, el Colectivo 
de Acción Psicosocial preparó el “Informe de criminalización a defensoras de 
los Derechos de la Naturaleza en Ecuador”.         
En noviembre de 2015 la coordinadora de las Saramanta Warmikuna estuvo 
en Bruselas en reuniones con funcionarios de la UE entregando los informes 
sobre represión al movimiento social y a las mujeres y puso en conocimiento 
sobre la situación de violación de derechos humanos que vivimos 
actualmente en el Ecuador. En el mismo viaje Blanca Chancoso estuvo en 
Asturias, Madrid, Valladolid, el País Vasco y Barcelona dictando conferencias 
sobre los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, la soberanía 
alimentaria, la firma del TLC con Europa, y cambio climático.     
Hubo un cambio en la actividad que se planteó hacer con Vandana Shiva, 
según las prioridades identificadas en las problemáticas ambientales en el 
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país, se prefirió invitar otra ecofeminista más vinculada con temáticas de 
extractivismo, Yayo Herrero. 

 
 

Cuadro 4. Logros y cumplimiento de Resultado 2 

Resultado 2. Dos Propuestas de intervención agendadas desde las 
organizaciones indígenas y campesinas frente al incremento de la incidencia 
de las industrias extractivas en defensa de sus territorios.   
INDICADOR LOGROS CUMPLIMIENTO 

IOV 2.1. 60 
personas (35 
mujeres, 25 
hombres; de los 
que 10 son 
jóvenes) han 
adquirido 
conocimientos 
sobre los pasivos 
ambientales que 
genera la 
explotación 
petrolera y 
conocimiento y 
aplicabilidad de 
la propuesta 
política elaborada 
desde los 
afectados. 

Primer periodo. 20 mujeres han sido 
capacitadas sobre los pasivos 
ambientales que genera la 
explotación petrolera, mediante una 
visita a las zonas afectadas.   
 
Segundo periodo. Durante un taller 
en Puyo 4 hombres y 9 mujeres 

fueron capacitados sobre los pasivos 
ambientales que genera la 
explotación petrolera y conocimiento 
y aplicabilidad de la propuesta 
política elaborada desde los 
afectados.     
 
Tercer periodo. Han adquirido 
conocimientos en pasivos 
ambientales 35 mujeres, 34 
hombres y 20 jóvenes (hombres y 
mujeres)  

Cumple el 
indicador 

IOV 2.2.  240 
personas de las 
comunidades 
ubicadas en los 
bloques 29, 79, 
83 y 28 (135 
mujeres, 105 
hombres; de los 
que 30 son 
jóvenes) 
participan en 
talleres sobre 
defensa de 
territorios y 
derechos 
colectivos. 

Primer periodo. 20 mujeres han 
participado en un taller sobre defensa 
de territorios y derechos colectivos.   
Segundo periodo. 168 hombres y 137 
mujeres de las comunidades 
ubicadas en los bloques 29, 79, 83 y 
28 participan en talleres sobre 
defensa de territorios y derechos 
colectivos.  
    
Tercer periodo. En talleres sobre 
defensa de territorios y derechos 
colectivos participaron 259 mujeres y 
210 hombres 

Cumple el 
indicador 
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IOV 2.3.  5 casos 
legales apoyados 
en cinco 
comunidades 
(Comunidades 
Sapara 
Jandiayacu y 
Mazaramu; 
Comunidades 
Kichwa de 
Ruckullakta y 
Quijos y una 
comunidad de la 
organización 
Shuar de 
Pastaza) en 
relación a la 
explotación 
petrolera, y 4 
acciones legales 
preventivas en 
relación a la 
minería 
implementadas. 

Primer periodo. Se apoyaron 3 casos 

legales en relación a los impactos de 
la explotación petrolera con 
Nacionalidad Sapara, Barrio la 
Propicia 1 y Comité de Derechos 
Humanos de Shushufindi. Se apoyó 
el caso de la comunidad de Íntag 

frente a la minería a gran escala. 
 
Segundo periodo. Se apoyaron 2 
casos: una denuncia legal de la 

comunidad quichua amazónica de 
Sarayaku y el asesoramiento legal a 
la organización Shuar FENASH-P. 
 
Tercer periodo. Apoyo legal a la 
Nacionalidad Sapara y se 
continuacontinúa llevando el caso 
legal por la contaminación del campo 
“Los Teteres” 

Cumple el 

indicador 

IOV 2.4 
Articuladas las 5 
organizaciones 
del Centro-Sur 
(Nacionalidad 
Sapara, 
Asociación de 
Mujeres Saparas, 
Pueblo Kichwa 
de Rukullakta, 
Pueblo Kichwa 
de Sarayaku y 
Federación 
Shuar de 
Pastaza) 
afectadas por el 
inicio de 
operaciones 
petroleras. 

Primer periodo. La articulación estuvo 
en proceso, esperando concretarse 
con la ejecución del proyecto.      
 
Segundo periodo. Con actividades 
como talleres y encuentros se ha 
facilitado la articulación de las 
comunidades kichwas, Sáparas y 
Shuar en la defensa de sus derechos 

y territorios.      
 
Tercer periodo. Se oconcretó la 
articulación de la Asociación de las 
Mujeres Sapara, con la Nacionalidad 
Sapara, la Nacionalidad Waorani, la 

Asociación de Mujeres Waorani, y 
comunidades kichwuas del Sacha 
Kawsay. 

Cumple el 

indicador 

IOV 2.5 Una 
investigación de 
campo sobre las 
operaciones de 
empresas 
transnacionales 
elaborada. 

Tercer periodo. Se desarrolló y 
culminó la investigación sobre las 
operaciones de empresas 
transnacionales, enfocadas en 
empresas chinas. 

Cumple el 
indicador 
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IOV 2.6 
Fortalecida la 
articulación 
binacional 
(Ecuador – Perú) 
y ampliado el 
trabajo a las 
nuevas zonas de 
expansión minera 
en Ecuador. 

Primer periodo. Se fortaleció la 
relación en la coordinación para la 
ejecución de la investigación y el 
video binacional.     
 
Segundo periodo. La articulación se 
ha fortalecido con intercambios a 
Chile y Bolivia donde han participado 
dirigentes de Perú y con los talleres y 
eventos binacionales ejecutados.    
 
Tercer periodo. La articulación 
Binacional se inició en el primer 
periodo y mediante las distintas 
actividades se continuó fortaleciendo.  

Cumple el 

indicador 

IOV 2.7 
Renovados los 
liderazgos de 
mujeres en las 
organizaciones 
de influencia en 
zonas mineras. 

Tercer periodo. Mediante los 
encuentros regionales y nacionales 
de la Red Latinoamericana de 
mujeres, se ha logrado renovar los 
liderazgos de las mujeres en defensa 
de sus territorios y en contra de la 
minería. 

Cumple el 
indicador 

IOV 2.8 
Vinculada las 
organizaciones 
indígenas y 
campesinas con 
la Red 
Internacional de 
Minería. 

Tercer periodo. El trabajo en Intag, a 
través del grupo Cascadas ha 
devenido en la articulación de 
organizaciones campesinas de Intag, 
Pacto, con organizaciones indígenas 
del Sur del país y CASCOMI y 
movimientos urbanos en Quito, para 
decantar en la vinculación de estas 
organizaciones en la Red de Mujeres 
Latinoamericanas en contra de la 
minería. 

Cumple el 

indicador 

 
Cuadro 5. Síntesis de actividades del Resultado 2 

 

ACTIVIDADES   CUMPLIMIENTO 
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2.1. Realización 
de 4 toxic tours 
(2 cada año), 
con 
organizaciones 
indígenas 
ubicadas en los 
bloques 
petroleros 29, 
79, 83 y 28 del 
centro sur de la 
Amazonía a la 
provincia de 
Sucumbíos en 
el norte de la 
Amazonía, en 
donde serán 
recibidos por 
organizaciones 
locales de 
afectados de la 
actividad 
petrolera.   

Primer periodo. Se hizo un toxic tour con 20 mujeres de 

organizaciones de Pastaza, de la cuenca del río Bobonaza 
y del Curaray para recorrer los campos petroleros de la 
provincia de Sucumbíos. 
 
Segundo periodo. Se programaron tres toxic tours para el 
tercer periodo.     
 
Tercer periodo. Se hicieron tres toxic tours:  

1. uno en febrero de 2016 con con integrantes de 
organizaciones sociales y líderes indígenas de la 
Amazonia sur para recorrer el campo petrolero 
Libertador y ver los impactos de la actividad petrolera 
en Sucumbíos, participaron 12 mujeres y 10 hombres.  

2. Otro con la Red Oilwatch en octubre de 2016 con 8 
mujeres y 4 hombres al mismo campo petrolero 
Libertador y se recorrió una finca agroecológica como 
alternativa productiva.  

3. Otro Toxic Tour se hizo en noviembre de 2016 
recorriendo campos petroleros dentro del bloque 14 
operados por la empresa china Petroriental, se realizó 
con dirigentes Saparas en Territorio Waorani que sirvió 
además de intercambio cultural entre dirigentes de la 
nacionalidad Sapara de la provincia de Pastaza y 
dirigentes de la nacionalidad Waorani de la provincia 
de Orellana. 
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2.2. Realización 
de 8 talleres 
locales en 
comunidades (4 
cada año) norte 
Amazonía 

Primer periodo.  
1. Se organizó un taller con organizaciones indígenas de 

comunidades indígenas de Pastaza de la cuenca de 
los ríos Bobonaza y del Curaray en febrero de 2015 en 
Lago Agrio. Participaron 20 personas para tratar los 
temas de actividades extractivas y pueblos indígenas.       

 
Segundo periodo.    
2. Taller con organizaciones Pastaza Confeniae, Cuenca 

del Bobonaza, FENASH-P, Organización de mujeres 
Sapara, NAWE, NASHIE, Amazon Watch, Acción 
Ecológica en Puyo. 4 hombres y 9 mujeres analizaron 
la situación ante la firma del contrato entre el Estado y 
las empresas petroleras Petroamazonas, ENAP y 
Bielorusneft para explotar el bloque 28 en Pastaza. 
Mayo de 2015.  

3. Taller en Comunidad Waorani de Orellana con la 
Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y la 
comunidad de  Noñeno en  mayo 2015 con la 
participación de 18 hombres 22 mujeres.   

4. Asamblea FENASH-P Centros de la Federación Shuar 
de Pastaza en junio 2015 para analizar las 
problemáticas que enfrentan los centros de la 
Federación con respecto a la explotación petrolera 
proyectada en sus territorios con las negociaciones de 
la décimo primera ronda petrolera.   

5. Encuentro de Asociaciones Shuar de Pastaza en 
septiembre de 2015 para realizar una auto-consulta en 
relación al ingreso de la Secretaría de Hidrocarburos a 
las comunas y al intento de división de la Confeniae. 

6. Asamblea General de la FENASH-P en octubre de 
2015 para aprobar la decisión de firmar un 
Compromiso para las NNUU de dejar el crudo en el 
subsuelo, mismo que sería presentado en la COP21.      

 
Tercer periodo.   
7. Taller-Asamblea de la organización de mujeres Kawsay 

Saha Harka Warmicuna en Lorocachi en marzo de 
2016 con 40 mujeres y 20 hombres para analizar la 
amenaza de ingreso de las actividades petroleras en 
los bloques 79 y 83 y la afectación al territorio Kawsak 
Sacha.     

8. Taller-Asamblea ordinaria del Consejo de Presidentes 
de la Nacionalidad Quijos NAOQUI en la comunidad de 
Jondache Napo en marzo de 2016 para debatir sobre 
las amenazas al territorio y a la cultura Quijos por 
haber ubicado a los bloques petroleros 20 y 29 dentro 
de su territorio. Participaron 27 mujeres y 32 hombres. 

9. Asamblea del Pueblo Kawsak Sacha en Lorocachi en 
mayo del 2016 para tomar decisiones sobre el ingreso 
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de las actividades petroleras en los bloques 79 y 83. 
Participaron 34 hombres y 47 mujeres.     

10. Encuentro Territorios y Mujeres en Boberas en mayo 
de 2016 para elaborar una estrategia de defensa de los 
territorios amenazados por la incursión de la Secretaria 
de Hidrocarburos. Participan 50 mujeres y 25 hombres 
de organizaciones de mujeres de la cuenca de 
Bobonaza.      

11. Taller sobre Derechos Colectivos y Territoriales en la 
ciudad del Puyo en junio de 2016 para formación sobre 
derechos colectivos del pueblo Shuar para la defensa 
de su territorio amenazado por la actividad petrolera. 
Participaron 20 mujeres y 30 hombres de comunidades 
de la Federación de la nacionalidad Shuar de Pastaza. 

12. Taller Reunión con mujeres en comunidad Waorani 
Yawepare el 17 de agosto 2016 participaron 15 
mujeres. Reunión de mujeres para analizar la pro-
blemática de la comunidad frente a la presencia de 
miembros de pueblos aislados en los alrededores   

13. Taller de reunión de coordinación Comunidades de 
Pacayacu en noviembre de 2016 con la participación 
de 11 mujeres y 13 hombres de la Asamblea social 
permanente de comunidades afectadas de Pacayacu y 
Dureno ASPCAPD.    

14. Taller Asamblea de comunidades afectadas de 
Pacayacu con autoridades locales de gobierno 
nacional en diciembre de 2016 para discutir las 
propuestas de la organización frente a la problemática 
causada por la contaminación del agua debido a 
derrames petroleros y de agua de formación. 
Participaron 34 mujeres y 28 hombres.     

15. Taller con Comité de afectados de Los Tetetes en la 
comunidad de Chone en diciembre de 2016 para 
analizar la situación de contaminación del agua en la 
Parroquia Pacayacu. Participaron 15 mujeres y 28 
hombres del Comité de afectados de los Tetetes 
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2.3. 
Participación en 
8 encuentros 
regionales, 
locales, 
nacionales de 
líderes, 
lideresas 

Segundo periodo.   
1. Congreso de la Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 
Ecuatoriana CONFENIAE en Puyo en noviembre de 
2015. Asistieron cerca de 500 personas. AE apoyó en 
la realización del congreso en cuanto a contenidos y 
logística.    

 
Tercer periodo.    
2. Encuentro por la defensa de la oficina de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonia (CONFENIAE) en Unión Base en 
noviembre de 2015. Se apoyó la participación de 10 
mujeres y 20 hombres de organizaciones filiales de la 
CONFENIAE. 

3. Reunión de mujeres en el Puyo en febrero 2016 para 
analizar la situación que enfrentan en la provincia 
frente el avance de la décimo primera ronda petrolera. 
Participaron 6 mujeres de la organización de mujeres 
Sapara, la vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani y 
Dirigentas de la Cuenca del Bobonaza.    

4. Participación de mujeres de la FENASHP en 
eventos por el día de la mujer en Puyo. Participaron 

30 mujeres de la Federación de la Nacionalidad Shuar 
de Pastaza.       

5. Encuentro y recorrido entre periodistas 
internacionales, dirigentes campesinos e indígenas 
por territorios indígenas de la Amazonia en agosto 
2016. Participaron 10 mujeres y 10 hombres.      

6. Encuentro y movilización de delegados de 
Sucumbíos a Congreso CONFENIAE en septiembre 

del 2016 en Puyo. Participaron 30 mujeres y 50 
hombres.    

 
En los seis eventos se contó con la participación de más 
dirigentes de lo esperado en los encuentros y por este 
motivo se redujo de 8 a 6 el número de encuentros. 
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2.4. 
Asesoramiento 
legal a las 
organizaciones 
indígenas 
ubicadas en los 
bloques 29, 79, 
83 y 28 para la 
defensa de sus 
derechos 
colectivos y de 
los derechos de 
la naturaleza 
amenazados 
por las 
actividades 
petroleras. 

Primer periodo. Se asesoró legalmente a la comisión de la 
nacionalidad indígena Sapara y de la organización de 
mujeres Sapara para la defensa de su territorio. Se 
asesoró a la delegación del barrio La Propicia 1 de 
Esmeraldas quienes visitaron Quito con el fin de realizar 
gestiones legales en defensa de los derechos de su 
poblaciónque fue afectada por un incendio de la refinería 
de petróleo en la década pasada pero todavía no se 
repara a los afectados.  Se asesoró al Comité de 
Derechos Humanos de Shushufindi con la participación de 
una inspección judicial en el cantón por una denuncia 
sobre la contaminación de agua potable.     
 
Segundo periodo.  Se apoyó al pueblo kichwa de 
Sarayaku en denuncia por el ingreso ilegal de la Secretaria 
de Hidrocarburos a su territorio para hacer estudios de 
impacto ambiental Boletín de prensa y mapa, sin hacer 
consulta previa e irrespetando los derechos de los pueblos 
indígenas protegidos en la Constitución y acuerdos 
internacionales. Se asesoró a la Federación de la 
nacionalidad Shuar de Pastaza FENASH-P en comisión 
para resolver asuntos legales de la organización por el 
ingreso inconsulto de la secretaria de hidrocarburos a 
comunidades indígenas shuar de Pastaza.    
 
Tercer periodo. Se apoyó a dirigentes de la Nacionalidad 
Sapara en el análisis de la situación de amenazas que 
están teniendo los miembros de la nacionalidad Sapara 
por oponerse a las actividades petroleras que se han 
iniciado a partir de la licitación de la décimo primera ronda 
petrolera.  Se ha hecho seguimiento y apoyo legal en la 
demanda de los Tetetes con el fin de que los afectados 
logren que el Estado limpie la contaminación petrolera que 
durante años se dio en sus fincas y que les ha afectado su 
vida y salud. Aunque el Estado falló en su contra, el 
Comité de Afectados diseñó una estrategia para acudir a 
la CIDH.  

2.5. 
Organización de 
10 talleres 
locales centro 
sur amazonía.  

Primer periodo.  
1. Dirigentes de la Amazonía participaron de curso de 

Toxicología y Geología Ambiental organizado por la 
UASB en marzo de 2015. El objetivo fue brindar a los 
dirigentes de la Amazonia, insumos que fundamenten 
sus luchas.   

 
Segundo periodo.  
2. Taller con nacionalidades del sur de la Amazonia 

en julio 2015 con FENASH-P, NAE, Nacionalidad 
Kichwa para analizar la situación frente a la entrada de 
la empresa Petroamazonas para hacer los estudios de 
impacto ambiental en sus territorios.   
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3. Se apoyó a la organización Confederación de 
nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana- 
CONFENIAE a la realización del Congreso de la 
CONFENIAE en noviembre de 2015.     

 
Tercer periodo.   
4. Taller de CONAIE en Quito en junio de 2016 con 5 

líderes indígenas del pueblo Shuar de Pastaza, 2 
hombres y 3 mujeres.   

5. Se apoyó la realización un recorrido de visita a las 
organizaciones indígenas de la Amazonia por parte de 
dirigentes del Consejo de Gobierno de la Confeniae 
para fortalecimiento socio organizativo en julio.     

6. Apoyo a la organización del Festival “Amazonía 
Indomable” en Puyo en agosto 2016.   

7. Taller y encuentro de dirigentes de la CONFENIAE 
en septiembre de 2016. Participaron 25 mujeres y 34 
hombres.    

8. Se facilitó la participación de miembros de 
organizaciones indígenas de la Amazonia en el Foro 
Social Resistencia Hábitat III, realizado en Quito en 
octubre del 2016. Acción Ecológica organizó varios 
talleres en el contexto de este evento, uno fue el 

Curso de Herramientas Para la Defensa de los 
Territorios con la Red de Ecologistas Populares y la 
Red Ángel Shingri donde AE facilitó la participaron con 
ponentes de miembros de la red internacional Oilwatch, 
y académicos como Carlos Berinstein (HEGOA), 
Andrés Barreda, Larry Lohman, Tatiana Roa, entre 
otros.       

9. Taller y encuentro de mujeres dirigentes de la 
CONFENIAE en Puyo en noviembre de 2016. 
Participaron 30 mujeres para discutir las amenazas que 
existen sobre sus territorios debido al avance de 
actividades extractivas y el cambio climático.         

10. Se co-organizó y participó en el I Congreso de 
Pueblos Indígenas Aislados en la Amazonia 
Ecuatoriana en noviembre de 2016 junto con 4 
universidades más. Se presentó la ponencia la 
Ponencia “Ampliación de la frontera petrolera y 
Pueblos Aislados.” 
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2.6. Diez 
recorridos de 
monitoreo para 
investigación y 
Sistematización 
de información 
producida y 
edición de 
publicación de 
investigación.  

Segundo periodo. Se recopiló información con el fin de 
preparar la actividad para el siguiente periodo.   
 
Tercer periodo. En 2016 se trabajó en la investigación 
sobre las operaciones de las empresas petroleras chinas 
en la Amazonía ecuatoriana recopilando información de 
fuentes secundarias y dos salidas de campo en agosto: a 

Tarapoa  para indagar sobre las operaciones de la 
empresa china Andes Petroleum, y otra en la provincia de 
Orellana en comunidades Waoranis y campesinas de la 
parroquia Dayuma para investigar sobre las operaciones 
de la empresa china Petro Oriental en las comunidades 
asentadas en  los bloques 14 y 17.  
 
No se consideró necesario realizar más recorridos de 
monitoreo. Se sistematizó la investigación y se publicará 
en 2017. 

2.7. Realización 
de tres 
recorridos a 
zonas de 
explotación 
minera en el 
Perú.  

Segundo periodo. Se hicieron tres recorridos en zonas 
de explotación minera en Perú con representantes de tres 
provincias del Ecuador en noviembre de 2015. 
Participaron la Pastoral Social de Zamora, la Pastoral 
Social del Sur, la Pastoral Social de Azuay, la Pastoral 
Social de Loja, la FOA y el Presidente de la Junta 
Parroquial de Yacuambi. Se recorrió la Oroya, Cerro de 
Pasco y el proyecto Toromocho con el propósito de incidir 
en la posición de la iglesia del sur del país e involucrar a 
estas en el apoyo a las luchas de resistencia que 
sostienen las comunidades de estas 3 provincias del Sur. 
Como resultado del recorrido, con los sacerdotes 
participantes se elaboró un plan de intervención en las 
zonas mineras del sur del Ecuador.     
 
Tercer periodo. Con los dos recorridos realizados en el 
período 2, por la multitud de zonas visitadas, mayor a las 
previstas inicialmente, se considera cumplida la actividad.  



45 
 

2.8. Visita de 
una delegación 
de las 
comunidades 
campesinas de 
Intag a Chile.  

Actividad modificada sin cambio sustancial en el 
presupuesto.  
Por la urgencia y gravedad de la incursión minera de 
origen chileno y estatal ecuatoriano en Íntag, este 
recorrido se hizo en diciembre de 2014 con fondos 
emergentes antes de dar inicio a este proyecto, por ello 
fue sustituida por una visita e intercambio a Bolivia, 

organizada con representantes Asociación Shuar Arutam, 
Asociación Namkims, Asociación Bomboiza, Comunidad 
Kupiamas, Cascomi, Intag, Pacto, Sierra Central, 
Maykuans, Warintz, Asociación Kakaram y Asociación 
Piuns. Se hicieron estas actividades:    

 Recorrido a mina estatal Guanuni Bolivia. Participaron 
4 mujeres y 10 hombres.     

 Recorrido a Cierre de Mina de cielo abierto Inti Raymi. 
La actividad consistió en un intercambio con afectados 
de la explotación de mina Inty Rymi en su fase de 
cierre y llenado con agua, que es el mismo método a 
utilizarse en Mirador, provincia de Zamora, sur del 
Ecuador. Participaron 9 mujeres y 10 hombres.    

 Foro Público Sobre Minería y Caso de Intag en Oruro 
Bolivia con la participación de Decoin (organización 
local de Intag), Acción Ecológica, y el Colectivo Casa. 
Fue un acto público para exponer la situación y 
resistencia de las comunidades locales del Ecuador en 
Bolivia. Asistieron 20 mujeres y 40 hombres.    

Se consideró importante ampliar la delegación para 
incorporar mujeres al recorrido. Por esto se tomó de este 
rubro para garantizar su presencia en el recorrido a 
Bolivia.  
 
Segundo periodo. Planificada una jornada de trabajo con 
prensa chilena en Íntag.    
 
Tercer periodo. Se difundieron los materiales de los 
testimonios del recorrido hecho en Chile en los periodos 
anteriores.    
Se hizo un intercambio de capacitación a Chile a participar 
en un Taller de formación sobre minería submarina en 
diciembre de 2016 organizada por el OCMAL y OLCA 
junto con representantes de las comunidades de puerto de 
Ventanas y Chaparral de Chile.     
Reunión en Fundación Andina en Chile organizada por el 
Comité de Trabajadores del Puerto de Ventanas donde se 
discutió lo impactos de las fundidoras mineras. 
Participaron 10 mujeres y 20 hombres.    
Recorrido en el Puerto de Ventanas Chile, donde opera la 
minera CODELCO a fin de verificar los impactos y 
contaminación de la minería. Participaron 10 mujeres y 20 
hombres.  
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2.9. Realización 
de una mesa 
redonda en 
Cotacachi, 
Ecuador, con la 
exposición de 
los testimonios 
documentados 
del intercambio 
en Chile 

Primer periodo. En lugar de la mesa redonda en Cotacachi 
se realizó un proceso sobre Consulta Popular en Intag, en 
marzo de 2015, con la participación de 8 Mujeres y 7 
hombres con el fin de mantener una reunión estratégica de 
planificación de la consulta en Intag. Como consecuencia 
se logró el involucramiento dela Defensora del Pueblo, que 
está actuando en el seguimiento y monitoreo de la 
intervención del proyecto Llurimagua en la provincia de 
Imbabura, Cantón Cotacachi.  Trámite iniciado y 
seguimiento de investigación solicitada a la Defensoría del 
Pueblo por el caso de la minera Llumiragua en Intag- 
Cotacachi.     
 
Tercer periodo. Difusión de testimonios de dirigentes de 
Íntag de la experiencia vivida en Chile.    
 
Aunque no se hizo la mesa redonda, se inició el proceso 
de consulta popular, que avanza como estrategia de las 
organizaciones locales, y sí se difundieron los testimonios 
de los impactos de la visita a Chile de las zonas mineras. 

2.10. 
Realización de 
cuatro talleres a 
nivel local para 
analizar la 
situación minera 
en sus 
comunidades. 

Primer periodo.  
1. Taller sobre minería pequeña y de gran escala en 

Pacto, en marzo del 2015, con Comunidades del 

Paraíso Saguangal, Acción Ecológica y Geólogo 
Colombiano. Participaron 18 Mujeres y 15 hombres      

2. Taller sobre análisis de la situación social interna 
dentro de la comunidad de Junin durante el mes de 

marzo 2015. La propuesta fue abordar las tensiones 
que ocurren en Intag y buscar formas de re-construir el 
tejido comunitario.       

3. Encuentro comunitario por el día de la Mujer en 
Junín Intag, el 08 de marzo 2015, con la participación 
de 30 Mujeres 20 hombres y muchos niños y niñas, de 
la Comunidad Junín, Barcelona, Peñaherrera, Cerro 
Pelado, Chalguayaku. Se trataba de generar espacios 
de diálogo y compartir para aportar a la unidad en 
medio del stress constante en el que viven por las 
presiones de la minería. 

4. Recorrido a las Cascadas de Junín con delegados 

de distintas comunidades de Intag y otros países en 
abril de 2015 con la participación de 13 Mujeres y 12 
hombres. Esta actividad se organizó con Comunidades 
Locales y una misión de extranjeros con el objetivo de 
valorar el bosque nativo del lugar, su biodiversidad, 
paisaje, belleza escénica y todo lo que se perdería con 
el avance de la megaminería. 

 
Segundo periodo.   
Con el objetivo de fortalecer las comunidades de Pacto y 
Gualea se desarrollaron actividades de formación y 
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reflexión sobre los impactos de la minería. Así se 
desarrollaron los siguientes talleres:  
5. Taller agua y minería pequeña y de gran escala en 

Gualea Cruz, provincia de Imbabura en octubre 2015, 
organizado con la Junta Parroquial de Gualea, Acción 
Ecológica, pobladores, abogado e hidrólogo, a esta 
actividad asistieron 12 mujeres y 20 hombres.      

6. Taller en Pacto, provincia de Pichincha en octubre 
2015 coorganizado con la Junta Parroquial de Pacto, 
Acción Ecológica, YASunidos, pobladores de Pacto, se 
contó con la participación de 50 mujeres y 70 hombres.      

7. Taller en Pacto en noviembre de 2015 organizado por 
Acción Ecológica, CODECONO, Junta P de Gualea. 
Abogado, participaron 16 mujeres y 30 hombres.     

8. Taller en Gualea Cruz sobre impactos de la minería, 

en noviembre de 2015 con la participación de 25 
mujeres y 35 hombres.       

 
Tercer periodo.   
9. Encuentro Regional sur en Cuenca Quimsacocha en 

mayo del 2016, participaron 60 hombres y 43 mujeres. 
Facilitación con Geólogo Colombiano invitado por 
Acción Ecológica para participar en un encuentro con 
representación de miembros de procesos de 
resistencia de proyectos mineros: Mirador en Zamora, 
Fierro Urco en Loja, Panantza San Carlos en Morona 
Santiago y de Loma Larga en Azuay.  
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2.11. 
Convocatoria de 
tres encuentros, 
dos regionales y 
uno nacional 
sobre la 
temática minera 
en el Ecuador 

Primer periodo.    
1. Seminario internacional:” Fundamentos de 

Toxicología y Geología Ambiental” sobre geología y 
toxicología de las actividades petroleras y mineras, 
con la participación de expertos de universidades 
de Colombia: Jesús Olivero y Julio Fierro. El 
seminario fue coordinado con la Universidad Andina 
Simón Bolívar y participaron alrededor de 30 
estudiantes, 15 hombres y 15 mujeres.    

 
Segundo periodo.   

2. Encuentro regional para recorrer el proyecto 
cuprífero Mirador en el sur de Ecuador y 

posterior asamblea comunitaria en mayo de 2015. 
Organizado por Acción Ecológica conjuntamente 
con “grupo de monitoreo”, representantes indígenas 
shuar y campesinos. Participaron 5 mujeres y 15 
hombres.     

3. Taller de capacitación sobre manejo de equipos 
de aguas para monitoreos comunitarios. Se 
contó con un equipo multidisciplinario constituido 
por un hidrólogo, un geólogo, una bióloga, un 
geógrafo y un abogado. Se realizó en Tundayme, 
provincia de Zamora con la participación de 11 
mujeres y 20 hombres.       

4. Encuentro regional sobre Monitoreo en Minería, 
organizado por Acción Ecológica, con la 
participación de Pastorales sociales de Azuay, Loja 
y Zamora, la FOA, la Red Agroecológica de Loja, 
Junta Parroquial de Saraguro, Comité de Aguas de 
Guel, en Azuay en junio 2015. Participaron 20 
mujeres y 40 hombres. En este encuentro se realizó 
la capacitación de utilización de equipos de 
muestras de agua y se trabajó los impactos de la 
minería.     

 
Tercer periodo.  

5. Campaña sobre la reapertura del Catastro 
minero en junio de 2016. Han participado 60 

hombres y 20 mujeres.      
6. Campaña contra Lundin denunciando el cambio 

a fase de explotación en junio de 2016. 
Participaron 20 hombres de una delegación de 
indígenas shuar que entregaron una carta en la 
embajada china.     

7. Lanzamiento de una campaña por la moratoria 
minera, con presencia de comunidades afectadas 

en el Ministerio de Minería. 
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2.12. 
Realización de 4 
acciones legales 
en relación a 
casos abiertos o 
nuevos 
relacionados 
con vulneración 
de derechos de 
comunidades 
afectadas por la 
minería. 

Primer periodo.   
1. Apoyo en las audiencias legales de Íntag logrando 

apoyo masivo y difusión en medios de comunicación 
nacional durante juzgamiento de líder comunitario.    

2. Reuniones en Quito con abogados, para elaborar una 
estrategia legal de defensa de Intag para su 
conservación.    

3. Peticiones legales enviadas al Ministerio del Ambiente 
sobre las licencias ambientales para la explotación 
minera de Intag y seguimiento de las mismas.     

4. Elaboración de un Manual Legal sobre derechos 
humanos y servidumbres con respecto a la explotación 
minera.      

 
Segundo periodo.   
5. Acción Ecológica conjuntamente con el Comité 

Ecuménico de Derechos Humanos (CEDHU) preparó 
una demanda en agosto de 2015 por falta de Consulta 
en el Proyecto cuprífero Panantza San Carlos en la 
provincia de Morona Santiago. La demanda fue 
presentada por comunidades Shuar de la zona de 
influencia del proyecto minero Panantaza San Carlos 
junto con la Asociación Shuar Arutam pero finalmente 
fue denegada.      

 
Tercer periodo.  
6. Petición de intervención a la Defensoría del Pueblo en 

el caso del Pueblo Shuar, desde abril del 2016 ante 
desplazamientos forzosos.     

7. Documentación y Revisión de la ampliación del EIA de 
Fruta del Norte y precedentes de la minera Lundin en 
otros países en Campaña contra Lunding en junio de 
2016.    

8. Trimestralmente se ha hecho seguimiento legal en la 
Defensoría del Pueblo por los informes de Tundayme 
por el proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor y de 
Intag en la Cordillera del Toisán.   

9. Inicio Revisión legal de la Situación del Mandato 
minero de 2008 y el cumplimiento de sus obligaciones.    

2.13. Tres 
talleres con 
mujeres 
indígenas en 
zonas de 
minería o 
amenazadas 
por actividades 
mineras.  
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2.14. Encuentro 
nacional de 
mujeres y 
minería.  

Segundo periodo. Realización de la VI Asamblea de la 
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los 
Derechos Sociales y Ambientales en Quito en julio de 
2015 con la participación de Yayo Herrero. Participaron 
mujeres de 10 países: Chile, Colombia, Perú, Uruguay, 
Guatemala, Bolivia, Honduras, El Salvador, México y 
Ecuador, con representantes de las organizaciones ADES 
El Salvador, CEIBA Guatemala, Mujeres del Valle de Siria 
Honduras, REMA México, CLAES Uruguay, ACCIÓN 
ECOLOGICA Ecuador, CENSAT Colombia, OLCA Chile, 
GRUFIDES Perú y COLECTIVO CASA Bolivia, 
Saramantas Waymikuna y el colectivo miradas por el 
territorio. Por la delicada situación de las mujeres 
afectadas por la minería en su territorio, se decidió 
mantenerse en Quito y no hacer el Toxic Tour.      
 
Tercer periodo. VII Asamblea de la Red Latinoamericana 
de Mujeres en octubre de 2016 en Quito en el marco de 
Hábitat III. Participaron 34 mujeres de la Red 
Latinoamericana de Mujeres de los países: Perú, Chile, 
Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, México. 

2.15. Dos 
planes para el 
trabajo en 
frontera sur.  

Primer periodo. Realización de la investigación binacional 
sobre la evidencia los intereses minería chinos de ambos 
lados de la frontera y la situación de pobladores.     
Segundo periodo. Elaboración de video binacional Minería 
en Frontera una amenaza para el buen vivir entre Acción 
Ecológica y Grufides Perú sobre las violaciones de 
empresas mineras sobre las poblaciones de las fronteras 
ecuatoriana y peruana.      
Curso binacional de monitoreo. Se realizó el intercambio 
de compañeros y compañeras que están involucrados en 
el monitoreo ambiental de aguas tanto en Perú como en 
Ecuador. Este encuentro estuvo coorganizado con las 
Pastorales del Sur con las cuales se hizo un recorrido a 
Perú.     
Tercer periodo. Los planes para el trabajo en frontera, se 
enfocaron sobre una estrategia de incidencia nacional e 
internacional sobre la violación de derechos que se vive en 
la zona:   

 Campaña por desalojos forzosos en enero de 2016 
Difusión del informe de Desalojos forzosos por el 
proyecto Mirador a organismos internacionales (AI, 
frontline Defender, FIDH, UE, ONU…).    

 Campaña “Los Rostros de la Minería” de difusión y 
denuncia de los principales personajes que ejercen 
la política pública minera especialmente en el 
proyecto Mirador.   Publicada la investigación: 
Entretelones de la Megamineria en el Ecuador.  
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Actividades 
imprevistas 

Primer periodo 
1. Participación para Consulta popular de Pacto, reunión 

de coordinación con 15 organizaciones ambientales de 
quito, con la participación de 15 mujeres y 10 hombres 
para una Jornada de trabajo y planificación de apoyo la 
consulta comunitaria en Pacto        

2. Elaboración de un video binacional Ecuador-Perú que 
contiene las violaciones de empresas mineras sobre 
las poblaciones de las fronteras ecuatoriana y peruana.      

 

Actividades 
imprevistas. 

Devienen de la 
coordinación 
internacional de 
la Red 
Latinoamericana 
de Mujeres por 
el agua y en 
Contra de la 
minería. Los 
costes fueron 
asumidos por 
otros proyectos 
y por las 
organizaciones 
que hacen parte 
de la Red.   
 

Segundo periodo. Encuentro de Mujeres Defensoras de 
la vida. Escuela Mujer y Minería, Censat agua Viva, Red 

latinoamericana de mujeres en Fusagasugá, Colombia en 
agosto de 2015.   Se fortalecieron alianzas para el 
respaldo en esta lucha articulada en defensa del agua y la 
vida de las mujeres. El foro público fue el espacio para 
compartir los casos de vulneración de derechos de las 
mujeres que se viven en América Latina.       
 
Cumbre Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre 
Tierra, participan Escuela Mujer y Minería, Censat agua 
Viva, Red latinoamericana de mujeres, Red Nacional de 
Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, Colectivo CASA, 
Red Latinoamericana de Mujeres. Se desarrolló en Oruro, 
Bolivia con la participación de 60 mujeres y se trabajó 
sobre los impactos de la minería en las mujeres hacen que 
articulaciones de mujeres indígenas, originarias, 
campesinas, regantes, urbanas con conflictos mineros 
conformen redes de resistencia en pro de defender sus 
derechos.    
 
Difusión de ocho artículos sobre impactos de la minería en 
mujeres y acciones de denuncia y resistencia a través de 
la página web. Actividad informada de enero a septiembre 
de 2015 en coordinación de la Red Latinoamericana de 
Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y 
Ambientales sobre temas en los países de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, México, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Colombia, Chile, Uruguay y Argentina.       
 
Difusión en Redes sociales. La difusión de noticias va 
impartida al público en general, con el objetivo de 
socializar hechos sobre mujeres, impactos de la minería y 
acciones de resistencia publicadas desde la red de 
mujeres, pero a la vez compartimos información sobre 
conflictos ambientales, violación de derechos en otros 
países.      
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Difusión de pronunciamientos de rechazo frente a 
atropellos de derechos, impactos ambientales o injusticia 
para dar aliento a las defensoras de la vida.      
 
Tercer periodo.   
Encuentro en El Salvador en Homenaje a Berta Cáceres 
desde una comisión de la Red de mujeres 
Latinoamericanas compuesta por mujeres de Bolivia, 
Ecuador, Perú, El Salvador y Honduras, Mujeres de Santa 
Martha (El Salvador).   Relanzamiento página web y 
actividades de difusión. Se vio la necesidad de cambiar el 
diseño y la funcionalidad de la página web con el objetivo 
de que pueda ser más visitada y también con mejores 
contenidos para todo el público.     
 
Diversos pronunciamientos de apoyo y respaldo frente a 
desalojos de las comunidades shuar, denuncia a 
proyectos extractivos que generan violencia, en apoyo al 
Encuentro Mexicano de resistencias a megaproyectos.    
 
Campaña de recolección de firmas contra la violencia a las 
mujeres por megaproyectos co-organizado por Salva la 
Selva (Alemania) describiendo casos por país para dar 
cuenta de la violencia en el territorio y contra las mujeres 
por actividades mineras.      
Trabajo con ERI y clínica jurídica estadounidense para 
investigar y evaluar opciones para visibilizar la situación de 
las mujeres en la Red especialmente con respecto a la 
violencia ambiental.  

 
 

Cuadro 6. Logros y cumplimiento de Resultado 3 

Resultado 3. Dos redes de comunicación social sobre la problemática 

medioambiental, consolidadas y difundiendo información local sobre 
procesos de defensa de territorios con impacto diferenciado en mujeres. 

INDICADOR LOGROS CUMPLIMIENTO 

IOV3.1 Seis 
estrategias de 
comunicación y 
difusión creadas, 
actualizadas y 
ejecutadas por 
zona de conflicto. 

Tercer periodo.  
1. Estrategia de comunicación de 

defensa de derechos frente al 
avance de la minería, (campaña 
“Minería un Salto al Abismo”). 

2. Estrategia de comunicación frente 
a la extracción de hidrocarburos. 

3. Estrategia de comunicación de la 
Red de Mujeres Saramanta 
Warmikuna. 

4. Estrategia de comunicación de la 
Red Latinoamericana de Mujeres. 

Cumple el 

indicador 
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5. Estrategia de comunicación de 
defensa de la soberanía 
alimentaria -Campaña anti TLC- 

6. Estrategia de defensa de los 
páramos y bosques 

7. Estrategia de comunicación de 
defensa de Acción Ecológica       

8. Estrategia de comunicación de 
Yasunidos de “medios 
informados” demandando a los 
candidatos a la presidencia de 
Ecuador una postura frente a la 
problemática ambiental y el 
Yasuní 

IOV3.2 La 
Agencia 
Ecologista 
TEGANTAI 
funcionando 
como medio 
alternativo de 
comunicación y 
como soporte de 
apoyo a las 
redes. 

Durante los tres periodos la Agencia 
ha funcionado como medio 
alternativo de comunicación, 
difundiendo videos cortos, spots de 
audio, notas escritas que apoyan a 
las redes sociales y otros medios de 
comunicación. 

Cumple el 
indicador 

IOV3.3 120 
personas (65 
mujeres, 55 
hombres; de los 
que 10 son 
jóvenes) de 10 
colectivos y 
organizaciones 
están 
capacitadas para 
ejercer su 
derecho a la 
comunicación y 
difusión de 
información a 
través de los 
medios de 
comunicación a 
su alcance, con 
énfasis en el 
impacto en 
mujeres. 

Segundo periodo. Se capacitó a 22 
mujeres y 19 hombres de la 
Escuelita de líderes Justina Quiñones 
para ejercer su derecho a la 
comunicación y difusión de 
información a través de los medios de 
comunicación a su alcance.   
 
Tercer periodo. Se capacitó a 61 
jóvenes, 32 mujeres y 29 hombres.  

Cumple el 

indicador 
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IOV3.4 80 
personas (45 
hombres, 35 
mujeres; de los 
que 10 son 
jóvenes) 
formadas en dos 
encuentros de la 
Red de 
ecologistas 
populares sobre 
temáticas de 
afectación 
ambiental con 
impactos 
diferenciados 
(mes 24). 

Primer periodo.  Se formaron cerca 
de 40 personas: 15 hombres, 15 
mujeres y 10 de la Red de 
Ecologistas populares en temáticas 
ambientales.    
 
Segundo periodo. Por medio de 
intercambios, eventos y encuentros 
de la Red de Reporteros Populares 
se formó a 153 hombres y 129 
mujeres Tercer periodo.  Se dieron 

dos encuentros de la Red de 
Ecologistas Populares, participaron 
62 mujeres y 58 hombres, que se 
capacitaron sobre temas 
ambientales. 

Cumple el 

indicador 

 
 

Cuadro 7. Síntesis de actividades del Resultado 3 
 

ACTIVIDADES   CUMPLIMIENTO 

3.1. Realización y 
publicación de 4 
notas mensuales 
de reporteras/os 
populares sobre 
temáticas 
ambientales. 

Primer periodo. 10 notas de reporteras/os populares 
sobre mujeres indígenas, la voz de los animales, 
ruralidad en la región andina, Yasuní, hidroeléctricas, día 
del agua, denuncia del pueblo shuar en la CIDH, el viaje 
de Yasunidxs a la Cumbre Climática (Lima, Perú), 
cuestionamiento de una relatora de las Naciones Unidas 
a los cultivos transgénicos y e inicio de recolección de 
firmas para impedir el proyecto minero en Quimsacocha.     
 
Segundo periodo. 43 notas sobre eventos, derecho al 

agua, minería, recomendaciones del cese del uso del 
glifosato, investigación campesina, exploración petrolera, 
transgénicos, agroecología, pueblos no contactados, 
autonomía de comunas indígenas urbanas, desalojos por 
minería y movilidad urbana.    
 
Tercer periodo. 37 notas sobre desalojos por minería, 

agorecología, autodeterminación de los pueblos, 
calentamiento global, Ley de Tierras, impacto del 
megaturismo, agroecología, acoso y asesinato a 
defensores del ambiente.  

3.2. Realización 
de dos 
entrevistas 
mensuales a 
líderes/as de 
opinión sobre 

Primer periodo. 4 entrevistas a dos líderes ecologistas, 

voces sobre mujeres contra la megaminería y una 
lideresa.    
 
Segundo periodo.  13 entrevistas, 7 a mujeres y 6 

hombres.    
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problemática 
ambiental. 

Tercer periodo. 17 entrevistas, 5 hombres y 12 mujeres. 

3.3. Publicación 
de 8 reportajes 
de investigación 
periodística 

Primer periodo. 3 reportajes periodísticos sobre el 
proceso judicial contra un líder anti-minero, sobre un 
dirigente que defiende la agricultura sobre la minería y 
Yasunidos.      
 
Segundo periodo. 5 reportajes sobre petróleo, minería, 

sistema alimentario agroindustrial, Yaku Chaski y 
producción de miel y panela en una zona de interés 
minero.     
 
Tercer periodo. 17 reportajes sobre calentamiento 
global, cambio climático y persecución y criminalización a 
defensores del agua.   Una vez que se cumplió con el 
número de reportajes de investigación objetivo, se 
decidió optar por las fotogalerías, debido a que estas son 
más llamativas al público en general y la potencia que 
pueden llegar a tener las imágenes 

3.4. Publicación 
de 75 notas 
periodísticas 

Segundo periodo. 59 notas periodísticas de temas 

ambientales publicadas entre noviembre de 2014 y mayo 
de 2015.     
Tercer periodo. 16 notas periodísticas de temas 
ambientales publicadas entre febrero y abril de 2016 
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3.5. 20 
convocatorias a 
ruedas de prensa 
o eventos de 
difusión clave.  

Primer periodo.   
1. Seguimiento y difusión sobre la situación de 

defensoras indígenas ante la CIDH.     
2. Impresiones de expertos sobre la audiencia de 

Pueblos Indígenas Aislados en la CIDH.     
3. Rueda de prensa para la presentación del Informe 

vulneración de los derechos humanos en el Paro 
Nacional del 13 de agosto 2015.     

 
Segundo periodo.   
4. Rueda de prensa para informar de situación sobre el 

desalojo en Tundayme.    
5. Rueda de prensa sobre la presentación del 

Presentación del Informe Psicosocial sobre Intag.     
 
Tercer periodo.  
6. Rueda de prensa de mujeres dirigentas de la 

Nacionalidad Waorani pidiendo protección al Estado 
para los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 
luego del ataque de estos a una familia waorani 
dentro de la zona intangible. Febrero 2016.     

7. Rueda de prensa sobre el Barrio Bolaños y la disputa 
por su derecho a la ciudad.     

8. Rueda de prensa sobre El desarrollo de la minería es 
cuestionado en el Ecuador.  

9. Rueda de prensa: Exigencia moratoria minera  
10. Rueda de prensa: Festival campesino en la zona 

cero.  
11. Rueda de prensa La Minka Urbana recuerda con un 

homenaje a las familias desalojadas de Tundayme.  
12. Rueda de prensa: Colectivos y Organizaciones 

rechazan el TLC.  
13. Rueda de prensa: Mujeres latinoamericanas 

afectadas por el cambio climático.  
14. Rueda de prensa: UOCE convoca a minga nacional 

para la reconstrucción.  
15. Rueda de prensa: Indígenas piden retirada de la 

fuerza pública en la comunidad de Nankintz.  
16. Rueda de prensa sobre: Un engaño disfrazado de 

obra pública de primer orden.  
17. Rueda de prensa del Comité de afectado por el Error 

vial Guayasamin.  
18. Rueda de prensa por las Graves violaciones a los 

derechos humanos del pueblo Saraguro.   
19. Rueda de prensa por La lucha del pueblo San Pablo 

de Amalí.  
20. Rueda de prensa por El pueblo sapara contra el 

extractivismo chino.  
21. Rueda de prensa por “Corte Constitucional desecha 

caso Chevron Chiquito (caso pacayaku).  
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22. Rueda de prensa: Alimentando el Debate, 
presentación de la campaña Al Grano.  

 
12 ruedas de prensa del intento de cierre. Consultar 
Facebook de Acción Ecológica. A partir del 21 de 
diciembre 2016, hasta el 5 de enero 2017, se convocó en 
la sede de Acción Ecológica, en las afueras del Ministerio 
del Ambiente afueras de la ONU y en la UASB, una 
rueda de prensa diaria, contabilizados 12 en total a la 

cual acudieron casi todos los medios de noticias 
nacionales de televisión, prensa y algunas radios.         
 
La agencia Ecologista de comunicación Tegantai, 
además de convocar y organizar las ruedas de prensa, 
también actuando como medio de comunicación también 
realizó una nota periodística sobre cada evento. 



58 
 

3.6. Diez 
reuniones de 
trabajo con 
generadores de 
opinión pública 

Segundo periodo.  
1. Reunión con generadores de Opinión Pública 

Nacional e Internacional en octubre de 2015.   
2. En el contexto previo a la audiencia del 2015 de la 

CIDH, en septiembre se realizaron dos desayunos de 
trabajo con generadores de opinión, columnistas y 
articulistas nacionales y extranjeros para preparar el 
trabajo rumbo a las audiencias.  

3. Dos reuniones con generadores de opinión nacional e 
internacional (algunos participaron por skype) en 
noviembre de 2015. Rumbo al trabajo de cobertura en 
alianza con organización 350 (organización 
internacional que trabaja sobre cambio climático), 
rumbo a la COP 21 en Paris.   

 
Tercer periodo.    
4. Desayuno con medios co-organizado con Acción 

Ecológica, Agencia Ecologista, OCARU y Heifer, en 
Quito en septiembre 2016. Charla con periodistas y 
medios de comunicación para dar a conocer 
cuestionamientos de la ley de semillas.     

5. Reunión con generadores de opinión para generar y 
diseñar la Campaña de redes sociales #noTLC con 
UE “El lobo disfrazado de oveja” co-organizado con 
Acción Ecológica e IEETM durante el Periodo Mayo-
Julio 2016 con el fin de visibilizar los impactos del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en 
las pequeñas economías campesinas. 

6. Fotoreportaje Inti raymi en la Comunidad San Juan de 
Inguincho en junio de 2016. Productos 
comunicacionales en torno a la festividad de la 
Cosecha o INTI RAYMI como herramienta para la 
discusión sobre ley de semillas.      

7. Entrevista Radio Pichincha Universal en Quito, en 
mayo de 2016 sobre el acuerdo comercial con la UE 
beneficiará a las élites ecuatorianas, europeas y 
estadounidenses. 

8. Entrevista a Elizabeth Bravo (Acción Ecológica) 
publicada en Línea de Fuego  en mayo de 2016 
“Quien controla las semillas, controla la producción 
agrícola”, se discutió el contenido y repercusiones de 
la Ley de Semillas.    

9. Reunión con generadores de opinión de medios 
alternativos y redes sociales para dar seguimiento y 
continuar la Campaña redes sociales “No ley de 
semillas” co-organizada con Acción Ecológica, 
OCARU, Agencia Tegantai, Al Grano en el periodo de 
septiembre-octubre 2016.    

10. Tres desayunos de trabajo con medios y generadores 
de opinión sobre el caso Pacayaku en octubre de 
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2015 y en enero- marzo 2016. Dos se hicieron en 
Hotel Tambo Real y uno en casa particular. Sobre 
esta campaña en concreto, hubo cuatro reuniones de 
emergencia en distintos lugares que dieron acogida a 
la defensa y trabajo en medios nacionales e 
internacionales. 

11. Dos reuniones de trabajo con tuiteros que se concretó 
en una red de tuiteros en mayo 2016. Fueron 
construidas en el marco del caso Pacayaku. En el 
coworking La República. 

12. Después de la muerte de Taga, y rumbo al Foro 
permanente de los pueblos indígenas, en marzo de 
2016 se realizó un desayuno con generadores de 
opinión, articulistas y columnistas en el Restaurante 
La Cuchara de San Marcos. 

13. Rumbo al Hábitat III, dos reuniones desayuno de 
trabajo en septiembre de 2016 para posicionar las 
demandas de las organizaciones de mujeres 
indígenas de Ecuarunari y Saramanta Warmikuna. 

14. Dos reuniones de trabajo con generadores de opinión, 
articulistas y columnistas en junio y agosto 2016 para 
tratar el tema de las grandes obras del municipio de 
Quito, en concreto el caso Barrio Bolaños y el Error 
vial Guayasamín. En casa de líder de la Floresta y un 
restaurante cerca de la plaza Argentina. 

15. Dos desayunos de trabajo por los 30 años de Acción 
Ecológica en casa particular, octubre 2016. 
 
En total se realizaron 23 encuentros de trabajo con 

medios de comunicación, por motivos de estrategia, 
no son publicables todos, aunque la incidencia de los 
mismos se encuentra en la cobertura de los medios 
que han sido adjuntadas como anexos a lo largo de 
este informe y que no es conveniente duplicarlas 
aquí. 

3.7. 
Mantenimiento 
de la página web 
de la agencia de 
información 
ecologista redes 
sociales, blog de 
mujeres y 
ecología 

Primer periodo.  Se actualizó permanentemente las 
páginas http://www.saramanta.org/ y 
http://www.agenciaecologista.info/       
 
Segundo periodo. Se actualizó permanentemente las 
páginas http://www.saramanta.org/ y 
http://www.agenciaecologista.info/      y redes sociales 
como facebook en https://www.facebook.com/Saramanta-
Warmikuna-1505366929739780/?fref=ts    
 
Tercer periodo. Se actualizó permanentemente las 
páginas http://www.saramanta.org/ y 
http://www.agenciaecologista.info/      y redes sociales 
como facebook en https://www.facebook.com/Saramanta-
Warmikuna-1505366929739780/?fref=ts   
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3.8. Realización 
de 
capacitaciones 
zonales a la red 
de reporteros 
populares, 
organizaciones y 
colectivos 
afectados por 
problemas 
ambientales en 
defensa de la 
naturaleza (4 
capacitaciones) 

Primer periodo.  Capacitación en TICs, Jóvenes Unión 
de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas. Se 
realizó un taller de capacitación en el uso de redes 
sociales para la difusión de problemáticas locales. Se 
capacitó a 20 mujeres y 17 hombres.       
 
Segundo periodo. Capacitación en TICs en tres 
escuelas “Justina Quiñones” donde se tratan temas de 
formación ecológica, política, agraria y de soberanía 
alimentaria con jóvenes de la Unión de Organizaciones 
Campesinas de Esmeraldas (UOCE), coorganizado con 
Agencia Tegantai, Acción Ecológica, UOCE, Instituto de 
Estudios Ecuatorianos (IEE) FIAM:  

 abril de 2015. Participaron 22 mujeres y 19 hombres.    

 junio de 2015 22 mujeres y 19 hombres.   

 octubre de 2015. 22 mujeres y 19 hombres.     
 
Tercer periodo. Se continuó el trabajo coordinado con la 
UOCE, poniendo más énfasis luego del terremoto que 
afectó especialmente a las provincias de Manabí y 
Esmeraldas. Se hicieron tres capacitaciones:  

 Capacitación en TICs en abril de 2016, participaron 
22 mujeres jóvenes y 19 hombres jóvenes.   

 Capacitación en TICs en agosto de 2016, participaron 
22 mujeres jóvenes y 19 hombres jóvenes.     

 Capacitación en TICs en octubre de 2016, 
participaron 22 mujeres jóvenes y 19 hombres 
jóvenes       
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3.9. Realización 
de 2 encuentros 
nacionales de la 
red de reporteros 
populares en las 
que se prevé la 
participación de 
30 personas 

Segundo periodo.  “Diálogo sobre derechos 
territoriales y soberanía alimentaria bajo la amenaza 
del TLC con la UE” en Quito, en Junio de 2015, con la 

participación de 7 mujeres y 7 hombres, líderes sociales 
y miembros de la Red de Ecologistas Populares, 
pertenecientes a las siguientes organizaciones: 
Asociación de Campesinos Pueblo Solidario (Vinces), 
Resistencia Sur (Loja), Asociación trabajadores 
bananeros de El Oro, Movimiento Economía Social y 
Solidaria -Messe de Loja-, Organización Campesina de la 
Comunidad de San Pablo de Amalí, Asamblea Social 
Permanente de Comunidades  Afectadas de Pacayacu-
Dureno -ASPCAPD, Asociación Agrícola Nueva Semilla, 
periodistas de Vinces. Se definieron algunas líneas 
estratégicas para fortalecer los procesos locales de lucha 
y articulación para la defensa de los territorios, la 
soberanía alimentaria, el derecho al agua, entre otros.    
 
Tercer periodo.   
Diálogo por la Defensa de los territorios y la 
Naturaleza. Realizado en Quito, en febrero 2016 con la 

participación de 12 mujeres y 8 hombres de las 
organizaciones: Decoin / Intag, Colectivo Teatral Art-os 
de Manta, Cinrecrero, Asamblea Social de Comunidades 
Afectadas por la Contaminación del Agua de Pacayacu y 
Dureno, Federación Nacional del Seguro Social 
Campesino, Resistencia Sur, Asociación Campesina 
Pueblo Solidario, Pastoral Social Cáritas – Loja, 
Asociación Campesina de Río Grande, Redlar-Ecuador, 
Yasunidos, Agencia Tegantai, IEETM. Se hizo un análisis 
de coyuntura, se discutieron logros y dificultades, se hizo 
un mapa de conflictos y amenazas y se definieron 
estrategias para enfrentarlos.  
Encuentro Nacional de celebración de los 30 años de 
ecologismo popular en el Ecuador y Aniversario de 
Acción Ecológica. Quito, octubre de 2016. 50 hombres 
y 50 mujeres directamente y participantes de la 
ceremonia de premiaron a los Ecologistas populares, 
más de 200 personas entre público en general  
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3.10. Realización 
de diez 
intercambios de 
miembros de la 
Red de 
Ecologistas 
populares sobre 
varios temas 
ambientales en 
los territorios en 
los que se prevé 
la participación 
de 4 personas 

Primer periodo.     
1. Intercambio durante el Taller “Expansión de los 

cultivos de palma y deforestación: Impactos 
socio-ambientales”, en San Lorenzo en febrero del 
2015, en que participaron miembros del Colectivo Art-
os, UOCE, delegadxs de varias comunidades del 
Cantón San Lorenzo, delegados de Fundación Nitúa,  
autoridades de juntas parroquiales Acción Ecológica, 
Red de Ecologistas Populares, IEETM.      

2. Intercambio en febrero de 2015 sobre El arte como 
herramienta de defensa de los ríos, con la 

participación del Colectivo Art-os, y la organización 
comunitaria de San Pablo de Amalí. Jóvenes del 
Colectivo Art-os y la comunidad de San Pablo de 
Amalí convocada por la organización local que lucha 
frente a la construcción del proyecto hidroeléctrico 
San José del Tambo.       

3. Diálogo desde las Mujeres sobre los Impactos del 
TLC con la Unión Europea a la soberanía 

alimentaria de las comunidades del Ecuador, 
participaron Saramanta Warmikuna, Centro de 
Formación Pastoral Pucahuaico, Acción Ecológica, 
Red de Ecologistas Populares, Amazonía por la Vida, 
IEETM. Se desarrolló en Ibarra en marzo.     

 
Segundo periodo.  
4. Intercambio de ecologistas populares con otros 

líderes sociales que defienden la naturaleza, para el 
lanzamiento de la Agenda Nacional Ambiental. En 
Quito, en junio, con la participación de 45 mujeres, 57 
hombres, pertenecientes al Pueblo Sarayaku, San 
Pablo de Amalí, Pueblo Solidario de Vinces, DECOIN, 
Codecono, Yasunidos, Ecuarunari, FOA, Saramanta 
Warmikuna, Asamblea de los Pueblos del Sur, 
ASPCAPD, Red Angel Shingre, Acción Ecológica, 
Cedenma, IEETM, C-condem, Coordinadora 
Ecuatoriana de Agroecología.      

5. Intercambio de ecologistas populares con otros 
sectores sociales en el Seminario “Servicios 
Ambientales, eje de la economía verde. Una visión 
crítica desde la ecología política”, en Quito, en 

octubre, con la participación de 66 mujeres; 71 
hombres, pertenecientes a la Unión de 
Organizaciones Campesinas de Esmeraldas -UOCE-, 
organización campesina Pueblo Solidario de Vinces, 
Colectivo Teatral Art-os, a más de: estudiantes de 
universidades UASB, UDLA, USFQ, UCE; delegadxs 
de la Contraloría Nacional del Estado; colectivos 
urbanos interesados en la problemática de los 
servicios ambientales. 
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6. Dos Talleres con la Escuela de la Unión de 

Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE), 
en Tonchigue, Esmeraldas en junio y octubre. Con 

la participación de 18 mujeres; 22 hombres 18 
mujeres; 22 hombres en cada taller, miembros de la 
UOCE: 35 jóvenes entre 16 y 22 años.     

7. Grupo de estudio de Módulos Pedagógicos “Tejiendo 
Resistencias por la Vida” en Manta en dos días en 
los meses de septiembre y octubre. Participaron 6 
mujeres; 7 hombres, jóvenes del Colectivo Teatral Art-
os y docentes de la U. Laica Eloy Alfaro de Manabí.     

8. Intercambio entre Colectivo Teatral Art-os y 
organizaciones de Fecaol, por el Día Mundial de la 
Alimentación. En Guayaquil, octubre, Delegaciones 
de comunidades de la Costa que son bases de la 
Federación de Campesinos y Organizaciones del 
Litoral (Fecaol), Feunassc, líderes de procesos de 
resistencia a las represas.  

 
Tercer periodo.    
9. Conversatorio para analizar la importancia del 

reconocimiento a los luchadores sociales como 
defensores de derechos humanos y de la 
naturaleza. En Quito, en agosto, con la participación 
de 5 mujeres; 7 hombres, pertenecientes a la Red de 
Líderes Ángel Shingri, Comité de Derechos Humanos 
de Shushufindi, Programa Andino de Derechos 
Humanos ( U Andina Simón Bolívar, Cedhu, Inredh, 
Centro de Derechos Humanos de Guayaquil, 
Indymedia, Centro de Documentación Segundo 
Montes Mozo, Clínicas de Derechos Humanos de las 
universidades PUCE, USFQ, UDLA, Acción 
Ecológica, Saramanta Warmikuna, FIAN, Colectivo 
Social por el Derecho a la Salud, Movimiento de 
Mujeres.    

10. Impulso de la formación integral de liderazgos para la 
defensa de derechos humanos, el territorio y la 
naturaleza. En Abdón Calderón en enero 2016.  
Participan jóvenes de las comunidades de Tortuga, 
Galera, Galerita, El Gallo, Tonchigue, Abdón 
Calderón, Bunche, Estero de Plátano, Colectivo 
Agroecológico, FIAN-Ecuador, Observatorio del 
Campo Rural, Agencia Tegantai, AE. 

11. intercambio Post-terremoto: efectos en las 
comunidades desde la perspectiva feminista, se llevó 
a cabo en Flacso Muisne con la participación de 22 
mujeres de las organizaciones Fundecol de Muisne, 
C-condem, docentes feministas de FLACSO, 
colectivos feministas de Quito.  
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3.11. Realización 
de 2 encuentros 
nacionales de la 
red de reporteros 
populares con 
perspectivas de 
duración de un 
día, en los que se 
prevé la 
participación de 
10 personas. 

Tercer periodo. En lugar de dos encuentros se propuso 
hacer sólo 1 más grande. Se realizó en el contexto del 
Jornadas de Ecologista Popular en octubre 2016  

Actividad 
imprevista 

(resultado 3.10)  

Primer periodo. - Reunión de coordinación sobre 
Derechos de la Naturaleza con varias organizaciones y 
movimientos sociales.     
 
Segundo periodo.    
Escuela en Agroecologia Justina Quiñones: En este 

periodo, tres áreas que conforman este proyecto 
(Agencia Tegantai, Red de Ecologistas Populares y 
Soberanía alimentaria y Bosques), correspondiente a dos 
resultados distintos se coordinaron entre sí para dar un 
apoyo más completo a la Unión de Organizaciones 
Campesinas de Esmeraldas para el trabajo de la 
“Escuela de Formación en Agroecología Justina 
Quiñones”. Con programa se estarían formado 40 
jóvenes líderes en varios principalmente en soberanía 
alimentaria, bosques, ecología y TICs. Se apoyó esta 
iniciativa debido a la debilidad institucional que vive la 
provincia de Esmeraldas, ya que al ser frontera con 
Colombia ha padecido de muchas carencias, abandono 
estatal, lo que ha derivado en violencia, deforestación, 
acaparamiento de tierras, destrucción generalizada de la 
naturaleza. La Unión de Organizaciones Campesinas de 
Esmeraldas es de las pocas organizaciones de base 
presentes en el lugar, es parte de la Ecuarunari y su 
fortalecimiento es primordial.  El apoyo a la escuelita, no 
ha significado ningún coste adicional, sino que este, ha 
sido asimilado dentro de las propias actividades del 
proyecto.     
 
Tercer periodo.  Jornadas de Ecología Popular y 
ANIVERSARIO 30 AÑOS DE ACCION ECOLOGICA. En 
el marco del aniversario de los 30 años de Acción 
Ecológica, y en el contexto del Habitad III se realizaron 
estas jornadas donde varias redes se reunieron: la red de 
ecologistas populares, la de reporteros populares, la red 
internacional OILWATCH, el comité ejecutivo del 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, la Red 
Saramanta Warmikuna, la Red Chasqui Warmi del Abya 
Yala.  
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La Agencia de Comunicación Tegantai, preparó una serie 
de 21 videos cortos para en la Ceremonia de Premiaron 
a los ecologistas Populares se haga un homenaje a su 
lucha y su trayectoria en la defensa de la naturaleza y 
sus derechos:  

 Defensores de Derechos humanos y de la naturaleza, 

 Reconocimiento por ser defensores del agua,  

 Reconocimiento por ser Cuidadoras de la Vida, 

 Reconocimiento por ser creadores de Arte para la 
vida, 

 Reconocimiento por ser creadores de Ciencia con 
Conciencia,  

 Reconocimiento por ser custodios de las aguas de 
Quimsacocha,  

 Reconocimiento por ser custodios de las Cascadas 
sagradas,  

 Reconocimiento por ser custodios de la mágica 
Cordillera del Cóndor,  

 Reconocimiento por ser defensores de la tierra, 
Reconocimiento por ser hacedores de ciudades 
ecológicas,   

 Reconocimiento por ser custodios de Pacto,  

 Reconocimiento por ser catalizadores de rebeldías, 

 Reconocimiento por ser custodios de semillas, 
Reconocimiento por ser sanadores de la tierra,  

 Reconocimiento por ser defensores de la selva, 

 Reconocimiento a los custodios de Intag,  

 Reconocimiento a los Defensores de la Pachamama, 

 Reconocimiento por ser custodios del Manglar, y  

 Reconocimiento por ser cuidadores del páramo.  

 
Cuadro 8. Logros y cumplimiento de Resultado 4 

 

Resultado 4. Fortalecidos los procesos de articulación, incidencia y 

capacitación de los pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus 
tierras y territorios y su soberanía alimentaria con énfasis en los impactos 
diferenciados en mujeres 
INDICADOR LOGROS CUMPLIMIENTO 

IOV4.1 
Publicación de 
un documento 
de análisis de la 
aplicación de la 
justicia indígena 
en conflictos 
relacionados a 
derechos 
territoriales, 
ambientales y 

Segundo periodo. Por cambios en el 
presupuesto se definió que no se 
publicaría la investigación, pero sí se 
desarrollaría. Se elaboró un primer 
borrador.  

Cumple el 
indicador 
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de la 
naturaleza.    

IOV4.2 
Diseñada una 
estrategia para 
la defensa de 
los territorios 
afectados por 
conflictos 
ambientales en 
aplicabilidad de 
los derechos 
colectivos, 
territoriales, 
conocimientos 
ancestrales y 
justicia indígena 

Primer periodo. Se diseñó una 
estrategia, el resultado final se 
programó para los siguientes periodos.    
 
Segundo periodo. Se continuó el 
diseño de la estrategia.  Tercer 
periodo. Se diseñó y aplicó la 
estrategia y metodología Yaku 
Chasqui Warmi para la defensa de los 
territorios 

Cumple el 

indicador 

IOV4.3 300 
personas (150 
mujeres, 150 
hombres; de los 
que 60 son 
jóvenes) 
capacitadas en 
afectaciones a 
la soberanía 
alimentaria 
(OGM, el 
Acuerdo de 
Asociación con 
la UE y las 
nuevas políticas 
anti 
campesinas) 
(mes 24). 

Primer periodo .80 hombres, 80 
mujeres y 40 jóvenes han sido 

capacitados en afectaciones a la 
soberanía alimentaria, el TCL y las 
medidas anticampesinas.    
 
Segundo periodo. 115 hombres, 90 
mujeres y 937 jóvenes fueron 

capacitados en afectaciones a la 
soberanía alimentaria (OGM, el 
Acuerdo de Asociación con la UE y las 
nuevas políticas anti campesinas). En 
este periodo se trabajó especialmente 
en colegios y por esto el indicador tan 
alto en jóvenes (14-17 años). 
 
Tercer periodo. Se capacitó a 238 
mujeres y 244 hombres sobre 

afectaciones a la soberanía 
alimentaria (OGM, el Acuerdo de 
Asociación con la UE y las nuevas 
políticas anti campesinas)  

Cumple el 
indicador 
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IOV4.4 Dos 
investigaciones 
publicadas 
sobre los 
impactos del 
Acuerdo de 
Asociación con 
la UE, sobre las 
nuevas políticas 
anticampesinas, 
con impacto 
diferenciado 
(tirada de 500 
ejemplares) 
(mes 8) 

Primer periodo.  
1. Se realizó y se publicó la 

investigación sobre los Impactos 
del Acuerdo de Asociación con la 
UE en forma de un libro y se inició 
otra investigación.   

 
Tercer periodo.  
2. Publicación de “Un mal cabalga en 

el viento: La toxicidad y 
carcinogenicidad del glifosato". 

3. Publicación de ": Medidas 
sanitarias, propiedad intelectual y 
control sobre nuestras semillas: 
Nuevas normas anti-campesinas". 

4. Publicación del cómic “Producción 
Campesina ¡Que buena práctica!" 
Co Publicación con Red Rallt. 

5. Cómic: "La producción campesina 
en tiempos de leyes de semillas". 

6. Publicación "Transgénicos, 
plaguicidas y el declive de la 
polinización y la producción 
melifera" 

Cumple el 

indicador 

IOV4.5 Dos 
ordenanzas 
elaboradas para 
promover la 
soberanía 
alimentaria en 
dos gobiernos 
locales (mes 
20). 

Se elaboró una propuesta de 
ordenanza: “Azuay: territorio custodio 
de semillas”. Debido a la coyuntura se 
sustituyó la segunda ordenanza por un 
documento sobre impacto de las leyes 
de semillas a las agriculturas 
campesinas, que se presentó en el 
Parlamento Andino. 

Cumple el 

indicador 

IOV4.6 Dos 
procesos de 
monitoreo y 
vigilancia sobre 
la presencia de 
transgénicos en 
el agro 
ecuatoriano 
(mes 24). 

Primer periodo. Se inició el proceso de 
monitoreo y vigilancia, se hicieron 4 
visitas locales. 
 
Segundo periodo. Se hicieron 3 
monitoreos en la provincia del Guayas, 
Santa Elena y en la provincia de los 
Ríos. Se encontró soya transgénica, 
por lo cual se empezó a diseñar una 
estrategia frente al hallazgo.  

Cumple el 
indicador 

IOV4.7 
Campaña radial 
realizada sobre 
soberanía 
alimentaria con 
enfoque de 

Esta actividad fue eliminada debido a 
la reducción presupuestaria, sin 
embargo, se hizo una campaña 
mediante boletines electrónicos en 
Red RALLT, web de Acción Ecológica 
y boletines de AE. 

Cumple el 
indicador 
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género (mes 
24). 

IOV4.8 
Publicación de 
una 
investigación 
sobre las 
causas 
subyacentes de 
la deforestación 
en el país con 
impactos 
diferenciados y 
una alternativa 
para la 
conservación de 
los bosques 
desde la 
soberanía de 
los pueblos que 
los habitan con 
la participación 
de mujeres. 

Primer periodo. Se empezó la 
investigación, se hicieron dos talleres 
y dos visitas de campo.    
 
Segundo periodo. Se desarrolló un 
segundo borrador de la investigación 
para publicar en el tercer periodo.  
 
Tercer periodo. Se desarrolló y 
terminó una investigación sobre 
deforestación pendiente para 
publicación en 2017. Se realizó una 
propuesta para los pueblos que 
habitan los bosques, específicamente 
para los Tagaeri y Taromeane con la 
Red de mujeres Saramanta 
Warmikuna.    

Cumple el 
indicador 

Comentario.  

Primer periodo.  La ECUARUNARI tiene su consejo político de sabios en 
concordancia con lo que manda su estatuto, con los líderes históricos de 
diferentes provincias y organizaciones bases con una participación del 60 % 
de hombres y 40 % de mujeres, el mismo que es coordinado por Carmen 
Lozano, parte de la Red Saramanta Warmikuna y dirigenta de Mujer de 
Ecuarunari.  Los participantes se reúnen para analizar diversas situaciones 
de coyuntura nacional y de la situación interna de la organización con la 
finalidad de definir estrategias al inmediato, mediano y largo plazo.  
Acción Ecológica apoya este proceso con la finalidad de fortalecer las 
reflexiones en torno a la aplicabilidad de la justicia indígena en los territorios 
indígenas, los derechos colectivos, los derechos de las mujeres.    
 
Tercer periodo. La investigación está acabada y publicada, con el título “Lo 
que Ecuador negoció con Europa”.  En ella se hace un análisis de los textos 
negociados, y se los contrapone con la realidad rural del Ecuador. Acción 
Ecológica está distribuyendo el libro y realizando talleres sobre el tema.  

 
Cuadro 9. Síntesis de actividades del Resultado 4 

 

ACTIVIDADES   CUMPLIMIENTO 
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4.1. 
Recolección y 
seguimiento de 
4 casos de 
aplicación de 
justicia indígena 
y análisis 
jurídico de los 
mismos sobre el 
ejercicio de 
derechos 
colectivos, 
territoriales y de 
la naturaleza.  

Segundo periodo.  
1. Inició el análisis jurídico sobre el ejercicio de derechos 

colectivos, territoriales y de la naturaleza. 
2. Se dio apoyo legal en el caso de Mima Bay mujer 

Waorani de reciente contacto. 
 
Tercer periodo.  
3. En marcha proceso sobre la aplicabilidad de justicia 

indígena en el caso de los pueblos de reciente contacto  
Huaorani y los no contactados Tagaeri- Taromenane. 

4. Seguimiento al proceso legal del caso de Mima Bay. 
5. Participación en el proceso de aplicabilidad de justicia 

indígena en los casos de la sierra andina. 

4.2. Publicación 
del estudio 
sobre la 
aplicación de la 
justicia indígena 

Segundo periodo. Por la variación del presupuesto por el 
tipo de cambio, se eliminó la impresión y publicación del 
estudio. 
Tercer periodo. Se realizó la investigación sobre justicia 
indígena y la toma de decisiones de las mujeres en 
comunidades indígenas.  

4.3. Durante 
dos días, 
realización de 
12 encuentros 
para fortalecer 
la posición de 
las 
comunidades y 
de sus líderes 
en la defensa 
de sus 
territorios en los 
que se prevé la 
participación de 
10 personas. 

Primer periodo.  
1. Encuentro de sabios y la participación de los mismos 

en la concentración de la CONAIE, los días 5 y 6 de 
enero de 2015 a propósito del posible desalojo de la 
CONAIE de su casa en Quito. 

2. Encuentro del Consejo de Sabios de la Ecuarunari, en 
Quito, en marzo de 2015, participaron 20 personas de 
bases de la Ecuarunari para definir la estrategia y su 
participación en la Cumbre de los Pueblos. 

3. Encuentro del Consejo de Sabios de la Ecuarunari,en 
abril de 2015 con la participación de diez personas de 
las nacionalidades Cañari, Otavalo, Saraguro, grupo 
Chacareros y el Consejo de Gobierno de la Ecuarunari. 

 
Segundo periodo. 
4. Encuentro de sabios de la ECUARUNARI Con la 

participación de 15 personas de diferentes provincias. 
 
Tercer periodo. 
5. Intercambio de experiencias de las Mujeres 

amazónicas en taller de UOC en enero 2016 
participaron Alicia Cahuiya , Margoth Escobar, Ivonne 
Ramos. 

6. Marcha, plantones y participación del pueblo Huaorani 
frente en el Puyo por la defensa de Mima Bay Marzo. 
Participaron 50 huaorani. 

7. Participación de las mujeres de quito con la eco 
batukada en la marcha por el día de la mujer en el 
Puyo, el 8 de marzo de 2016. Participaron 20 personas. 

8. Asamblea del consejo de sabios de la ECUARUNARI. 
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9. Reunión para la elaboración de la propuesta de 
organización de las mujeres Shiwiar – octubre de 2015. 
Participaron 5 personas. 

10. Reunión de planificación de mujeres en Puyo en agosto 
de 2016, preparatorio del encuentro nacional para 
Hábitat (15 mujeres distintas nacionalidades). 

11. Varias reuniones con mujeres huaorani para 
preparación de documento frente a NNUU y la defensa 
de Mima Bay, y elaboración de propuesta para la 
campaña por la defensa de los no contactados Tagaeri 
Taromenane. 

12. varias reuniones con las mujeres Sapara para la 
preparación del documento para presentar en NNUU 
ante la oficina de prevención del genocidio y 
responsabilidad de proteger. (5 personas cada vez) 

 
 
Comentario periodo 1: La ECUARUNARI tiene su consejo 
político de sabios en concordancia con lo que manda su 
estatuto, con los líderes históricos de diferentes provincias 
y organizaciones bases con una participación del 60 % de 
hombres y 40 % de mujeres. Este es coordinado por 
Carmen Lozano miembro de la Red Saramanta 
Warmikuna y dirigenta de Mujer de Ecuarunari. Los 
participantes se reúnen para analizar diversas situaciones 
de coyuntura nacional y de la situación interna de la 
organización con la finalidad de definir estrategias al 
inmediato, mediano y largo plazo.  
Acción Ecológica apoya este proceso con la finalidad de 
fortalecer las reflexiones en torno a la aplicabilidad de la 
justicia indígena en los territorios indígenas, los derechos 
colectivos, los derechos de las mujeres. 
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4.4. 5 talleres 
en comunidades 
amazónicas de 
la Amazonía 
centro con la 
participación de 
30 personas 
cada una para 
tratar justicia 
indígena y su 
aplicabilidad 
como 
mecanismo de 
defensa 
territoriales, con 
previsión de 
duración de 1 
día 

Se realizaron encuentros de mujeres amazónicas 

waorani para identificar las estrategias para enfrentar la 
acción de criminalización a las mujeres indígenas. 
1. Taller en marzo de 2016. Se hizo la asamblea en 

Boberas cuenca del Bobonaza para tratar la defensa 
del territorio. Participaron 113 personas 50 % mujeres 
50% hombres. 

2. Dos Asambleas de mujeres shiwiar para la 
conformación de la organización de mujeres Shiwiar.  

3. Apoyo en el caso legal de la mujer waorani Mima Bay, 
cuyo pueblo es considerado en “reciente contacto”, 
pero cuya condición no es tomada en cuenta por la 
sociedad envolvente. 

 
Tercer periodo.  
4. Taller entre mayo y junio de 2016 con la participación 

de 30 personas 50% hombres y 50% mujeres. Se 
realizó en Teresa Mama, Cuenca del río Bobonasa 
para tratar la defensa del territorio invadido por 
personas interesadas en imponer el proyecto petrolero. 
Discusión de la aplicación de justicia indígena como 
estrategia de defensa territorial 

5. Taller en mayo en la Asamblea de Apamama y 
Apataitas en Boberas – Cuenca del río Bobonasa  para 
tratar la defensa del territorio desde las iniciativas de la 
comunidad y aplicación de justicia indígena con el 
consejo de los Apamamas y Apataitas. Participaron 84 
personas 50% hombres 50% mujeres. 

6. Dos Asambleas de mujeres shiwiar para la 
conformación de la organización de mujeres Shiwiar 

4.5. 5 talleres 
en comunidades 
andinas con la 
participación de 
30 personas 
cada una para 
tratar justicia 
indígena y su 
aplicabilidad 
como 
mecanismo de 
defensa 
territoriales, con 
previsión de 
duración de 1 
día. 

 



72 
 

4.6. Realización 
y publicación de 
dos 
investigaciones 
sobre los 
impactos del 
Acuerdo de 
Asociación con 
la UE y las 
nuevas políticas 
anticampesinas.  

Primer periodo.  
1. Publicación del libro “Impactos del TLC-UE en la 

producción campesina". 

2. 26 pastillas informativas sobre el TLC distribuidas por 
medios electrónicos. 

 
Segundo periodo. 
3. Recorrido por la zona quesera de Chone – Manabí. 

Dos miembros de Acción Ecológica, y miembros de la 
Red de Ecologistas Populares en Chone realizaron un 
recorrido en septiembre 2015 a las zonas productoras 
de leche en Chone. El objetivo de este recorrido fue 
constatar las condiciones tecnológicas, artesanales de 
los queseros rurales en la provincia de Manabi, y 
analizar conjuntamente con ellos si las medidas 
fitosanitarias que se les querría exigir son aplicables a 
su realidad, necesarias para la salud real de la 
población y las maneras como estas medidas exigidas 
en el tratado TLC con la UE podrían llegar a afectar su 
desempeño y sobrevivencia. 

4. Participación en el foro “El Queso Manaba, como parte 
de la Identidad Cultural y la Soberanía Alimentaria”; 
que se realizó en el pueblo de Santa Ana (Manabí) en 
octubre 2015, organizado por la COPISA y con la 
participación de productores de queso de Manabí y 
miembros de la Coordinadora Nacional Campesina. En 
este foro se dio a conocer los problemas que enfrentan 
los productores del llamado “queso manaba”, 
relacionados con la fuerte imposición de normas 
sanitarias y de buenas prácticas de manufactura. Se 
escuchó además ponencias por parte de estamentos 
del estado. A partir de la participación en este foro se 
recogió elementos importantes para la investigación 
sobre este tema. 

5. Publicación: “Un mal cabalga con el viento. La 
toxicidad y carcinogenicidad del glifosato.  
Evidencias desde América Latina”. Esta publicación 

hace una revisión de la literatura científica 
latinoamericana que da cuenta de la toxicidad y 
carcinogenicidad del glifosato, el herbicida más 
utilizado en el mundo, especialmente en América 
Latina. Pretende apoyar la conclusión hecha por la 
Agencia Internacional del Cáncer de que el glifosato es 
carcenogénico. 

 
Tercer periodo.  
6. Publicación: “Medidas sanitarias, propiedad 

intelectual y control sobre nuestras semillas: 
Nuevas normas anticampesinas”. Junio 2016. Este 

libro analiza tres cuerpos legales que se han impulsado 
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en los últimos meses, relacionados con la certificación 
de semillas, los derechos de propiedad intelectual, y las 
medidas sanitarias / buenas prácticas de manufactura, 
que impactan negativamente en la economía 
campesina y la soberanía alimentaria local. 

7. Comic: “Producción Campesina ¡Que buena 
práctica!” Co Publicación con Red Rallt, en 

septiembre 2016 Aborda de manera didáctica, la 
problemática de la aplicación de normas sanitarias y de 
buenas prácticas de manufactura en los pequeños 
productores queseros del Ecuador. 

8. Comic: “La producción campesina en tiempos de 
leyes de semillas”. Co Producida entre Acción 

Ecológica, Rallt, African Centre for Biodiversity. El 
Comic aborda de manera didáctica los impactos de la 
aplicación de normas como el registro de calidad y 
certificación de semillas en la semilla campesina y la 
economía de los pequeños productores 

9. Publicación “Transgénicos, plaguicidas y el declive 
de la polinización y la producción melífera”. 
Diciembre 2016. En este trabajo se analiza en primer 
lugar la importancia de las abejas, su rol en la 
polinización y en la producción de miel.  
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4.7. Realización 
de 4 talleres 
zonales para 
profundizar el 
socializar 
resultados de 
las 
investigaciones 
sobre los 
impactos del 
Acuerdo de 
Asociación con 
la UE y las 
nuevas políticas 
anticampesinas 
(nuevas normas 
sanitarias y 
fitosanitarias, 
mejores 
prácticas 
agrícolas, 
obligación de 
certificación, 
etc.). 

Primer periodo. 
1. Taller en la Cumbre de los Pueblos, con la participación 

de la CONAIE, y organizaciones sociales. Se desarrolló 
en marzo 2015, asistieron 60 hombres y 60 mujeres, 
Se presentaron los impactos del TLC en la producción 
campesina. Como resultado concreto, en la plataforma 
de reivindicaciones del movimiento indígena se ha 
incluido el tema del TL – UE, lo cual es relevante 
porque, aunque las organizaciones sociales se 
movilizaron mucho en contra del TCL con Estados 
Unidos y en contra del ALCA, había muy poca 
motivación en torno al TLC con la Unión Europea. 

2. Taller sobre el impacto de las Buenas Prácticas de 
Manufactura en la producción campesina, participaron 
organizaciones filiales de la Ecuarunari productores de 
queso. La actividad se realizó en Riobamba en enero 
de 2016 con la participación de 30 hombres y 30 
mujeres. Se repartieron materiales elaborados por AE. 

3. Rueda de prensa sobre el TLC con la UE, actividad 
realizada en la CONAIE conjuntamente con 
organizaciones sociales el 21 de enero de 2016. A la 
rueda de prensa asistieron varios medios de 
comunicación nacionales. 

4. Participación en la Asamblea anual de la Asociación 
Latinoamericana de Salud Social del Ecuador, 
presentando el tema de los impactos del TLC, 
asistieron 10 hombres y 10 mujeres. 

5. Reunión de coordinación con Ecuador Decide sobre el 
TLC-UE. 

 
Segundo periodo.  
6. Se realizó un taller sobre medidas anticampesinas y 

estructura agraria, fue coordinado con las 
organizaciones Heifer y la Ecuarunari. El evento se 
llevó a cabo en Riobamba, en junio de 2016 con la 
participación de 35 hombres, 30 mujeres Miembros de 
Ecuarunari y Miembros de la Red de ecologistas 
populares. En el taller se analizó la estructura social 
agraria actual el lugar del campesinado y la coyuntura 
política para reflexionar sobre la correlación de fuerzas 
en el momento actual, conocer el papel de las nuevas 
normas anti-campesinas en esta coyuntura y su 
impacto en la economía campesina. Se trabajó en 
determinar líneas de acción al futuro con el fin de que 
se desarrollen normas sanitarias más laxas para la 
producción campesina y artesanal. 

7. Taller sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea que fue organizado con la Asociación de 
Trabajadores Bananeros, en Quevedo en julio de 2015, 
con la participación de 100 asistentes, la mayoría de 
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ellos miembros de la Asociación de trabajadores 
bananeros y otros representantes de organizaciones 
sociales de la Región Costa. En el taller se hizo una 
Presentación frente al sindicato de bananeros sobre el 
Tratado de Libre Comercio del Ecuador con la Unión 
Europea. En las conclusiones del taller se reforzó la 
necesidad de oponerse al TLC. 

8. En Medellín, Colombia, en noviembre 2015, se dio un 
taller sobre agronegocios y soberanía alimentaria en el 
contexto de la Conferencia del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la 
participación de 50 personas, entre hombres y mujeres 
miembros del Grupo de Trabajo de Ecología Política, 
Estudiantes y público en general. Ahí se presentó una 
ponencia sobre la problemática del glifosato en 
América Latina, su clasificación como posible 
cancerígeno y los impactos en la salud. 

 
Tercer periodo.  

9. Reunión del Colectivo Agroecológico. En Guayaquil en 
abril de 2016, con 10 mujeres y 10 hombres, miembros 
del Colectivo Agroecológico. Entre los temas tratados, 
se incluyó un debate sobre la nueva ley de semillas y 
los puntos que más afectarán a las semillas nativas y la 
soberanía alimentaria. 

10. Foro sobre la Ley de Semillas co-organizado con la 
Universidad de Cuenca y la Red Agroecológica del 
Austro en Cuenca el 7 de junio 2016. Se hizo una 
presentación sobre los aspectos más críticos de una 
posible ley de semillas. 

11. Taller sobre la Ley de Semillas, con la participación de 
20 hombres y 10 mujeres de organizaciones miembros 
de la COPISA, en Quito, el 13 de junio. 

12. Seminario sobre Resistencia Bacteriana. Realizado en 
Ambato en junio 2016, con la participación de 100 
hombres y 100 mujeres. Se trató el tema de los 
Impactos de los cultivos transgénicos a la salud. 

13. Taller de socialización sobre los impactos de una 
posible ley de semillas. Participaron 50 mujeres y 74 
hombres miembros de COPISA, Coordinadora 
Nacional Campesina, Organizaciones campesinas de 
Manabí. En Portoviejo en Julio de 2016. Se hizo una 
presentación sobre los aspectos más críticos de una 
posible ley de semillas. Las leyes de semillas en 
América Latina. 

14. Taller sobre código “Ingenios” co organizado con la 
COPISA, con la participación de 18 hombres y 10 
mujeres. En Quito en abril 2016. Se hizo una 
presentación sobre los aspectos más críticos del 
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código ingenios, en lo relacionado a la Soberanía 
Alimentaria. 

15. Taller: “mujeres en defensa de las semillas 
campesinas” Consejo de Mujeres de la ECUARUNARI. 
En Riobamba en julio de 2016 con la participación de 3 
hombres y 27 mujeres. Taller de socialización sobre los 
impactos de una posible ley de semillas. Se trataron 
aspectos organizativos de las mujeres del Ecuarunari. 

16. Taller de socialización de los impactos en la economía 
campesina de una posible Ley de Semillas. en Pijal 
Alto Imbabura en Julio de 2016, participaron 10 
mujeres y 10 hombres del Consejo de Mujeres de la 
Ecuarunari. Socialización de los impactos de la ley de 
semillas. Se trató además asuntos organizativos del 
Consejo de Mujeres del Ecuarunari. 

17. Jornadas Agroecológicas 2016. Co-organizado con el 
Colectivo Agroecológico y la Escuela Politécnica del 
Chimborazo, en Riobamba en Agosto de 2016. 
Participaron 150 mujeres y 150 hombres. En estas 
Jornadas se hizo una presentación sobre los impactos 
de las semillas transgénicas y de la nueva Ley de 
Semillas 

18. Taller de socialización de los impactos en la economía 
campesina de una posible Ley de Semillas. 
Participaron 15 mujeres y 10 hombres, en San Lucas-
Loja en Julio de 2016. Taller de socialización de los 
impactos en la economía campesina de una posible 
Ley de Semillas. Se trató también el tema de los 
impactos de la minería. Se abordaron aspectos 
organizativos del ECUARUNARI  

19. Taller de socialización sobre una posible Ley de 
Semillas, en el marco del Taller de Consejo de mujeres 
Ecuarunari zona centro. Se realizó con el Consejo de 
Mujeres de ECUARUNARI. En Guaranda, en agosto, 
con la participación de 13 hombres y 47 mujeres. 

20. Taller de socialización de los impactos en la economía 
campesina de una posible Ley de Semillas. en San 
Rafael de la Laguna, en agosto de 2016 con la 
participación de 75 mujeres y 75 hombres, miembros 
del Consejo de Mujeres del ECUARUNARI Consejo de 
Gobierno de la Parroquia San Rafael.  Socialización de 
los impactos de la ley de semillas. Se trató además 
asuntos organizativos del Consejo de Mujeres del 
ECUARUNARI. 

21. Taller de socialización de los impactos en la economía 
campesina de una posible Ley de Semillas. En 
Esmeraldas en agosto de 2016, con el Consejo de 
Mujeres de ECUARUNARI y la UOCE y la participación 
de 39 personas. Socialización de los impactos de la ley 
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de semillas. Se trató además asuntos organizativos de 
la UOCE.  

22. Taller de socialización de los impactos en la economía 
campesina de una posible Ley de Semillas. Con el 
Consejo de Mujeres de la Ecuarunari en la comunidad 
de Cotopaxi Maca Grande. Socialización de los 
impactos de la ley de semillas. Se trató además 
asuntos organizativos del Consejo de Mujeres del 
ECUARUNARI. 

23. Encuentro de rescate de la cultura montubia., Se 
coordinó con el grupo cultural la Quijada este 
encuentro en Santa Ana Manabí en septiembre de 
2016, en el que participaron 20 hombres y 20 mujeres. 
Dentro de este espacio, se hizo un taller sobre los 
impactos de la ley de semillas, las semillas 
transgénicas y el Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea. 

24. Taller de socialización de la ley de Semillas, co 
organizado con la UNOCAR y la Asamblea Cantonal de 
Mujeres de Cotacachi en septiembre de 2017, en el 
que participaron 70 mujeres. Se hizo una socialización 
de los impactos de la ley de semillas. 

25. Taller impacto de los plaguicidas en la actividad 
bananera y soberanía alimentaria, organizado por 
Acción Ecológica, Organización de Trabajadores 
Bananeros Ecuador-ASTAC y La Fundación Lucha 
social mundial -FOS., en Quevedo en abril de 2016, 
con la participación de 13 mujeres y 19 hombres. Se 
buscó establecer los peligros de los monocultivos, los 
paquetes tecnológicos y el uso de plaguicidas 
sintéticos y establecer los impactos para la Soberanía 
Alimentaria de los productores de la provincia de Los 
Ríos. 

26. Pre-cumbre agraria en Quevedo: Quevedo 
“Cambiamanos para enfrentar la crisis agraria en la 
costa”. Convocado por CEDOCUT, Tierra y Vida, 
ASTAC, UOCE, FEUNASSC y FENANAIZ con el apoyo 
de FIAN, Prodh, CDES, Acción Ecológica, Agencia 
Tegantai y OCARU. Se realizó en abril de 2016 con la 
participación de 18 mujeres y 33 hombres. Se buscó 
construir un posicionamiento con miras a la cumbre 
agraria a desarrollarse en Quito en julio de 2016. 
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4.8. Proceso de 
cabildeo y 
apoyo a dos 
gobiernos 
locales para el 
fortalecimiento 
de la soberanía 
alimentaria en 
sus territorios 

Primer periodo. 
Reunión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca con la Unidad de Circuitos Cortos de 
Comercialización del MAGAP, y el Colectivo agroecológico 
en marzo de 2015. En la reunión se buscó establecer 
estrategias para frenar trabas a la comercialización 
campesina. La Coordinación General de Redes de 
Comerciales convocó a varias organizaciones para iniciar 
un proceso de análisis de las nuevas normas sanitarias y 
de buenas prácticas de manufactura, que se han 
constituido en una traba para la producción campesina y 
artesanal. 
 
Segundo periodo.  
Acción Ecológica y FECAOL, presentaron en mayo de 
2015, el Informe “Control de mercado y efectos 
ambientales en el agro ecuatoriana. El caso de PRONACA 
y la cadena de maíz – balanceados – aves”. Informe 
dirigido al Superintendente de Control de Poder de 
Mercado, Eco. Pedro Páez, sobre los impactos que está 
provocando el monopolio Pronaca, sobre los pequeños 
agricultores de maíz con el objetivo de visibilizar ante las 
autoridades los impactos de estas leyes y provocar una 
revisión de las mismas. 
 
Boletines de la Red por América Latina Libre de 
Transgénicos (RALLT). Los boletines se encuentran en el 
sitio web de la RALLT www.rallt.org del N° 594 hasta el 
N°632. El boletín trata sobre el avance de los OGM en 
América Latina y el mundo, sus impactos, las resistencias 
que se generan, los nuevos descubrimientos científicos 
sobre sus riesgos en la salud y el ambiente. Este boletín 
llega a miembros de la RALLT (alrededor de 400 
organizaciones de América Latina) y es replicado por 
varias redes. 
 
Tercer periodo.  
Se realizó un Debate sobre cultivos transgénicos con 
miembros del Parlamento Andino e invitados especiales en 
octubre de 2015 en Bogotá-Colombia. Participaron 2 
hombres y dos mujeres. Se debatió en el Parlamento 
Andino para que se adopte una Decisión que declare a la 
región Andina libre de Cultivos y Semillas transgénicas. En 
este contexto se llevó a cabo un debate sobre los impactos 
de estos cultivos con expertos en el tema. 
 
Elaboración de un documento sobre el impacto de las 
leyes de semillas a las agriculturas campesinas. 
Documento de Cabildeo dirigido a la UPOV y FAO, 
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elaborado conjuntamente con African Center of Biosafety y 
la Red Rallt, en febrero del 2016. 
 
Debate sobre cultivos transgénicos en el Parlamento 
Andino en febrero 2016. Participaron 19 mujeres y 21 
hombres. El Parlamento Andino recomendó que se declare 
a los países libres de transgénicos. 
 
Envío del documento “Un mal cabalga en el viento: La 
toxicidad y carcinogenicidad del glifosato” y “Qué sigue 
después de una prohibición del glifosato?” a varias 
autoridades de la Asamblea Nacional del Ecuador, 
especialmente a los y las integrantes de las comisiones de 
Salud y de Soberanía Alimentaria, Presidenta de la 
Asamblea Nacional. Se envió el documento a la OMS, 
FAO, CBD, Relatores de DDHH de la ONU que tienen 
relación con el tema Ministerios de Salud y Agricultura de 
varios países de A. Latina, incluido el Ecuador. 
 
Taller para la elaboración de Ordenanza “Azuay: territorio 
custodio de semillas”. con el Consejo Provincial de Azuay 
Organizaciones que trabajan en temas de agroecología en 
Cuenca durante el mes de marzo 2016. Se escribió una 
propuesta de ordenanza para la prefectura de Azuay, con 
el fin de que la provincia se para fomentar y fortalecer la 
apoya, fomenta y promueve la conservación, 
mejoramiento, uso, reproducción de multiplicación de 
semillas nativas, criollas y seleccionadas de buena 
calidad. Esta ordenanza se unió con otra iniciativa desde 
las organizaciones que trabajan en agroecología, para 
tener una solo ordenanza sobre temas agrarios. 
 
Taller de Apoyo técnico sobre derechos de obtentor, 
contenidos en el Código Ingenios, realizado con la 
COPISA en abril 2016, participaron 15 personas. Se llevó 
a cabo un taller y se analizaron los aspectos críticos del 
Código Ingenios sobre propiedad intelectual aplicada a las 
variedades vegetales y los conocimientos tradicionales. 
 
Boletines RALLT, un boletín semanal. El boletín semanal 
sobre el avance de los OGM en América Latina y el 
mundo, sus impactos, las resistencias que se generan, los 
nuevos descubrimientos científicos sobre sus riesgos en la 
salud y el ambiente.  
 
Tercer periodo.  
Elaboración, traducción y distribución de la declaración 
sobre nuevas tecnologías biotecnológicas. Mateo 2016. 
Carta abierta de la Unión de Científicos Comprometidos 
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con la Sociedad y la Naturaleza sobre las nuevas 
biotecnologías. 
 
Apoyo participación proceso asambleario Bladimir Mora en 
el evento Foro taller ¿semillas y soberanía alimentaria en 
riesgo? co-organizado con FLACSO, Colectivo 
Agroecológico del Ecuador, Acción Ecológica, Campaña al 
Grano, en julio de 2016. Participaron 56 mujeres, 45 
hombres. Presencia de asambleístas y delegados de la 
asamblea nacional y Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Fue el primer foro que trató el tema de ley de 
semillas, Bladimir Mora, productor agroecológico de la 
zona de Mocache permitió poder fijar la atención en los 
verdaderos problemas de los maiceros de la provincia de 
los Ríos debido a la baja calidad de semillas certificada 
que usan. 
 
Participación en la Cumbre Agraria, co organizada por 
CONAIE, FCAOL, CEDOCUT y otras organizaciones 
campesinas y sindicales. Se animó los grupos de trabajo 
sobre Ley de Semillas y Comercialización para tratar el 
tema de las buenas prácticas de manufactura y medidas 
sanitarias.  
 
Redacción, traducción y distribución de documento sobre 
el pronunciamiento de Premios Nobel sobre transgénicos y 
arroz dorado. julio y agosto 2016. Este documento fue 
redactado de manera conjunta por favor miembros de la 
UCCSNAL, con base en un borrador presentado por 
Acción Ecológica. 
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4.9.  Apoyo a 
ferias 
campesinas y 
ciudadanas que 
promuevan la 
soberanía 
alimentaria 

Primer periodo 
Conversatorio durante la feria culinaria organizada por las 
mujeres de la Ecuarunari en Imbabura sobre el TLC, en 
marzo de 2015, con la participación de 15 mujeres y 3 
hombres. El conversatorio estuvo dirigido lideresas a 
mujeres indígenas y urbanas, con el fin de intercambiar 
ideas en torno al Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea en la producción campesina y en la capacidad de 
los consumidores urbanos de poder alimentarse con 
alimentos del campo ecuatoriano. Esto se lo hizo en torno 
a la elaboración de un plato tradicional de Semana Santa 
que es la fanesca, donde se usan 12 productos de 
estación, lo que sirvió para ilustrar lo que pasaría con cado 
uno de estos ingredientes una vez que entre en plena 
vigencia el mencionado tratado. 
 
Segundo periodo. 
Organización de la feria “Semillas y producto campesino” 
que se llevó a cabo en junio de 2015 en Riobamba 
conjuntamente con Heifer y la ECUARUNARI. Participaron 
comunidades y organizaciones de base de la 
ECUARUNARI y miembros de la Red de Ecologistas 
Populares. En esta feria se presentaron Productos 
Agroecológicos, Intercambio de Semillas, un Video-foro 
sobre problemática rural, semillas transgénicas. 
 
Feria Nacional por la Soberanía Alimentaria, realizada 
conjuntamente con el Colectivo Agroecológico y la 
FECAOL en Guayaquil en octubre de 2015.  Participaron 
campesinos de la región costa y de otros lugares del 
Ecuador.  La feria fue hecha en el contexto del día Mundial 
de la Soberanía Alimentaria, y estuvo precedida por una 
movilización desde la Plaza Centenario hasta la 
Gobernación de Guayas, donde se protestó, entre otras 
cosas, por la falta de medidas ante la presencia de soya 
transgénica. 
 
Tercer periodo. 
Festival de trueque de las comunidades en resistencia. En 
Quito en enero de 2016, co-organización con delegaciones 
de: Tundayme, Kimsacocha, San Pablo de Amalí, Intag, 
Pacto y La Toglla. Se recibieron 150 visitantes, se dio 
apoyo en la realización de Afiche, Trabajo con medios de 
comunicación, Cobertura rueda de prensa. 
 
Feria de semillas campesina. Red Agroecológica del 
Austro. Cuenca junio de 2016. Esta feria fue realizada de 
manera paralela a un Foro sobre el análisis de la ley de 
semillas. Se contó con campesinos de Azuay y Loja. 
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Feria Agroecológica, con la coorganización de La Súper 
manzana “C” Centro Cultural Aya Hatary y Acción 
Ecológica y el Colectivo Agroecológico del Ecuador. Se 
realizó en julio de 2016 con la concurrencia de 
aproximadamente 300 personas. Evento de feria 
agroecológica en el marco del Segundo Aniversario de la 
Feria agroecológica de Carcelén Alto. 
 
Feria de Semillas “las semillas se toman la asamblea”, 
coorganizado con ECUARUNARI, Land is Life y Heifer 
Ecuador, en Quito, en octubre de 2016, con la 
participación de 150 personas. Evento programado con 
delegaciones de Pichincha, Azuay Cañar, Loja, Cotopaxi, 
Imbabura y Manabí en las afueras de la Asamblea 
Nacional 
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4.10. Monitoreo 
sobre la 
presencia de 
contaminación o 
cultivos 
transgénicos en 
el Ecuador.  

Primer periodo.  4 monitoreos en febrero de 2015:  

1. Monitoreo de maíz en Los Ríos 
2. Monitoreo de maíz en Loja  
3. Monitoreo de Alfalfa en la sierra centro  
4. Monitoreo de Alfalfa en la sierro centro norte 
 
Segundo periodo. 
5. Monitoreo sobre la presencia de soya transgénica en 

las Provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, 
usando los kits que detectan proteína transgénica (de 
Envirologix) y PCR (de Eurofins) para las semillas 
compradas en almacén. Esta actividad se realizó 
conjuntamente con la FECAOL (federación de Centros 
Agrícolas del Litoral) durante el mes de Julio 2015. En 
varios sitios se encontró positivo para la presencia de 
soya transgénica, a pesar de que el Ecuador ha sido 
declarado libre de cultivos y semillas transgénicas, lo 
que implica graves violaciones a la Constitución. Se 
encontró además un almacén que vende semillas de 
soya transgénica. 

 
6. Acción Ecológica realizó un recorrido de verificación 

sobre la presencia de soya transgénica in situ en la 
ciudad de Quevedo en julio de 2015.  

7. Se hizo un recorrido de verificación para identificar los 
lugares de la provincia de Los Ríos, especialmente en 
el Cantón Quevedo, donde se identificó cultivos de 
soya transgénica, y el uso de glifosato 

 
Tercer periodo. El monitoreo fue realizado en los primeros 
dos periodos.    
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4.11. Campaña 
de difusión, 
cabildeo, 
capacitación 
para mantener 
al Ecuador Libre 
de 
Transgénicos.  

Primer periodo.   Nota en el periódico NY Times sobre los 
mosquitos transgénicos 21 de febrero 2015. 
16 boletines de la Red por una América Latina Libre de 
Transgénicos RALLT, sobre la situación de los OGM en 
América Latina.  
Carta dirigida a la Relatora de las UN del Derecho a la 
Alimentación. Este documento se elaboró en coordinación 
con la Third World Network TWN y el African Centre for 
biosafety ACB y se entregó en marzo de 2015. 
Soberanía alimentaria, transgénicos y Buenas Prácticas de 
Manofactura BPM Ambato febrero de 2015. Participaron 
30 personas (10 hombres y 20 mujeres) de 
organizaciones. Camach (Organización de mujeres 
productoras de Chimborazo), CEDEIN, Junta de agua de 
Mocha. 
Taller de soberanía alimentaria, transgénicos y BPM, 
coorganizado con Heifer en Cayambe en febrero de 2015 
participantes. 
Comunicado enviado a la secretaria del Convenio de 
Biodiversidad sobre Consideraciones Socio Económicas 
relacionadas con los OGM en marzo de 2015.  
 
Segundo periodo. Díptico “Nuevas normas atentan contra 
la producción campesina”. Explica en lenguaje sencillo la 
problemática de las nuevas normas (registro sanitario, 
buenas prácticas de manufactura) sobre la economía 
campesina. Este material se entregó en los talleres sobre 
el tema.  
Cómic “La Verdad sobre las Semillas Transgénicas” en 
español y quichua. Explica de manera sencilla la 
problemática de las semillas transgénicas en el Ecuador. 
Está traducido a dos idiomas para facilitar la llegada a la 
población quichua – hablante.  
 
Elaboración del informe “¿Qué sigue después de una 
prohibición del glifosato? Inglés y español. Este 
documento se elaboró conjuntamente con African Centre 
for Biosafety Red del Tercer Mundo RALLT. Examina la 
problemática del glifosato y de los cultivos transgénicos 
con resistencia a herbicidas, a la luz de la decisión de la 
OMS de declararlo como un “posible cancerígeno para el 
ser humano”. 
 
Campaña amplia de difusión en redes sociales cuando se 
detectó la presencia de soya transgénica en la provincia 
de Los Ríos, con la participación de Acción Ecológica, 
Ecuador Libre de Transgénicos RALLT, FECAOL. Se 
trabajó a nivel de facebook, twitter, listas de envío de 
correo electrónico, etc. 
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Talleres en colegios de Quito sobre los impactos de los 
transgénicos. Se buscó capacitar a los estudiantes de 
colegios sobre los impactos de los transgénicos en la 
agricultura y en la alimentación. 
 
Conferencia sobre Zonas Libres de Transgénicos con la 
participación de Red de Zonas Libres Transgénicos 
Europa TWN, ENSSER; en Alemania- Berlín en mayo de 
2015. Se discutió la importancia de promover zonas libres 
de OGM en Europa, los impactos de los cultivos OGM en 
distintas partes del mundo, Se analizaron las falencias de 
regulación de los nuevos OGM. Se destacó los graves 
efectos del glifosato en las poblaciones de América del 
Sur. 
 
Apoyo legal a la organización FECAOL en presentar una 
Acción de Protección con medidas Cautelares porque se 
encontró soya transgénica en el proceso de monitoreo de 
soya en la Provincia de Los Ríos, Guayas y Santa Elena. 
Para ello se mantuvo reuniones por Skype con abogados 
que conocen el tema. 
 
Taller “control corporativo semillas Honduras”. En 
Honduras en agosto de 2015. 
 
Artículo “Syngenta en América Latina. Plaguicidas y 
transgénicos para una agricultura insustentable”.     
Artículo de opinión. Los derechos de obtentor en el código 
orgánico de la economía social de los conocimientos, 
creatividad e innovación. 
 
Artículo de opinión. Transgénicos en la encíclica papal 
verde "Laudato Si".  
 
Tercer periodo.  Elaboración del informe “¿Qué sigue 
después de una prohibición del glifosato?” en inglés y 
español con la colaboración de African Centre for 
Biosafety, Red del Tercer Mundo, RALLT en noviembre 
2016. El informe examina la problemática del glifosato y de 
los cultivos transgénicos con resistencia a herbicidas, a la 
luz de la decisión de la OMS de declararlo como un 
“posible cancerígeno para el ser humano”.  
 
Cómic “La Verdad sobre las Semillas Transgénicas” en 
español y quichua publicado en noviembre 2016. La 
publicación explica de manera sencilla la problemática de 
las semillas transgénicas en el Ecuador. Está traducido a 
dos idiomas para facilitar la llegada a la población quichua 
hablante. 
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Foro aspectos importantes a considerar sobre la nueva ley 
de semillas Quito el en julio de 2016, participaron 6 
mujeres 20 hombres se socialización de los impactos de la 
ley de semillas 
 
Foro sobre aspectos importantes a considerar sobre la 
nueva ley de semillas Quito en julio de 2016. Participaron 
6 mujeres 20 hombres se socialización de los impactos de 
la ley de semillas.   
 
Foro: Ley de Semillas y Código Ingenios ¿Eslabones para 
el Acuerdo Comercial con la Unión Europea? llevado a 
cabo en Flacso Quito y co-organizado con OCARU, Acción 
Ecológica, CNC Eloy Alfaro, en septiembre de 2016, 
Participaron 51 mujeres y 45 hombres. Análisis de la ley 
de semillas y código ingenios y su vinculación con el 
Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 
 
Video- Foro “impactos de la ley de semillas, el caso de la 
ley 9 70 en Colombia” co organizado con Ecuarunari y 
Heifer en Quito en octubre de 2015. Participaron 150 
personas. Evento programado con delegaciones de 
Pichincha, Azuay Cañar, Loja, Cotopaxi, Imbabura y 
Manabí en las instalaciones de Acción Ecológica. 
Organización y participación en el encuentro internacional 
sobre las nuevas leyes de semillas con African Centre for 
Biosafety, Red del Tercer Mundo, RALLT y organizaciones 
de América Latina, Asia, África y Europa en noviembre y 
diciembre 2016. Participaron 15 hombres y 15 mujeres. Se 
trató la problemática de las leyes de semillas, y se hizo un 
análisis comparativo entre ellas.  Un resultado de la 
reunión fue una declaración que se envió a UPOV y FAO.  
En la preparación de esta reunión, la RALLT estuvo a 
cargo de asegurar la presencia de delegados de América 
Latina. 
 
Publicación de 6 artículos:  
1. Artículo publicado en la Revista Biodiversidad, “Zika, 

mosquitos transgénicos y la teoría del shock” sustentos 
y culturas No. 88.  

2. Acción Ecológica Opina sobre el Sika y los mosquitos 
transgénicos. Marzo 2016. 

3. Acción Ecológica Opina sobre la manipulación genética 
humana. Febrero 2016. 

4. Acción Ecológica Opina: El Código Ingenios abril 2016. 
5. Acción Ecológica Opina: La ley de semillas mayo 2016. 
6. Elaboración del Artículo sobre glifosato. Revista 

Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia. 
Junio 2016 
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4.12. 
Publicación de 
una 
investigación de 
nuevas causas 
de 
deforestación y 
alternativas al 
manejo de 
bosques desde 
la soberanía de 
los pueblos que 
los habitan 
diferenciando 
tanto los 
impactos 
diferenciados en 
mujeres como 
las alternativas 
planteados por 
ellas. 

Primer periodo. 
 Salida de campo a la región de San Lorenzo Esmeraldas 
a fin de recabar información sobre pérdida de bosques y 
avance de la palma africana.  
Salida de campo a Shushufindi con el objetivo de constatar 
la deforestación asociada a la apertura de vías y otras 
causas subyacentes.  
Salida de campo a Zamora a fin de consolidar relaciones 
con el GAD local y organizaciones locales con el objetivo 
de obtener datos sobre deforestación en la región.  
 
Segundo periodo 
Salida de campo a Zamora con el fin de verificar las 
causas que ubican esta provincia entre las tres regiones 
con mayor tasa de deforestación en el país. Se hizo un 
trayecto a las zonas con mayor pérdida de bosques, se 
mantuvo reuniones con actores y autoridades locales y se 
ha revisado bibliografía relacionada a la problemática. Se 
concluyó un segundo borrador de la investigación. 
 
Tercer periodo. Investigación: “Causas Subyacentes a la 
Deforestación En Ecuador” la investigación procuró 
analizar las causas que ubican al Ecuador como uno de 
los países con mayor deforestación en Latinoamérica. Se 
hizo un recuento histórico, analizando el papel de la 
agroindustria, principalmente de palma africana como uno 
de los principales causantes de pérdida de bosques, así 
como la expansión del extractivismo de recursos 
petroleros y mineros pues implica la apertura de carreteras 
y una consecuente apertura a la colonización.  No se pudo 
realizar la publicación del libro por la modificación 
significativa del presupuesto y se destinó parte de estos 
fondos a las “Jornadas de Ecología Popular”. 
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4.13. Cuatro 
talleres 
regionales. 
Realización de 
4 talleres 
zonales para 
profundizar el 
socializar 
resultados de 
las 
investigaciones 
sobre los 
impactos del 
Acuerdo de 
Asociación con 
la UE y las 
nuevas políticas 
anticampesinas  

Primer periodo. Taller en San Lorenzo- Esmeraldas sobre 
deforestación y alcance de los monocultivos de palma con 
miembros de la fundación Nitua, autoridades locales y 
miembros de la Red de Ecologistas Populares. 
Participaron 20 personas. 
Taller en Shushufindi a fin de tratar los impactos de la 
expansión de la red de vías para la industria petrolera y de 
los monocultivos de palma. Participaron 20 personas. 
Taller en Abdón Calderón-Esmeraldas con la UOCE con el 
fin de analizar los impactos de los monocultivos forestales 
y de palma africana en la pérdida de bosques. 
 
Segundo periodo. Taller en Chimborazo en mayo de 2015 
en la Universidad Politécnica de Chimborazo, con la 
participación de más de 100 estudiantes. Se analizó el 
problema de la deforestación en los páramos causados 
por la expansión de plantaciones de pinos. En este evento 
se trató además el tema de los derechos de la naturaleza 
en relación a la demanda legal que se interpuso en el 2013 
por la defensa de los derechos de la naturaleza del 
páramo de Tangabana. Participó la reconocida abogada 
indígena, Dra. Nina Pacari.  
Foro en Quito, en septiembre 2015 a propósito del día 
mundial en contra de las plantaciones forestales. Se 
analizaron los impactos de la expansión de los 
monocultivos de árboles en los bosques, páramos y 
pueblos que los habitan. En este taller que se realizó en la 
Universidad Andina Simón Bolívar participaron cerca de 
150 personas, y se contó con la participación de: Joan 
Martínez Alier, Ramiro Ávila,  Pablo Piedra y Esperanza 
Martínez  
 
Tercer periodo.   Co-organización del I Congreso de 
Pueblos Indígenas Aislados en la Amazonía Ecuatoriana. 
Este congreso fue el primero sobre este tema, fue el 
resultado de la coordinación entre cuatro universidades: 
Universidad de las Américas, Universidad Católica, Flacso 
y Universidad Andina y organizaciones de la sociedad civil, 
principalmente Acción Ecológica, Yasunidos y la 
Fundación Labaka. En evento se llevó a cabo en 
noviembre de 2016 y finalizó con un taller. Dos miembros 
de Acción Ecológica participaron con ponencias, mientras 
la Agencia Tegantai cubría el evento en vivo por 
streaming. Desde Acción Ecológica se logró invitar a la 
Relatora Especial de Pueblos Indígenas de la ONU, quien 
participó enviando un video con una charla sobre los 
Pueblos Indígenas Aislados del Ecuador. De este 
congreso se produjo un pronunciamiento, el cual fue 
entregado en la Presidencia de la República y en el 
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Ministerio de Justicia acompañado por 40 firmas en 
original. 
Encuentro Asamblea de la ECUARUNARI, en Quito, en 
junio del 2016. En un espacio dentro de la Asamblea de la 
ECUARUNARI, se discutió la importancia y conservación 
de los ecosistemas de páramos y los remanentes de 
bosques nativos de la sierra. Participaron 150 personas de 
las diferentes etnias y culturas de la sierra del Ecuador. 
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4.14. Seis 
Intercambios de 
la red de 
ecologistas 
populares. 60 
personas (30 
hombres, 20 
mujeres y 10 
jóvenes) 

Segundo periodo.  
Tres intercambios con la UOCE. Dentro del contexto de 
la escuela de formación de líderes “Justina Quiñones”, se 
facilitaron intercambios de jóvenes de la sierra a la 
escuelita. De esta actividad se informó en el apartado de la 
Red de Reporteros y Red de Ecologistas, ya que se ha 
conformado un equipo de trabajo interno para fortalecer a 
la UOCE debido a las necesidades presentes en la 
provincia. 
 
Tercer periodo. 
4. En Ecuador la principal causa de deforestación es la 

ampliación de la agroindustria, especialmente aquella 
relacionada con plantaciones de palma africana, lo cual 
se aprecia sobre todo en Esmeraldas y la Amazonía, 
mientras tanto en la Sierra, se deforestan bosques 
andinos para ser sustituidos por monocultivos de 
árboles exóticos especialmente de eucaliptos y pinos, 
por este motivo, y como está establecida en la 
actividad, la mayoría de los intercambios se realizó en 
zonas y organizaciones que se encuentran enfrentando 
estos problemas. 

5. Intercambio con líderes, dirigentes y jóvenes 
estudiantes de la UOCE y de la Escuela “Justina 
Quiñónez”, en el marco del VI Congreso de la 
organización en Abdón Calderón en septiembre de 
2016. Participaron 45 hombres y 63 mujeres, 

dirigentes de las organizaciones comunitarias que 
integran la UOCE, FIAN-Ecuador, Acción Ecológica, 
Colectivo Agroecológico. Se debatió sobre el avance 
de los cultivos de palma, el cambio de matriz 
productiva que contempla sembrar eucalipto en 
Esmeraldas, y los impactos del terremoto de abril de 
2016 en sus viviendas, infraestructuras y salud. Ese 
diagnóstico permitió valorar la estrategia adecuada que 
manejó la organización en cuanto a cohesionar el tejido 
social, articular con actores externos claves para la 
obtención de ayuda humanitaria, y desplegar acciones 
de información oportuna y completa sobre la situación 
local luego del sismo y su paulatina recuperación 

6. Intercambio con jóvenes de la Escuela de la UOCE 
para impulsar una propuesta pedagógica en relación 
con la problemática del agua. Se desarrolló en Abdón 
Calderón en noviembre de 2016. Con la participación 
de Jóvenes de las comunidades de Tortuga, Galera, 
Galerita, El Gallo, Tonchigue, Abdón Calderón, 
Bunche, Estero de Plátano, dirigentes de la Escuela 
Justina Quiñónez, Colectivo Agroecológico, FIAN-
Ecuador, OCARU, Agencia Popular Noruega. Se 
analizaron conjuntamente propuestas metodológicas 
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en relación con tres casos de defensa del derecho al 
agua frente a tres formas de amenaza: la minería, 
construcción de una hidroeléctrica y la operación de 
granjas agroindustriales para cría de aves. 

7. Intercambio de la dirigente de la juventud de la UOCE y 
dos jóvenes miembros de la escuela de formación de 
líderes Justina Quiñones con Yasunidos con el fin de 
visitar el Yasuní, conocer este parque nacional y los 
impactos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. 

8. Intercambio con Heifer para el I Encuentro 
Internacional sobre páramos en Octubre de 2016, con 
5 participantes (1 hombre y  4 mujeres). Se 
posicionó el caso de la demanda por derechos de la 
Naturaleza del páramo de Tangabana, los impactos de 
las plantaciones de pinos en el páramo y se dio una 
ponencia sobre el “Páramo, ¿Bien Común?”.    

9. Intercambio del colectivo de Acción Psicosocial con las 
comunidades del páramo de Tangabana con el fin de 
realizar un informe psicosocial. Participó el Equipo 
Misionero Itinerante, Acción Ecológica y el colectivo, 
con un total de 10 personas, en octubre 2016 

10. Participación en el “Encuentro de los Pueblos Berta 
Cáceres" en marzo 2016. Por WRM y de la RECOMA, 
Acción Ecológica estuvo presente en el Encuentro de 
los Pueblos Berta Cáceres en Honduras. En este 
encuentro se dio apoyo al Pueblo Lenca y se fortaleció 
la solidaridad internacional a nivel Latinoamericano y 
entre Centro y Suramérica.     
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4.15. 
Generación y 
publicación de 
alternativa a la 
pérdida de 
bosques y 
plantaciones 
forestales. 

Primer periodo. Se empezó a recopilar la información 
necesaria para la investigación. 
 
Segundo periodo. Se realizó un segundo borrador de la 
investigación y planificó publicarla en el tercer periodo. 
Investigación sobre la relación entre los incendios en la 
ciudad de Quito y las plantaciones de eucaliptos alrededor 
de Quito. Se conformó un equipo multidisciplinario para 
realizar una investigación que dé respuesta a los incendios 
que se presentan cada verano en la ciudad.  
 
Tercer periodo.  Se incluyó la alternativa a la pérdida de 
bosques y a la expansión de plantaciones forestales como 
capítulo en la investigación sobre deforestación en 
Ecuador. 
Se produjo un documento urgente sobre la situación de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el Yasuni, 
coproducido entre Acción Ecológica y la Red Saramanta 
Warmikuna. Este documento partió de la consideración de 
que los pueblos indígenas en Aislamiento Voluntario 
Tagaeri y Taromenane son habitantes de los bosques, y 
ellos desde su resistencia a ser contactados y su lucha en 
contra del avance de “occidente” en su selva, nos 
presentan una alter-nativa de usos del bosque diferente a 
la deforestación o el avance del extractivismo o 
plantaciones de árboles y de palma.  
El Colectivo de Antropólogas del Ecuador, del que es parte 
Acción Ecológica, elaboró un informe sobre la situación de 
los Pueblos Indígenas aislados posterior a la muerte del 
joven Caiga en el río Shiripuno.  
Se continuó con el proceso de información sobre la 
relación entre los monocultivos de árboles y los incendios 
forestales y se presentaron los resultados en el contra-
hábitat en el foro: “Ciudades en llamas” en el que 
participaron 40 personas, 15 hombres y 15 mujeres.  
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4.16. 
Participación en 
reunión 
internacional 
bianual del 
Movimiento 
Internacional 
por los Bosques 
Tropicales 
WRM.  

Tercer periodo.  Participación en el foro permanente de 
pueblos Indígenas en NY-EEUU en abril 2016. 
Conjuntamente con Alicia Cawuilla, vicepresidenta de la 
Nacionalidad Waorani y Gloria Ushigua, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Saparas, se participó en el foro 
permanente de pueblos indígenas de las Naciones Unidas. 
Se participó activamente en el foro, se participó en la 
elaboración y entrega de una carta a las empresas chinas 
por los impactos ambientales que sus empresas petroleras 
y mineras se encuentra generando en la región 
amazónica, mediante una rueda de prensa. Igualmente se 
participó en una sección cerrada sobre los impactos de los 
proyectos de conservación en los pueblos indígenas. 
finalmente se cabildeó con la Relatora de Pueblos 
Indígenas a propósito del caso Tagaeri y Taromenane 
mediante una reunión semi-formal durante el foro y una 
cita especial y privada.  
Jornada de trabajo con el comité ejecutivo del WRM en 
Quito el mes de octubre de 2016 en el contexto de la 
contra-cumbre a Hábitat 3. Se mantuvo reuniones y 
coordinación permanente con el objetivo de sostener un 
trabajo y articulación permanente sobre los bosques del 
Ecuador y la vigilancia a la expansión de las plantaciones 
forestales. Se dio inicio a un estudio sobre el monocultivo 
de TECA y los impactos sociales y ambientales que esta 
genera con el apoyo de la Red Latinoamericana en Contra 
de los Monocultivos de Arboles RECOMA y el WRM.  Con 
el fin de realizar una primera aproximación al conflicto y 
conocer de primera mano los posibles impactos de este 
monocultivo se realizó un recorrido de campo en la 
provincia de Guayas, que es la que tiene mayor 
crecimiento de Teca.  

Actividad 
imprevista    

Primer periodo. Reunión de coordinación sobre Derechos 
de la Naturaleza con varias organizaciones y movimientos 
sociales. 
 
Segundo periodo. Reunión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad y la Naturaleza. Se participó 
conjuntamente con RALLT, Cátedra de Salud Socio-
ambiental – Universidad de Rosario. Argentina-Rosario, en 
junio de 2015. En el contexto de la Semana de la Ciencia 
Digna y del III Congreso de Salud Socio Ambiental, donde 
se reunieron científicos de varios países de América Latina 
y Argentina, para conformar la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza.  
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Actividad 
imprevista. 
Defensa de 
Acción 
Ecológica   

Se usó una parte no significativa del presupuesto, además 
de fondos emergentes (Fondo de Acción Urgente, Land is 
Life, fondo de Lush). 
 
A partir de la ampliación minera en el sur, y los desalojos 
que se han dado en la provincia de Morona Santiago en 
Tundayme y Nankins, tanto de comunidades campesinas 
como indígenas shuar, se han venido denunciando estos 
sucesos y exigiendo el respeto a los derechos humanos y 
ambientales de estas poblaciones.  

 En noviembre del 2016, la comunidad Shuar de 
Nankints decide retomar lo que ellos consideran sus 
territorios ancestrales y realizar una toma del 
campamento minero de la empresa china Expocobres 
que les había desalojado. Esto generó varios 
enfrentamientos en los que lamentablemente muere un 
policía y deja heridos tanto a policías como a miembros 
de la nacionalidad Shuar. El gobierno responde 
declarando Estado de Emergencia, por dos meses en 
la provincia, militariza el sector, y a partir de esta 
declaratoria, la información de lo que ocurre allí es 
limitada, aunque hay denuncias de graves violaciones 
a derechos humanos y el encarcelamiento de sus 
líderes. 
En este contexto, Acción Ecológica, emite un 
comunicado, sobre lo ocurrido, pidiendo un “baño de 
Verdad” y la pacificación del área: 
http://www.accionecologica.org/editoriales/2048-2016-
12-19-03-07-15. Este editorial, y otras publicaciones de 
redes sociales son la excusa que se toma para pedir la 
clausura y extinción de Acción Ecológica. Sin embargo, 
vale la pena recordar, que el actual gobierno, ya había 
tratado de extinguir la organización en el 2008. En esta 
ocasión, el Ministerio del Interior, bajo estos 
argumentos solicitó al Ministerio del Ambiente la 
disolución de la organización. 
http://www.accionecologica.org/component/content/artic
le/2056-2016-12-20-23-42-51- boleta-de-_notificacion-
de_-cierre-de-AE.pdf- 
solicitud_de_extincion_del_Ministerio_del_Interior_al_
MAE.pdf- informe_juridico_del_MAE.pdf. 
Ante esto se inició una estrategia de legítima defensa, 
la cual contó con varias aristas, unas surgieron de 
manera espontánea, como la solidaridad nacional e 
internacional que llegó en forma de cartas, campaña de 
cartas y en las redes sociales, también con 
acompañamiento permanente de amigos y amigas en 
la sede y plantones. La estrategia de defensa contó 
con: 
visibilización en las calles, mediante actividades no 
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violentas como batucadas y plantones, en la que 
participaron sobre todo jóvenes y los Yasunidos. 

 Trabajo con medios de comunicación, mediante ruedas 
de prensa, presencia en radios, Tv nacional y 
entrevistas. 

 Campaña en redes sociales y pagina web de Acción 
Ecológica y de la agencia Tegantai 
#SOSAccionEcologica. 

 Defensa legal jurídica: Acción Ecológica como miembro 
de la Federación Internacional de Derecho Humanos 
contó con la asesoría y el trabajo directo de una 
abogada de la Federación, quien realizó la defensa 
legal frente al Ministerio del Ambiente(MAE)  y 
Ministerio de Justicia a la vez que presto su asesoría. 
Se presentaron las pruebas de descargo al MAE 
previamente en un foro público en la Universidad 
Andina Simón Bolívar: 
https://www.facebook.com/YASunidos/videos/1305203
906169777/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

 Pruebas de descargo presentadas ante el MAE 
http://www.accionecologica.org/images/2005/Pruebas_
descargo_Accion_Ecologica.pdf .  

 En este este escenario Acción Ecológica denunció las 
agresiones a las que la organización y sus miembros 
han estado sometidas en estos últimos diez años, la 
mayoría de estas, han llegado directamente desde la 
cabeza del gobierno central como agresiones verbales 
y de otro tipo: 
http://www.accionecologica.org/images/stories/ae/infog-
SOS-AE-fin-FIN.jpg.   
- http://www.dejanosenpaz.org/ 
-  https://www.youtube.com/watch?v=1UIWoVTnDyg 
- http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/mujeres-
que-le-dicen-rafael-correa-dejanos-paz 

 Se denunció con especial énfasis dos agresiones 
recientes: un hurto a la casa de la compañera que lleva 
el caso de minería, en donde se sustrajeron sus 
computadoras de trabajo y la agresión sexual de la que 
fue víctima la coordinadora del trabajo de mujeres y de 
la Red Saramanta Warmikuna. Se presentó la denuncia 
formal en fiscalía y además este ataque se denunció 
con el acompañamiento de organizaciones feministas, 
rechazando la agresión sexual como estrategia de 
control político y este tipo de violencia dirigida a 
mujeres por ser mujeres defensoras de derechos y de 
otras mujeres. “Cero tolerancia al ataque sexual como 
acoso político”, fue una de las frases escuchadas. 
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/12/29/
ecuador-pronunciamiento-del-movimiento-de-mujeres-
y-feminista-contra-la-agresion-sexual-como-estrategia-

http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/mujeres-que-le-dicen-rafael-correa-dejanos-paz
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/mujeres-que-le-dicen-rafael-correa-dejanos-paz
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de-control-politico/ 
https://www.facebook.com/www.accionecologica.org/ph
otos/a.458590270900290.1073741825.3541390346787
48/1218391204920189/?type=3&theater 
Defensa legal internacional: Acción Ecológica contó 
con la ayuda voluntaria de prestigiosos abogados 
nacionales expertos en Derecho internacional, quienes 
brindaron su apoyo y asesoría frente a los organismos 
especiales de Naciones Unidas y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Acción 
Ecológica durante el 2016 había mantenido una 
relación directa permanente con la oficina ONU en 
Quito y también con la Relatora Especial de Pueblos 
Indígenas, por este motivo fue a las primeras instancias 
a las que se acudió, obteniendo de estas el respaldo 
necesario. Acción Ecológica envió comunicaciones - a 
los expertos: el Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre 
el derecho a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator 
Especial sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator 
Especial sobre la cuestión de las obligaciones en 
materia de derechos humanos relativas al disfrute de 
un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y 
la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como 
resultado, estos cinco relatores emitieron una carta 
privada al Estado del Ecuador, frente a la cual sólo se 
obtuvo la respuesta que dio la cancillería al 
pronunciamiento público que realizaron los relatores: 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNe
ws.aspx?NewsID=21065&LangID=S. Vea la respuesta 
de la Cancillería de Ecuador aquí: 
http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-
rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-
expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/ 

 
 Acción Ecológica a su vez respondió con un comunicado 
señalando que la respuesta del Estado ante un 
pronunciamiento de esta naturaleza “debería ser la de 
disponer lo necesario para iniciar una investigación rápida 
e imparcial que determine la dimensión de los hechos 
denunciados (artículo 9 de la Declaración sobre 
defensores) y así pronunciarse -con las formas propias y 
adecuadas de la diplomacia internacional-, sobre las 
medidas que adoptó para corregir o mitigar la situación, o 
para aclarar información que no es exacta.”  : 
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecolo

http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/
http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/
http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecologica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-ddhh
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gica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-
comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-
onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-
ddhh 
 
 La Asociación Entrepueblos, principal aliada de AE en 
España organizó una serie de actividades en ese país a fin 
de establecer y consolidar una red de solidaridad 
internacional: 
https://twitter.com/G_Pisarello/status/81893636941014220
9  
- https://barcelonaencomu.cat/es/prensa/barcelona-en-
comu-rechaza-la-orden-de-disolucion-de-accion-ecologica-
en-ecuador 
- http://entrepueblos.org/index.php/2844-accion-ecologica-
cierre-ecuador 
 
Finalmente, el 12 de enero 2017, el Ministerio del 
Ambiente desestimó la solicitud de extinción de Acción 
Ecológica que el Ministerio del Interior había solicitado. 
Walter García Ministro del Ambiente explicó “que tras 
analizar las pruebas no existe vinculación directa entre los 
hechos violentos sucedidos en Panatza y la agrupación 
ambientalista: 
http://www.elcomercio.com/tendencias/ministeriodelambien
te-niega-disolucion-accion-ecologica.htm 
- Expresión en redes sociales: 
http://www.elcomercio.com/tendencias/accionecologica-
ministeriodelambiente-ministeriodelinterior-redessociales-
twitter.html 
- Cartas, muestras de solidaridad, artículos, documentos 
oficiales en: 
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecolo
gica 

 

3.3 Eficiencia 

Por eficiencia se comprende la relación entre los resultados obtenidos y los 
recursos económicos destinados para tal. Los proyectos se consideran más 
eficientes entre menos recursos necesiten para alcanzar los resultados 
buscados.  
Según la evaluación de cumplimiento de actividades y resultados esperados, con 
los recursos asignados se alcanzó el cumplimiento de las metas, e incluso, en 
muchas ocasiones, se superaron las metas con los mismos recursos 
económicos. A continuación, vemos el desempeño por cada uno de los 
resultados.  
 
 
Resultado 1 

http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecologica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-ddhh
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecologica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-ddhh
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecologica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-ddhh
http://www.accionecologica.org/editoriales/sosaccionecologica/2137-sobre-el-rechazo-del-gobierno-del-ecuador-al-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-relatores-de-la-onu-sobre-medidas-represivas-contra-organizaciones-de-ddhh
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El resultado 1 buscó consolidar el movimiento de mujeres defensoras de la 
naturaleza articuladas en la Red latinoamericana de mujeres y las 
organizaciones de Saramanta Warmikuna. En el gráfico 1 podemos ver que hubo 
un cumplimiento total o superior de los indicadores (100%, graficado con una 
línea azul) en todas las actividades. Cabe destacar que hubo un desempeño muy 
alto en la actividad 1.7, referida a la realización de un video sobre la Red de 
Mujeres Saramanta Warmikuna. En vez de un video, se hicieron 25 videos que 
visibilizaron el trabajo de las mujeres de esta organización y la estrategia de los 
Yaku chaski. Incluso uno de los videos fue galardonado con el premio Bertha 
Cáceres en el concurso de video DONA’M CINE, un proyecto audiovisual 
impulsado por Entrepueblos y por Producciones Doble Banda.  
La otra actividad que tuvo un desempeño destacado fue la 1.3, dirigida a elaborar 
un informe de la situación de los derechos colectivos de los pueblos y derechos 
de las mujeres elaborado y presentado frente a NNUU y la CIDH. En este caso, 
en vez de 1 informe, se presentaron 5. Esto es muestra de la eficiencia de la 
organización, pero por otro lado, nos muestra la preocupante situación de los 
derechos colectivos de los pueblos y de las mujeres en el Ecuador.  
 

Gráfico 1. Grado de cumplimiento de las actividades del Resultado 1 

 
 

Resultado 2 
Este resultado estuvo orientado a obtener dos propuestas de intervención 
agendadas desde las organizaciones indígenas y campesinas frente al 
incremento de la incidencia de las industrias extractivas en defensa de sus 
territorios. Como podemos ver en el gráfico 2, se destaca el desempeño en la 
actividad 2.2., 2.10, 2.11 y 2.15, donde se duplicó el rendimiento. La actividad 
2.2. fue la Realización de 8 talleres locales en comunidades (4 cada año) norte 
Amazonía, pero finalmente se hicieron 15. La actividad 2.10. fue la realización 
de cuatro talleres a nivel local para analizar la situación minera en sus 
comunidades, y finalmente se hicieron 9, lo cual es muy acorde a la preocupante 
situación del avance de la minería en el Ecuador. En esta misma línea, la 
actividad 2.11. fue la convocatoria de tres encuentros, dos regionales y uno 
nacional sobre la temática minera en el Ecuador, finalmente se hicieron siete 
encuentros, respondiendo a un problema que va en aumento en el país. 
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Finalmente, la actividad 2.15 fue desarrollar dos planes para el trabajo en 
frontera sur, se hicieron cinco enfocándose en una estrategia de incidencia 
nacional e internacional sobre la violación de derechos que se vive en la zona a 
raíz de la implementación de proyectos megamineros en la zona.  
 

Gráfico 2. Grado de cumplimiento de las actividades del Resultado 2 

 
 

Resultado 3 

El resultado 3 se orientó a la construcción de dos redes de comunicación social 
sobre la problemática medioambiental, consolidadas y difundiendo información 
local sobre procesos de defensa de territorios con impacto diferenciado en 
mujeres. En este caso, en el gráfico 3 se destaca el rendimiento en las 
actividades 3.3. y la 3.6, en las cuales se triplicaron y duplicaron, 
respectivamente, los indicadores. La actividad 3.3. estaba enfocada en la 
publicación de 8 reportajes de investigación periodística, se hicieron 25. Por su 
parte, la actividad 3.6 buscó desarrollar diez reuniones de trabajo con 
generadores de opinión pública, desarrollándose finalmente 23 reuniones, 
potenciando el alcance de las redes de comunicación sobre la problemática 
ambiental a nivel nacional.  
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Gráfico 3. Grado de cumplimiento de las actividades del resultado 3 

 
 
Resultado 4 
Este resultado buscó fortalecer los procesos de articulación, incidencia y 
capacitación de los pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus tierras y 
territorios y su soberanía alimentaria con énfasis en los impactos diferenciados 
en mujeres. En este caso, como vemos en el gráfico 4, los rendimientos más 
destacados fueron en la actividad 4.6 y 4.7. La primera se orientó a la realización 
y publicación de dos investigaciones sobre los impactos del Acuerdo de 
Asociación con la UE y las nuevas políticas anti-campesinas, finalmente se 
desarrollaron 6. La segunda, se dirigió a la realización de 4 talleres zonales para 
profundizar el socializar resultados de las investigaciones sobre los impactos del 
Acuerdo de Asociación con la UE y las nuevas políticas anti-campesinas. Estas 
dos actividades se pueden considerar muy pertinentes en la coyuntura nacional, 
en la que se debatían la ley de tierras, de aguas y de semillas.  
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En conclusión, vemos que hay una alta eficiencia en todos los resultados. Todas 
las actividades fueron cumplidas al 100% y en varios casos se superaron varias 
veces los indicadores.  
 

 

3.4 Impacto 

Por impacto se entiende el conjunto de efectos que tiene el proyecto en las 
dinámicas de desarrollo comunitario y el fortalecimiento del tejido social e 
institucional. Se contemplan impactos contemplados por el planteamiento del 
proyecto y se toman en cuenta también aquellos no esperados.  
 
El proyecto a evaluar es ambiental, por lo que sus resultados y actividades están 
encaminados a la consecución de objetivos ambientales. En ese sentido, se ha 
continuado el debate sobre el ‘Buen vivir’ en Ecuador, un país megadiverso con 
nacionalidades indígenas que dependen del medio natural para mantenerse. En 
este marco, las acciones de Acción Ecológica se dan tanto en el campo 
ambiental como en el social, entendiendo de forma correlacionada a ambas 
esferas. En estos dos años se han discutido ampliamente los impactos 
ambientales de la agroindustria, transgénicos, industria petrolera, minera, 
cambio climático, y deforestación. 
 
En el diseño del proyecto a evaluar se planteó como objetivo que las 
organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres cuentan con herramientas 
para la defensa de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su 
soberanía alimentaria. De esta manera, el impacto esperado fue que las 
organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres cuenten con herramientas 
para la defensa de los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su 
soberanía alimentaria.  
 
Según los beneficiarios del proyecto entrevistados, el trabajo de Acción 
Ecológica en los dos últimos años, continuando con su histórico trabajo, ha 
emprendido tareas de investigación, acompañamiento y apoyo a organizaciones 
sociales, monitoreos de política pública, monitoreos ambientales, incidencia 
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política, apoyo judicial y diversas capacitaciones, campañas y publicaciones 
relacionadas con conflictos ambientales.  
 
De acuerdo con lo expuesto por las personas beneficiarias del proyecto, se han 
desarrollado investigaciones relacionadas con diversos temas ambientales entre 
ellos, con los impactos de industrias extractivas (petroleras, forestales, mineras, 
agronegocios, tecnologías destructivas), con la contaminación por empresas 
nacionales y trasnacionales que violentan los derechos de la naturaleza, 
derechos colectivos y humanos, y con impactos de políticas ambientales 
propuestas por el gobierno. Para el desarrollo de estas investigaciones se señala 
que han indagado por problemáticas identificadas por las comunidades y que se 
han hecho con la participación comunitaria, incidiendo en temáticas que 
preocupan a la población, aportando información y logrando un impacto positivo.  
 
El acompañamiento y apoyo a organizaciones sociales es otro aspecto 
mencionado en varias ocasiones. Las personas beneficiadas por el proyecto 
describen el acompañamiento que Acción Ecológica ha hecho a poblaciones 
afectadas por empresas madereras, mineras, camaroneras, hidroeléctricas y 
petroleras, a pueblos indígenas, montubios, negros, pueblos del manglar. Se 
reconoce que el acompañamiento ha tenido un impacto positivo, fomentando el 
fortalecimiento de las organizaciones, pueblos y comunidades para evitar la 
imposición de políticas y actividades nocivas para el ambiente y la vida 
comunitaria. Por su parte, los Yaku Chasquis, como iniciativa han logrado que 
mujeres de las organizaciones conozcan de forma directa las problemáticas y 
necesidades que aquejan a las comunidades.  
 
El apoyo legal brindado por Acción Ecológica es reconocido por ser un soporte 
a las comunidades en demandas frente a agresiones o contaminación por parte 
de empresas, y en apoyo para la defensa de defensores de la naturaleza.  Estas 
acciones les dan un apoyo jurídico a las comunidades desde la experticia en 
temas ambientales de la organización. 
 
En cuanto a capacitaciones, se mencionan numerosos talleres, encuentros y 
espacios de formación.  Se identifica que estas dan herramientas para la defensa 
del territorio y derechos, teniendo un impacto positivo en las comunidades, 
aportando elementos para sus estrategias de defensa territorial.  
 
Con respecto a las campañas, se resalta la visibilidad de las que tienen que ver 
con extractivismo, tema muy mencionado en las entrevistas. Se reconoce que 
estas campañas han apoyado las luchas que se dan en la Amazonía, 
consiguiendo que las compañías no ingresen a territorios donde la comunidad 
está opuesta. Así mismo, se afirma que las campañas han permitido que 
demandas de poblaciones campesinas e indígenas en defensa de la soberanía 
alimentaria, sean visibles, y que se despierte la una discusión a nivel nacional 
sobre el avance de las fronteras extractivas. Se exalta la importancia de difusión 
de información en relación con temas como las consecuencias negativas de 
leyes que se buscan aprobar en Ecuador.  
 
Entre 2015 y 2016 el recién formado colectivo de colectivos Yasunidos, continuó 
su trabajo pese a que el 12 de mayo de 2014 el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
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no aceptó las firmas que eran necesarias para avalar la consulta popular que 
impulsaba el colectivo. En los dos años del proyecto, Yasunidos trabajó 
articuladamente con redes de comunicación sobre la problemática ambiental en 
el país, buscando incidencia en la opinión pública. Las personas entrevistadas 
reconocen la actividad de Yasunidos como parte de Acción Ecológica. 
 
Las actividades de Acción Ecológica en los últimos dos años, han tenido un 
impacto positivo en cuanto a que han generado conciencia ambiental en las 
comunidades y han permitido que se fortalezcan relaciones conjuntas y unidad 
en comunidades para la defensa del territorio y del agua. Sus investigaciones y 
denuncias han conseguido visibilizar causas de las problemáticas que viven las 
comunidades y posibles soluciones. A su vez, la organización facilita la 
identificación de problemas ambientales en el territorio y ayuda a que se 
reconozcan otras comunidades con problemáticas similares, generando lazos 
entre ellas. 
 
En las entrevistas se manifiesta que a lo largo de los años Acción Ecológica ha 
tenido un papel importante en conectar luchas, haciendo que los casos 
trabajados tengan una conectividad nacional y visibilidad internacional. Así, se 
reconoce que los encuentros de mujeres, de ecologistas y talleres han permitido 
que las personas de las comunidades identifiquen otras comunidades con sus 
mismas problemáticas y luchas, de forma que se fomentan intercambios directos 
entre ellas.   
 
En cuanto a los impactos en las relaciones de género, en este proyecto Acción 
Ecológica concluye que las mujeres indígenas de diferentes nacionalidades 
tuvieron un papel protagónico en la defensa de sus derechos y territorios. Así se 
consolidó la Red de Mujeres Saramanta Warmikuna y la metodología Chasqui 
Warmikuna. Se encuentra que se ha tenido un impacto positivo en generar 
cambios en las relaciones de género ya que las mujeres líderes están 
empoderadas como dirigentes en sus procesos territoriales, con bases y con 
legitimidad en sus comunidades. 
 
Por su parte, las mujeres parte de organizaciones, rescatan la importancia que 
ha tenido el trabajo de Acción Ecológica en darles voz, en fortalecer la 
participación de ellas en espacios organizativos y permitirles intercambiar con 
mujeres de otras comunidades y países latinoamericanos con problemas 
similares. Estos intercambios han logrado mantener la esperanza de mujeres 
que en ocasiones se sienten débiles frente a problemáticas grandes que agobian 
sus comunidades.  
 
Se considera positivo el aporte que Acción Ecológica y el Instituto de Estudios 
Ecologistas del Tercer Mundo, han tenido en el debate sobre el ecofeminismo y 
feminismo en Ecuador a través de las reuniones, foros, jornadas que se 
realzaron con Yayo Herrera y con Silvia Federeci. Los lazos entre organizaciones 
feministas urbanas, periurbanas, rurales, campesinas e indígenas se han 
fortalecido. Estos vínculos se han evidenciado en eventos como la amenaza de 
cierre de Acción Ecológica, cuando las organizaciones feministas de mayor 
legitimidad y larga data, presentaron junto a nuestra organización la denuncia 
por el ataque machista a una de sus integrantes. 
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En el campo del impacto político institucional, en las entrevistas se manifiesta 
que es más difícil incidir en el contexto actual. Sin embargo, Acción Ecológica de 
forma conjunta con otras organizaciones elaboraron una propuesta de Ley de 
Semillas frente a la cuestionada propuesta por el gobierno, consiguiendo que el 
nuevo proyecto de ley institucional recogiera algunos elementos planteados por 
las organizaciones.  
 
Dentro de impactos positivos no esperados mencionados por las personas 
beneficiarias del proyecto está el que se ha conseguido la atención de los 
jóvenes. Por un lado, procesos como la “Escuela de Formación en Agroecología 
Justina Quiñones” han conseguido un relevo generacional gracias a las 
temáticas tratadas por Acción Ecológica y al eje comunicacional, las ferias y 
actividades culturales también han aportado a ello, y por otro, los temas tratados 
en las capacitaciones han permitido que los más jóvenes tengan más sentido de 
pertenencia con su territorio.  
 
Como se evidencia, tanto con los impactos esperados como los no esperados, 
con el trabajo de Acción Ecológica emprendido, las organizaciones indígenas, 
campesinas y de mujeres han conseguido más herramientas para la defensa de 
los derechos de la naturaleza, de sus territorios y su soberanía alimentaria.  
 

3.5 Sostenibilidad 

Por sostenibilidad se entiende la capacidad de ejecución del proyecto para 
contemplar y reaccionar a los factores socio-culturales, institucionales, 
económicos, políticos y ecológicos que condicionan su viabilidad.  
 
Al preguntar a los beneficiarios del proyecto por los dos años de ejecución del 
mismo, manifiestan que el trabajo de Acción Ecológica no se restringe a 2015 y 
2016 sino que se ha mantenido constante durante hace varios años 
acompañando a las organizaciones y procesos sociales relacionados con el 
ambiente.  
 
Ante la coyuntura, de intento de cierre de Acción Ecológica se propuso indagar 
qué ocurriría con los procesos organizativos en caso de ausencia de la 
organización. Frente a ello, hubo tres tipos de respuesta, quienes afirmaban que 
era muy difícil continuar con los procesos sin la organización, quienes exponían 
que debía ser un proyecto a mediano y largo plazo, y quienes indicaban que sí 
se podía.  
 
En el primer caso, se afirmó que, en otros casos, se ha visto que cuando se va 
la ONG, con su acompañamiento y recursos técnicos y económicos, es difícil 
mantener el trabajo, por lo que la presencia de Acción Ecológica es necesaria. 
Uno de los impedimentos manifestados para continuar el trabajo de forma 
autónoma por las comunidades es la limitación en cuanto a recursos técnicos y 
económicos ya que en caso de que la ONG no estuviera se necesitaría más 
capacitación y en caso por ejemplo de monitoreos, se requieren equipos propios.  
Así mismo, frente al papel que ha tenido Acción de conectar lo local con lo 
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nacional, se manifiesta que, aunque las mismas organizaciones lo pueden hacer, 
es difícil que se sustituya su papel en este sentido. 
 
En el segundo caso, se indicó que, aunque por ahora es necesario el 
acompañamiento y apoyo de Acción Ecológica, se busca que a mediano plazo 
se puedan autogestionar los procesos. El ideal, según se indica, es que los 
procesos sean sostenidos por las comunidades. Por ello, por ejemplo, en el caso 
de la Escuelita Justina Quiñones se está trabajando para un modelo 
autogestionado.  
 
En otros casos, se indicó que sí se podía sostener el proceso porque quedan las 
enseñanzas, los liderazgos forjados y las organizaciones fortalecidas. 
Igualmente, se indicó que el trabajo es sostenible porque el trabajo es coordinado 
con Acción Ecológica, más no es sólo la organización la que hace, ella está 
apoyando de forma solidaria. Así mismo, se indica que hay capacidades de 
incidencia que han sido fortalecidas por Acción Ecológica. Igualmente, se indicó 
que, aunque no se espera que la organización no pueda seguir apoyándoles, las 
luchas siguen porque las comunidades permanecen y las problemáticas 
ambientales continúan.  

3.6 Pertinencia 

La pertinencia se refiere al grado en que los objetivos y resultados planteados 
en el marco lógico del proyecto, son congruentes con el contexto, problemas y 
necesidades de la población beneficiaria en relación a las políticas y estrategias 
nacionales, regionales y locales.  
 
El trabajo de Acción Ecológica es directo, conjunto con las personas beneficiarias 
y permanente. Se busca responder a las demandas y peticiones locales. Los 
temas a tratar y los procesos en marcha surgen de las necesidades, mientras 
que las estrategias son generadas en conjunto entre las personas beneficiarias 
y la entidad.  
 
En este proyecto se ha trabajado en zonas rurales de la Amazonía, sierra y costa, 
incluyendo poblaciones de distintas etnias. Con el de cumplir los objetivos, se ha 
realizado movilizaciones a áreas remotas, donde no existen caminos y sólo se 
puede llegar ya sea por medio de avionetas o por río, en estos casos, han sido 
las poblaciones locales quienes hay participado convocando a comunidades 
cercanas, arreglando el hospedaje, lugar de reunión, alimentación, y en muchas 
ocasiones, haciendo de intérpretes entre el idioma local y el castellano. 
 
Las intervenciones de Acción Ecológica, según las personas beneficiarias del 
proyecto entrevistadas, han sido pertinentes para el contexto local. La 
metodología del trabajo está aterrizada a la realidad local y a luchas en marcha 
por lo cual se fortalece tanto a las comunidades como a sus luchas. Se trabaja 
de forma coordinada con organizaciones existentes, por lo que se parte de un 
trabajo previo en la localidad.  
 
Sus actividades son oportunas al incidir tanto en problemáticas identificadas por 
la población, como en visibilizar aspectos no evidentes para ella y que le afectan. 
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Así mismo, contribuyen a la organización y defensa del territorio en un momento 
en el que las organizaciones manifiestan que se han debilitado debido a la 
campaña de desprestigio y división que ha emprendido el gobierno nacional 
contra ellas en los últimos años.  

3.7 Coherencia 

Por coherencia se entiende el grado en el que los objetivos, resultados 
esperados, actividades e indicadores planteados a través del marco lógico 
guardan consistencia. 
 
En el proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos protagonistas 
en la construcción del Buen Vivir”, se evidencia claridad en la conceptualización 
del proyecto, sus objetivos y actividades planteadas, por lo que el marco lógico 
tiene coherencia interna. De igual manera, hay claridad y coherencia en la 
búsqueda de la acción social de incidencia política para cumplir los objetivos del 
proyecto.  
 
En las entrevistas se evidencia que Acción Ecológica trabaja de forma 
coordinada tanto con organizaciones locales como de cobertura nacional, 
respetando el trabajo previo, potenciándolo, fortaleciendo las organizaciones, 
respaldándolas y apoyando su formación.  De esta manera, hay 
complementariedad y relaciones solidarias entre la organización y las 
poblaciones beneficiarias del proyecto.  
 
Acción Ecológica tiene una forma de trabajo que permite esta coherencia. Tiene 
mecanismos que permiten una buena gestión y control del proyecto. Estos 
mecanismos son: 1)reuniones mensuales del grupo de trabajo con el personal 
de la entidad cooperante para la socialización y evaluación de las actividades 
realizadas, entrega de los informes y planificación del trabajo posterior, 2) 
Asambleas quincenales del equipo de trabajo de Acción Ecológica para análisis 
de coyuntura y coordinación de las distintas áreas, con una dimensión más global 
que incluye el trabajo que contempla el proyecto, 3) Reuniones mensuales del 
grupo administrativo para establecer los controles de gastos, resolución de 
posibles incidencias, manejo presupuestario y reconducción de las posibles 
desviaciones presupuestarias, y 4) Reuniones de la persona cooperante con el 
personal de administración y coordinación para el seguimiento y apoyo del 
proyecto, así como coordinación para la elaboración de los informes 
correspondientes. Estos mecanismos permiten sinergias internas del equipo de 
Acción Ecológica y entre la entidad y la institución cooperante.  
 

4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

4.1 Ejecución y capacidad reactiva 

Durante la ejecución del proyecto “Las mujeres, los pueblos indígenas y 
campesinos protagonistas en la construcción del Buen Vivir” continuó el contexto 
político que acompañó el proyecto ejecutado entre Acción Ecológica y 
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Entrepueblos los dos años anteriores. Así, se mantuvieron las dificultades 
derivadas de iniciativas gubernamentales para el control de las organizaciones 
sociales, el conflicto socio-político derivado de la decisión de explotar el campo 
petrolero ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, pero también se añadieron 
otros factores en detrimento de los derechos de las comunidades al territorio y el 
buen vivir. Entre ellas, el inicio de la instalación de proyectos megamineros en el 
país.  
 
Otros factores que se sumaron como obstáculos al contexto del desarrollo de 
este proyecto fue la devaluación del euro frente al dólar y el terremoto de abril 
de 2016. Pese a estos factores fortuitos, las actividades se desarrollaron al 
100%. Ante el cambio presupuestal, se hicieron ajustes a las actividades, sin 
eliminarlas por completo, como se describió en el acápite 3.1., lo que demuestra 
que este imprevisto fue sorteado con éxito por la entidad ejecutora. Ante el 
terremoto, por su parte, se respondió articulando las actividades preexistentes 
con la búsqueda de soluciones a las necesidades que surgieron por este 
fenómeno natural.  
 
El decreto Ejecutivo 982 de 2008 estableció un nuevo marco normativo que 
según colectividades han denunciado1, atentaría contra la libre asociación, 
impondría un control gubernamental sobre las organizaciones y restringiría su 
trabajo. En palabras de la Defensoría del Pueblo, expresaría “la intención del 
Ejecutivo de disuadir, así como de limitar, controlar y regular la actividad de las 
organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de derechos 
humanos” (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011). En 2009 a través de esa 
normativa se intentó disolver Acción Ecológica, y en el marco de la continuidad 
de las iniciativas gubernamentales para el control de las organizaciones en los 
últimos años, se tuvo el intento de cierre de Acción Ecológica, a finales del 2016. 
 
El 20 de diciembre de 2016 la organización recibió una notificación de inicio del 
proceso de cierre (extinción y disolución). La notificación fue iniciada por el 
Viceministro de Seguridad Interna en solicitud al Ministerio del Ambiente. Las 
acusaciones giraron alrededor de que Acción Ecológica había promovido 
acciones de violencia social; que había denunciado violaciones a los derechos 
humanos; que había hecho afirmaciones sobre los impactos ambientales y 
ecosistémicos derivados de actividades extractivas, y que todas estas acciones 
se orientarían a incidir en la política pública de los sectores estratégicos. Así, el 
Ministerio del Interior argumentaba que la organización se alejaba de los 
objetivos establecidos en sus estatutos. 
 
En los últimos años se han firmado los primeros contratos de explotación de 
megaproyectos mineros en el país. En 2012 se firmó el del proyecto Mirador, y 
en 2016 el de Fruta del Norte, los dos situados en la provincia Zamora Chinchipe, 
al sur del país. Las denuncias del Ministerio del Interior se relacionaban con el 
trabajo que Acción Ecológica había tenido frente a la defensa de la naturaleza, 

                                                             
1 Uno de los decretos derivados es el 016 de 2013, frente al cual la ECUARUNARI y la 
CONAIE demandaron su inconstitucionalidad, argumentando que atenta contra la libertad de 
asociación.  Ver https://decreto16.com/2015/05/08/el-comercio-conaie-y-ecuarunari-pidieron-
agilidad-en-lademanda- 
de-inconstitucionalidad-contra-el-decreto-16/#more-790 
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ambiente y derechos humanos ante el conflicto que se viene desarrollando en la 
Cordillera del Cóndor, en el sur del Ecuador, a raíz del proyecto minero Mirador, 
y ahora Fruta del Norte. En ese marco la organización ha promovido acciones 
pacíficas e informativas: “La posición de Acción Ecológica en torno al conflicto 
en la Cordillera del Cóndor es y ha sido la de solicitar una comisión de paz y 
armonía con la naturaleza, y creemos que para alcanzar esta paz, necesitamos 
un baño de verdad sobre lo que está ocurriendo en esos territorios del país” 
(Acción Ecológica, 2016). 
 
Así, el 6 de enero de 2017 Acción Ecológica presentó sus pruebas de descargo 
argumentando que no incurrían en las causales por las cuales se solicitó el cierre 
de la organización porque la defensa de derechos no es sancionable, solicitaron 
archivar el procedimiento administrativo de cierre e informar a las autoridades 
competentes para que se investigue y sancione las “agresiones sistemáticas” 
que exponen haber sufrido (Acción Ecológica, 2017). El 12 de enero el Ministerio 
de Ambiente desestimó la solicitud del Ministerio del Interior, exhortó a la 
organización a que cumpla los fines y objetivos para los que fue constituida y 
que reconozca que los sujetos, bajo el Estado son sujetos de derecho pero 
también de deberes. Así mismo, se le recomendó no emitir opiniones o criterios 
en momentos de “conmoción social” para evitar ser interpretados como “factores 
de alteración de la paz” (Ministerio de Ambiente, 2017).  
 
El intento de cierre de Acción Ecológica generó un impacto en la opinión pública 
nacional e internacional. Una demostración es el gran número de noticias 
relacionadas con la organización, publicadas en medios nacionales, 216 en el 
mes de diciembre de 2016. Desde los testimonios recogidos en las entrevistas, 
que reconocen la visibilidad internacional y vínculos fuertes que mantiene con 
organizaciones fuera del Ecuador, se podría plantear que éste pudo ser uno de 
los factores que incidió positivamente para impedir su cierre.  
 
Con este análisis podemos concluir que Acción Ecológica tuvo capacidad 
reactiva para ejecutar el proyecto de acuerdo con lo planificado, pese a los 
inconvenientes y eventos fortuitos que se presentaron, e incluso logró responder 
ante nuevos eventos que se presentaron.  
 

4.2 Eficacia 

El proyecto se ejecutó en 25 meses, entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de 
enero de 2017. Aunque estaba previsto para 24 meses, se pidió una ampliación 
de un mes, plazo que se cumplió de acuerdo a lo acordado. Se cumplieron todas 
las actividades y resultados propuestos al inicio del proyecto, e incluso en 
algunos casos se superaron los indicadores diseñados en la planificación. Se 
trabajó según los objetivos planificados, pero también se buscó enfocar y ajustar 
las actividades según las urgencias que fueron surgiendo, como el incremento 
de la actividad minera y la ley de semillas, de tierras y aguas.  
 
Varias actividades son coordinadas por parte de diferentes personas del equipo 
de Acción Ecológica y logran trabajar de forma transversal líneas comunes de 
trabajo. Es así como en vez de duplicar esfuerzos de forma separada, se trabaja 
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de forma conjunta desde las diferentes líneas de trabajo de la entidad, logrando 
mayor incidencia política. Este hecho pone de manifiesto que hay una 
coordinación interna y discusión del trabajo permanente dentro de la 
organización.  
 
En las entrevistas se resalta la capacidad de Acción Ecológica para trabajar de 
forma coordinada con otras organizaciones, respetando la trayectoria de cada 
una de ellas, desde un apoyo mutuo y solidario. Así, según los testimonios, hay 
capacidad de construir acuerdos, poniendo sus objetivos en común. De esta 
forma, se manifiesta que la entidad no impone su agenda sino que la construye 
y ejecuta de la mano con las otras organizaciones. 
 

4.3 Eficiencia 

Según el proceso de evaluación, se usaron los recursos monetarios de forma 
eficiente, con el presupuesto asignado se logró alcanzar e incluso superar varias 
veces los indicadores propuestos, como se explicó en el ítem 3.3. Esto pese a 
que se devaluó el euro frente al dólar haciendo que se redujera el presupuesto 
a ejecutar en dólares.  
 
En las actividades que fueron modificadas, no se reflejó, sin embargo, mayor 
modificación del presupuesto. Incluso con la emergencia del cierre de Acción 
Ecológica, se buscaron fondos emergentes como el Fondo de Acción Urgente, 
Land is Life y el fondo de Lush para responder a este incidente.  
 
En actividades coordinadas con otras organizaciones, como en el caso de las 
ejecutadas con la Red Latinoamericana de Mujeres por el agua y en Contra de 
la minería, se asumieron los costos con otros proyectos y de las organizaciones 
que conforman la red, sin implicar sobre-costos para este proyecto y 
demostrando capacidad de desarrollar y ejecutar mecanismos de co-financiación 
mediante sinergias.  
 
Como también se expuso en el acápite inmediatamente anterior, en varios casos 
se coordinan actuaciones complementarias entre las diferentes líneas de trabajo 
de Acción Ecológica, optimizando los recursos necesarios para cumplir sus 
objetivos.  
 
Este proyecto cuenta con una muy buena viabilidad socioeconómica ya que las 
poblaciones que han sido beneficiadas, por medio de capacitaciones, talleres, 
intercambios, etc. con Acción Ecológica tienen la capacidad de replicar el 
conocimiento recibido. Así mismo, poco a poco las personas beneficiarias han 
ido consolidando su participación en los espacios locales de toma de decisiones 
adquiriendo protagonismos que les permite relativa autonomía en su propio 
desarrollo.  

4.4 Impacto 

Como se indicó en el acápite 3.4., el trabajo de Acción Ecológica en los últimos 
dos años ha contribuido a que las organizaciones indígenas, campesinas y de 
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mujeres consigan más herramientas para la defensa de los derechos de la 
naturaleza, de sus territorios y su soberanía alimentaria. De esta manera, se 
indica que se cumple el impacto esperado planificado en el diseño de este 
proyecto. Sin embargo, como afirman algunas personas entrevistadas, este logro 
no sólo es producto del trabajo de Acción Ecológica, sino de su contribución en 
medio de unas sinergias entre organizaciones a nivel local y nacional.  
 
Las tareas de investigación, acompañamiento y apoyo a organizaciones 
sociales, monitoreos de política pública, monitoreos ambientales, incidencia 
política, apoyo judicial y diversas capacitaciones, campañas y publicaciones 
relacionadas con conflictos ambientales, han tenido un impacto positivo en 
cuanto a que las comunidades alcancen más herramientas para defender sus 
derechos, territorios y soberanía alimentaria.  
 
Una de las líneas de trabajo planteadas fue buscar empoderamiento de las 
organizaciones y redes de mujeres, de los pueblos indígenas y campesinos para 
construir propuestas para proteger la biodiversidad, los territorios, la soberanía 
alimentaria y los derechos de las mujeres frente a los conflictos ambientales y 
extractivistas. En este aspecto, se manifiesta que han tenido gran relevancia las 
campañas dirigidas por Acción Ecológica, éstas han permitido mayor conciencia 
sobre los impactos ambientales del extractivismo, contribuyendo al 
empoderamiento de las comunidades en su defensa del territorio frente al avance 
de actividades extractivas. En las entrevistas se plantea que, en el caso de 
comunidades amazónicas, se ha posibilitado el que compañías petroleras que 
amenazan la biodiversidad y la soberanía alimentaria, no avancen en el territorio. 
 
Frente a otra de las líneas del proyecto, que planteó consolidar el movimiento de 
mujeres defensoras de la naturaleza articuladas en la Red latinoamericana de 
mujeres y las organizaciones de Saramanta Warmikuna para que sigan 
aportando en la construcción de la defensa del Sumak Kawsay, también se 
presentan importantes impactos. En este aspecto, fueron significativos los Yaku 
Chasquis, que según las entrevistas, permitieron que las mujeres líderes de 
organizaciones indígenas se acercaran a conocer de forma directa a las 
necesidades de las comunidades de base, y discutieran soluciones conjuntas a 
las mismas. Los yaku chasqui también han servido para fortalecer el papel de 
las Saramanta como socializadoras de las posibles amenazas sobre estos 
territorios con las comunidades de base. Se expresó que aunque el proceso de 
las Saramanta Warmikuna no es un espacio donde participen mujeres de base, 
sí posibilita la coordinación a nivel nacional. Por su parte, los encuentros e 
intercambios impulsados por Acción Ecológica ayudaron a sostener el ánimo y 
participación de las mujeres organizadas, fortaleciendo lazos entre sus distintas 
luchas.  
 
La Red de Mujeres Saramanta Warmikuna se ha fortalecido con un incremento 
cuantitativo en sus integrantes, y con una reconocida participación internacional 
en instancias internacionales como la CIDH, el Foro Permanente de Pueblos 
Indígenas y las Conferencias de las Partes. De esta red ha nacido otra Red 
Internacional de Mujeres por el Abya Yala frente al cambio climático, mientras 
que la Red Latinoamericana por la Vida y en contra de la Minería se ha 
configurado como una actora potente en la región, frente a los impactos a la 
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minería a gran escala. Así mismo, las articulaciones de procesos a través de las 
mujeres han permitido empoderarlas y fortalecer su legitimidad como voceras de 
sus comunidades.  
 
En cuanto a la línea de fortalecer dos redes de comunicación social sobre la 
problemática medioambiental con impacto diferenciado en mujeres y la red de 
jóvenes en donde se encuentra también el colectivo YASunidos y realizar 
incidencia en la opinión pública, sobre la problemática medioambiental, se 
alcanzaron varios impactos positivos Con las actividades relacionadas con 
capacitación, se consiguió llamar la atención de jóvenes, fomentando el relevo 
generacional y mayor sentido de pertenencia de éstos con el territorio. 
Igualmente, la difusión de noticias, informes y reportajes, se contribuyó a la 
difusión de la problemática ambiental, incidiendo en la opinión pública.  
 
La Agencia Ecologista jugo un papel preponderante en la amenaza de cierre de 
Acción Eco-lógica, pues logro convocar a diferentes actores, desde los juveniles, 
organizaciones indígenas y también organizaciones internacionales. Las 
capacitaciones en TIC´s realizados por la Agencia, permitieron a las 
comunidades de Esmeraldas, sacudidas por el terremoto, comunicar sus 
necesidades y lograr de esta manera apoyo nacional e internacional. 
 
Así mismo, dentro de las entrevistas hechas, se valoró el trabajo de investigación 
de Acción Ecológica, plasmado en diversas publicaciones difundidas en las 
comunidades, permitiendo profundizar los argumentos y análisis sobre las 
problemáticas que aquejan a nivel local y nacional.  
 
Sin embargo, se considera que el impacto institucional es limitado, no por 
incapacidad de Acción Ecológica, sino por el contexto político actual, que limita 
la capacidad incidencia política y participación de organizaciones con posiciones 
opuestas a las del gobierno de turno, que actualmente impulsa el avance de 
proyectos extractivos en numerosos territorios del país.  

4.5 Sostenibilidad 

Como antecedente, es importante subrayar que, en varias entrevistas, al 
preguntar por los dos años de ejecución de este proyecto por parte de Acción 
Ecológica, se afirmaba que el trabajo de la organización no se puede reducir a 
estos dos años. Así se confirmaba que el trabajo de la organización ha 
acompañado por varios años los diferentes procesos con los que se relacionó 
este proyecto. Esto es una muestra de la sostenibilidad del trabajo de Acción 
Ecológica en el tiempo. 
 
En cuanto a los temas del proyecto, se encontró que entre los beneficiarios había 
discrepancias sobre si se podía mantener o no el trabajo. Algunas personas 
indicaron que era difícil continuar los procesos sin Acción Ecológica, otras 
personas indicaron que se podría lograr a mediano-largo plazo de la mano de la 
organización, pero también estaban quienes afirmaron que sí se podía porque 
los procesos son dirigidos también por organizaciones sociales que seguirían 
permaneciendo. Sin embargo, todas las personas entrevistadas manifestaron su 
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deseo de que la entidad permanezca en el tiempo como ha existido hasta el 
momento.  
 
El marco normativo que regula las organizaciones sociales establecido por el 
gobierno de Alianza País ha sido denunciado por colectividades, que indican que 
restringe su trabajo y facilita la posibilidad del gobierno para disolverles. Varias 
organizaciones sociales de oposición ya han sido afectadas por estas 
disposiciones, les han disuelto o les han intentado cerrar. Acción Ecológica, por 
ejemplo, como se ha descrito antes, ha sobrevivido pese a dos intentos de cierre 
(2009 y 2016). 
 
Estas normativas no son el único obstáculo con él se han encontrado las 
organizaciones sociales de oposición al gobierno en los últimos 10 años, otras 
de las dificultades que ha enfrentado el movimiento social ecuatoriano han sido 
la creación de organizaciones paralelas, la cooptación de dirigentes, las políticas 
coercitivas, la deslegitimación de las voces críticas, entre otras.  Este contexto 
político complejiza la coyuntura, las organizaciones de base se han debilitado 
con los continuos golpes que han recibido en los últimos años. Es en este marco 
donde el apoyo de Acción Ecológica sigue siendo necesario pese a estar 
amenazada, pero con unas fuertes redes de apoyo y visibilidad internacional que 
le blindan y le ayudan a visibilizar las demandas de las organizaciones con las 
que se relaciona.  
 
Un factor mencionado en las entrevistas y que puede considerarse un riesgo 
para la sostenibilidad de los proyectos es la falta de recursos técnicos y 
económicos en las comunidades y organizaciones de base. El tema de la falta 
de recursos técnicos es un aspecto que es trabajado por Acción Ecológica 
mediante capacitaciones y asesorías, por ejemplo, en las capacitaciones de 
monitoreos o en cuanto al programa de comunicadores populares. Este es un 
aspecto que no debe descuidarse, debe mantenerse presente su importancia 
para la sostenibilidad y autonomía de procesos. Para ello se podría buscar 
también, en la medida de lo posible, que las comunidades cuenten con los 
equipos necesarios para desarrollar los trabajos. Por ejemplo, uno de los 
beneficiarios indica que para monitoreos de agua por las posibles afectaciones 
de la megaminería ya se está gestionando con Acción Ecológica un equipo para 
los pobladores. En cuanto a los recursos económicos la capacidad que pueda 
tener la entidad ejecutora es limitado, sin embargo, una entrevistada sugiere 
capacitaciones de alternativas económicas sostenibles frente a actividades 
extractivas.  
 
En resumen, observamos que Acción Ecológica mantiene un trabajo constante 
en relación con temáticas ambientales coordinado con organizaciones de base  
y organizaciones nacionales afines, que ha puesto estos temas en la esfera 
pública. Su trabajo es pensado para ser sostenible, aunque el contexto político 
sea adverso al sostenimiento de las organizaciones sociales de oposición al 
gobierno de turno. Así mismo, la falta de recursos económicos y capacidad de 
autogestión por parte de las organizaciones beneficiarias limita la posibilidad de 
que las iniciativas emprendidas tengan sostenibilidad en el tiempo sin el apoyo 
de organizaciones como Acción Ecológica, con capacidad de financiación y 
gestión de proyectos. No obstante, la búsqueda de autogestión y sostenimiento 
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es una tarea reconocida por las mismas organizaciones y que busca ser 
trabajada desde ellas mismas. De este modo, a mediano plazo para los 
beneficiarios y beneficiarias sigue siendo impensable que desaparezca el apoyo 
de Acción Ecológica, éste es visto como necesario para seguir ejecutando tareas 
como las emprendidas en este proyecto. 

4.6 Pertenencia 

Según se expuso en los resultados, en muchos casos las actividades 
desarrolladas por Acción Ecológica son programadas, desarrolladas y evaluadas 
con los líderes y lideresas de las comunidades. Este carácter participativo y 
concertado de las acciones de Acción Ecológica hace que se ajusten al contexto 
local, respondan a necesidades identificadas por la misma población y por lo 
tanto, sean pertinentes con el contexto local.  
 
Como se indicó en el punto 3.3., en cuanto al cumplimiento de las actividades 
propuestas en el proyecto, se puede ver cómo se superan los indicadores en 
varias actividades, especialmente en algunas relacionadas con temas que entre 
2014 y 2016 tuvieron un escalamiento. Entre esos temas, se destacaron las 
relacionadas con denuncias a través de informes sobre la situación de derechos 
colectivos de los pueblos y derechos de las mujeres elaborado y presentado 
frente a NNUU y la CIDH. Así mismo, se le dio relevancia a las actividades de 
formación e investigación sobre la megaminería en el país, dando énfasis al sur, 
donde se están construyendo instalaciones con este propósito extractivo, en 
detrimento de los derechos y territorios de las comunidades. Igualmente, se 
superaron de forma enfática actividades relacionadas con sobre los impactos del 
Acuerdo de Asociación con la UE y las nuevas políticas anti-campesinas, muy 
acordes para la coyuntura política del país, en la que se discutía la ley de tierras, 
de aguas y de semillas. El trabajo de comunicación visibilizó varios de estos 
temas, entre otros de importancia ambiental por medio de numerosos reportajes.  
 
En cuanto a la pertinencia al contexto regional y nacional, el objetivo del proyecto 
de construcción y defensa del Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía 
alimentaria de las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos del Ecuador, 
resulta pertinente en un contexto donde los derechos constitucionales 
alcanzados en 2008 están amenazados por reformas y el avance de proyectos 
extractivos a nivel nacional. Así mismo, frente el debilitamiento de las 
organizaciones sociales de los últimos años, se hace más que pertinente el 
empoderamiento de las mujeres, pueblos indígenas y campesinos para proteger 
la biodiversidad, los territorios, la soberanía alimentaria y los derechos de las 
mujeres frente a los conflictos ambientales y extractivistas.   
 
En conclusión, podemos ver que los resultados y actividades planificados por 
Acción Ecológica fueron pertinentes al contexto nacional y local. Pero, además, 
las actividades imprevistas adelantadas en el marco del proyecto, surgieron de 
necesidades identificadas por el equipo de trabajo o por petición de las 
contrapartes de la entidad. De este modo, tanto las actividades planificadas 
como las imprevistas fueron pertinentes.  
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4.7 Coherencia 

El proyecto evaluado mantiene consistencia en el diseño de su marco lógico: los 
objetivos, resultados esperados, actividades e indicadores planteados a tienen 
un alto grado de correspondencia. Igualmente, las actividades y estrategia de 
incidencia política tienen coherencia con los resultados buscados en este 
proyecto.  
 
Con la evaluación se identificó que hay fuertes sinergias y complementariedades 
entre el trabajo de las organizaciones sociales y comunidades beneficiarias del 
proyecto y el de Acción Ecológica. De acuerdo con las entrevistas, la entidad 
apoya de forma solidaria luchas adelantadas por beneficiarios, desde una 
posición respetuosa. Este respeto mutuo es un elemento que se resalta en las 
entrevistas y se anima a mantener.  
 
Así mismo, se identifica que los mecanismos empleados por Acción Ecológica 
para una correcta gestión y control del proyecto, permiten una fluida 
comunicación interna entre el grupo de trabajo, y externa entre el ente ejecutor 
y la institución cooperante.  

5. Recomendaciones 

Varias personas entrevistadas expresaron su admiración y gratitud hacia Acción 
Ecológica, planteando que su trabajo debe continuar acompañando los procesos 
sociales orientados a contribuir a la defensa de la soberanía alimentaria y la 
sostenibilidad ecológica en comunidades campesinas y territorios indígenas del 
Ecuador.  

5.1 Por criterio de evaluación 

Ejecución y capacidad reactiva 

 Mantener y fortalecer las redes nacionales e internacionales que tiene 
Acción Ecológica, que permiten visibilizar problemáticas ambientales del 
país, así como las dificultades o amenazas de las organizaciones sociales 
ecuatorianas incluyendo intentos de disolución de la misma entidad 
ejecutora.  

 Consolidar las estrategias de respuesta frente a las amenazas que el 
contexto jurídico y político pone sobre las organizaciones sociales, 
particularmente sobre Acción Ecológica, según los antecedentes. 

 Hacer un análisis del nuevo contexto político de cara a el nuevo periodo 
presidencial, identificando oportunidades y amenazas en este nuevo 
marco político para el trabajo que desarrolla Acción Ecológica. 

 Construir estrategias conjuntas con organizaciones que estén afectadas 
por el marco jurídico que regula a las organizaciones sociales en el país.  

 
Eficacia 

 Continuar trabajando de forma coordinada entre las distintas líneas de 
trabajo de Acción Ecológica, evitando duplicar esfuerzos y recursos en 
actividades u objetivos que son compatibles. 
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 Seguir alimentando la capacidad de la entidad para trabajar de forma 
coordinada con otras organizaciones sociales, desde el respeto mutuo, la 
solidaridad y el aprender conjunto, evitando así imposiciones de 
actividades o de objetivos. 

 Dar más seguimiento a las comunidades que participan en los talleres que 
organiza Acción Ecológica.  

 Fortalecer vínculos con otras organizaciones de derechos humanos y 
ambientales a nivel nacional para sumar esfuerzos en objetivos comunes. 

 
Eficiencia 

 Es de resaltar la capacidad de Acción Ecológica para ejecutar de forma 
eficiente las actividades con el presupuesto asignado e incluso 
sobrepasar los indicadores diseñados. Se recomienda continuar con esta 
forma de trabajo. 

 Incentivar sinergias y estrategias de co-financiación de proyectos como 
se ha generado en algunos casos de este proyecto, por ejemplo, con las 
actividades organizadas con la Red Latinoamericana de Mujeres por el 
agua y en Contra de la minería. 

 Buscar más alianzas institucionales a nivel local, pese a que se reconoce 
que es difícil en el contexto político actual. Estas alianzas podrían permitir 
mayor cobertura poblacional, recursos y sinergias. 
 

 
Impacto 

 Estimular más espacios de encuentro y participación de mujeres. Son 
reconocidos por la oportunidad de visibilizar sus voces e intercambiar 
ideas entre comunidades con problemáticas similares.  

 Analizar las posibilidades de impacto institucional en este nuevo marco 
político que se establece con el nuevo gobierno.  

 Fortalecer más acciones en territorio y aumentar la presencia a nivel local: 
las acciones como foros, mesas redondas en las ciudades tienen un 
impacto limitado al llegar a un segmento muy pequeño de la sociedad, 
mientras que se considera que las acciones emprendidas en las 
comunidades tienen un impacto mayor, generando adhesión y 
fortalecimiento de las poblaciones a nivel local. 

 Sumar a la lucha investigaciones y capacitaciones prácticas como por 
ejemplo sobre el manejo y cuidado de semillas, con el fin de estimular la 
recuperación de bosques.  

 Desarrollar más materiales audiovisuales con el fin de llegar a un mayor 
público, con imágenes llamativas. En este aspecto la Agencia Ecologista 
Tegantai ya tiene iniciado un trabajo, y reconocen el buen impacto de 
materiales gráficos en la audiencia. 

 Trabajar sobre los impactos psicosociales en lugares afectados por 
actividades mineras, como en el caso de la Cordillera del Cóndor.  

 Ampliar el trabajo a más zonas de la Costa. Se identifica que esta región 
está fuertemente afectada por la agroindustria y la pérdida de la soberanía 
alimentaria.  

 
Sostenibilidad 



116 
 

 Desarrollar más capacitaciones orientadas a fortalecer la autonomía y 
autogestión de actividades coordinadas con comunidades y 
organizaciones beneficiarias, reduciendo así la dependencia a recursos 
técnicos y económicos externos. En lo económico se sugieren 
capacitaciones de alternativas económicas a actividades extractivas como 
artesanías o agricultura. 

 Buscar estrategias para que la comunidad cuente con los equipos 
necesarios para desarrollar actividades de forma autónoma actividades 
como monitoreos ambientales.  

 Producir más materiales dirigidos a jóvenes, para que las luchas no se 
queden en los más mayores y haya relevo generacional en las 
organizaciones y liderazgos comunitarios. 

 
Pertinencia  

 Fortalecer el carácter participativo de los proyectos, de forma que se siga 
facilitando y estimulando la participación de los beneficiarios en la 
definición de actividades y objetivos de los proyectos. De esta manera, el 
diseño del proyecto será cada vez más pertinente con las necesidades 
identificadas por las mismas comunidades. 

 
Coherencia 

 Mantener el carácter horizontal con el que se trabaja con las 
organizaciones beneficiarias y que parte del respeto mutuo.  

 

5.2 Para los actores implicados 

Para los socios a nivel local 

 Buscar estrategias para sostener de forma permanente los procesos 
emprendidos en conjunto con Acción Ecológica mediante este proyecto.  

 Replicar los conocimientos adquiridos mediante las capacitaciones que se 
han realizado a nivel local. 

 Fortalecer y sostener los vínculos directos que ha facilitado Acción 
Ecológica entre organizaciones con problemáticas similares. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Resumen de actividades desarrolladas 

  

Actividad Semanas Responsables  

Propuesta de trabajo y 
reunión  de coordinación 
con equipo proyecto 
 

01 de febrero del 2017 Consultor 

Levantamiento de 
Información 
 

01 al 07 de febrero de 
2017 

Consultor con insumos 
de equipo Acción 
Ecológica 

Elaboración de 
propuesta y plan de 
evaluación 
 

07 al 12 de febrero del 
2017 

Consultor 

Entrevistas y 
levantamiento de la 
información  
 

12 de febrero al 25 de 
abril del 2017. 

Consultor y consultora 
con apoyo del equipo de 
Acción Ecológica 

Redacción del 
documento de 
evaluación  

 

1 de abril al 10 de mayo 
de 2017. 

Consultora 

Presentación de los 
resultados de la 
evaluación y 
retroalimentación  
 

10 de mayo del 2017 Consultora 

Entrega documento final 15 de mayo de 2017 Consultora 
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Anexo 2. Cuadro de personas beneficiarias del proyecto entrevistadas 

 

Temática Nombre Organización/comunidad Teléfono 

Mujeres Carmen 
Lozano 

Ecuarunari/Saramanta 
Warmikuna 

0999511398 

Mujeres Blanquita 
Chancoso 

Ecuarunari/Saramanta 
Warmikuna 

0999303743 

Minería Luis 
Sánchez 

CASCOMI 0996028074 

Minería Nelly 
Wampash 

FICSH 0989924768 

Soberanía 
Alimentaria 

Fernanda 
Vallejo 

Heifer-Ecuador 0992922275 

Soberanía 
Alimentaria 

Alberto 
Zambrano 

COPISA 0999019779 

Petróleo David 
Suárez 

Fundación Labaka 0986918193 

Petróleo Fanny 
Calero 

Nueva Loja 0980562651 

Petróleo/mujeres Zoila 
Castillo 

Saramanta Warmikuna/ 
Mujeres del sumak 
kawsay 

0999096065 

Bosques Gonzalo 
Guzmán 

UOCE 063027556 

Bosques Antonio 
Martínez 

Iglesia 0990429210 

Red Ecologista Carlos 
Quinto 

Colectivo Artos 0992987070 

Agencia 
Ecologista 

Isabel 
Salcedo 

OCARU 0981305976 
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Anexo 3. Guion usado para las entrevistas  

Cuestionario Evaluación Entrepueblos 

Entrevistador/a: Fecha: 

Datos generales 

Nombre 
entrevistada/o: 

 

Comunidad: Organización: 

Teléfono: Correo electrónico: Cargo: 

Ejecución 

1. Durante 2015 y 2016 AE trabajó temas ambientales relacionados con 
mujeres, pueblos indígenas, campesinos, ¿conoce alguna acción que se 
relacione con esos temas? ¿qué le parecieron? 

Pertinencia  

2. ¿cree que el trabajo de AE ha sido útil en su 
comunidad/organización/territorio? 

Eficacia 

3. ¿cuál cree que es el principal logro que ha tenido el trabajo conjunto con 
AE en su comunidad/territorio/organización? 

Sostenibilidad  

4. ¿continuaría en trabajo que inició con AE? ¿puede hacerlo solo? 

Coherencia 

5. ¿cree Ud. que las actividades han contribuido a la defensa de su territorio, 
naturaleza, vida en comunidad y buen vivir? 

Lecciones y recomendaciones  

6. ¿qué podría mejorar AE para sus actividades a futuro? 
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Anexo 4. Sistematización de la información recogida 

Esta es la sistematización de las 14 entrevistas hechas a personas beneficiarias 
del proyecto.  

 
Impacto: Se relaciona el trabajo de AE con: 

 monitoreo de política pública lesiva a los derechos de la naturaleza y el 
sumak kawsay.  

 Salud integral – oriente 

 Monitoreos de calidad de agua en zonas con afectaciones ambientales 
por minería 

 Investigación  
o Impactos de industrias extractivas (petroleras, mineras, 

agronegocios, tecnologías destructivas) 
o Levantamiento de información de actividades que afectan a las 

comunidades y ecosistemas 
o Recorridos con las comunidades para ver afectaciones 

ambientales 
o Contaminación por empresas nacionales y trasnacionales que 

violentan los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y 
humanos. 

o Informes importantes para difundir  

 Acompañamiento y apoyo a organizaciones sociales. Fortalecimiento de 
la organización de los pueblos y comunidades para evitar la imposición de 
actividades extractivas 
o Por afectación de empresas madereras, mineras, camaroneras, 

hidroeléctricas y petroleras 
o A pueblos indígenas, montubios, negros, pueblos del manglar 
o Denuncia de afectaciones por explotación petrolera 
o acompañamiento a organizaciones campesinas e indígenas en la 

sierra y costa en el marco de la cumbre agraria 2016 
o defensa de los pueblos no contactados de la Amazonía 
o apoyo sistemático a mujeres campesinas e indígenas 
o a procesos alrededor de la Ley de semillas, especialmente en el 2016 
 

 Acciones de incidencia  

 Apoyo a Yasunidxs  

 Apoyo en procesos judiciales  
o Por agresiones de empresas relacionadas con plantaciones forestales 
o Contaminación por actividades extractivas 
o De defensa de defensores de la naturaleza 
o Apoyo para la legalización de tierras  

 

 Capacitación mediante talleres, encuentros, espacios de formación sobre: 
o impactos de actividades extractivas  
o Asesoría sobre alternativas económicas a la gran minería 
o cuidados de la naturaleza  
o socialización afectaciones de la palma africana, teca, eucalipto y la 

implementación de camaroneras y la pérdida de manglares 



122 
 

o comunicación como herramienta de defensa de derechos y de 
denuncia 

o cuidado del páramo 
o Consecuencia: Se dan herramientas para las luchas y resistencias 

locales 
o no violencia 
o estrategias de defensa del territorio 
o ley de semillas y de aguas 
o ecología política y derechos de la naturaleza 
o Escuela de agroecología y de formación política Justina Quiñones con 

la UOCE: Formación de jóvenes desde la educación popular en 
comunicación y derechos de la naturaleza 

o Formación de líderes y lideresas jóvenes con la escuela Justina 
Quiñones 

 

 Campañas y activismo sobre  
o amenaza megaminera 
o petróleo 
o extractivismo (tema recurrente en las entrevistas)- visibilizado en 

informes, conversatorios 
o demandas campesinas e indígenas en defensa de la soberanía 

alimentaria 
o información sobre las consecuencias negativas de la ley de tierras y 

aguas y la ley de semillas para la autonomía campesina 
o violaciones de derechos a comunidades shuar por megaminería 
o pueblos aislados (caravanas de Paz y congreso de pueblos en 

aislamiento voluntario) 

 ferias agroecológicas 

 Publicación de estudios para informar y capacitar 
o algunos de forma coordinada con organizaciones como HEIFER 
o informe sobre los impactos psicosociales a raíz de los desalojos por 

minería en el sur del país 

 Dan espacios físicos para reuniones de trabajo de las organizaciones de base  

 Ruedas de prensa 
o ley de semillas, firma TLC con la UE 

LOGROS 

 mayor conciencia sobre los impactos ambientales de la industria petrolera 

 en la escuela de Agroecología se ha conseguido relevo generacional gracias 
a las temáticas tratadas por AE y al eje de comunicación 

 talleres, ferias y actividades culturales han logrado acercar temáticas 
ambientales a públicos como artistas jóvenes en Guayaquil 

 jóvenes con más sentido de pertenencia a sus comunidades 

 papel de las Saramanta como socializadoras con las comunidades de base 
de los temas que pueden llegar a afectar estos territorios 

 han generado conciencia ambiental en las comunidades, se ha fortalecido la 
unidad en la defensa del territorio y el agua 

 la difusión de los impactos ambientales de las políticas y leyes que se están 
implementando en el país 

 visibilizar las causas de la inseguridad alimentaria 
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 incidencia política en la nueva propuesta de la Ley de Semillas (se incluyeron 
aspectos que plantearon organizaciones entre las que estaba AE) 

 permite que los casos tengan conectividad nacional y tengan visibilidad 
internacional, a niveles de foros y acciones internacionales 

 ha permitido una discusión a nivel nacional del avance de las fronteras 
extractivas 

 
Pertinencia 

El grado en el que los objetivos y resultados planteados en el Marco Lógico del 
proyecto, tanto generales como específicos, sean congruentes con el contexto 
de los mismos, los problemas y las necesidades de la población beneficiaria en 
relación a las políticas y estrategias nacionales, regionales y locales en el sector. 

A la pregunta de si son pertinentes las actividades de AE se respondió: 

 Son pertinentes para buscar unidad en el contexto de división y 
desmovilización durante los últimos años 

 pertinentes y oportunas 

 han ayudado a reflexionar sobre la problemática local desde una 
perspectiva aterrizada al contexto de la comunidad 

 ayudan a fortalecer la población local 

 facilitan que la comunidad identifique los problemas ambientales en su 
territorio y reconozcan otras comunidades con problemáticas similares 

 metodología de trabajo aterrizada a la realidad local, facilitando la 
comprensión de problemáticas ambientales 

 responden a luchas en marcha, fortalecidas con el apoyo de AE 

 sí porque las actividades son programadas, desarrolladas y evaluadas 
con las comunidades y líderes 

 informes permiten difundir y ser posibles pruebas científicas ante litigios 
por la violación de derechos a raíz de la intervención de empresas mineras 

 Sí, se proporciona información y herramientas para la lucha para 
desarrollar estrategias para defender el espacio donde se vive 

 Muy útil a nivel nacional, visibilizando violación de derechos, permite que 
los casos tengan conectividad nacional y tengan visibilidad internacional, 

a niveles de foros y acciones internacionales 

 
Eficacia 
Se entiende por eficacia el grado en que la ejecución del proyecto ha cumplido 
los objetivos específicos y resultados 

 La gente de las comunidades tiene más conciencia ambiental 
(contaminación de río) 

 Se ha fortalecido la organización comunitaria 

 Mejores decisiones al tener más información sobre proyectos y sus 
posibles impactos 

 Informe de acuerdo a lo prometido 

 Fortalecer y mantener las organizaciones 

 Articulaciones a nivel nacional e internacional  

 Más mujeres participando en las organizaciones 
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 Vinculación de jóvenes y niños 

 Se ha conseguido parar el avance de compañías petroleras en la 
amazonía 

 Importancia de los Yaku chasquis para conocer las necesidades de las 
comunidades de forma directa 

 mayor conciencia sobre los impactos ambientales de la industria petrolera 

 han permitido una discusión a nivel nacional del avance de las fronteras 
extractivas 

 
Sostenibilidad 
La capacidad de éste para contemplar y reaccionar a los factores socio-
culturales, institucionales, económicos, políticos y ecológicos que condicionan su 
viabilidad. 
AE ha sido persistente y ha estado no sólo los últimos dos años, hace muchos 
años acompaña los procesos. 
Difícil  

 Sin el dinero y acompañamiento de las ONGs es difícil dar continuidad en 
los procesos, es frecuente que cuando no están las ONGs apoyando, 
acaben procesos. El trabajo y permanencia de AE son necesarias. 

 Difícil que alguien lo retome…la conexión de lo local a lo nacional es algo 
que han hecho muy bien. Las organizaciones lo podrían hacer pero es 
difícil 

 pero en procesos como el de la Escuela Justina Quiñones se trabaja para 
un modelo autogestionado 

 El ideal es que los procesos sean sostenidos por las comunidades, pero 
se ve como un objetivo a mediano-largo plazo, por lo que en el presente 
sigue siendo necesaria la presencia de AE 

 Ellas permiten más coordinación a nivel nacional e internacional  

Sí porque: 

 quedan las enseñanzas, liderazgos, experiencia y organización 

 Se han fortalecido capacidades de incidencia de las comunidades 

 Son procesos que implican problemas que afectan directamente a las 
comunidades 

 Las comunidades siguen y las luchas también  

 Sí, porque no es que nos han dado haciendo, se ha compartido, es un 
apoyo mutuo y solidario, se hace de forma organizativa y no individual. 

La capacidad técnica es un impedimento para la sostenibilidad en caso de que 
la ONG no estuviera, para mayor autonomía por ejemplo en casos de monitoreos 
de agua, se requiere capacitación y equipos propios. Ya se han planteado 
soluciones al respecto, explicadas en el apartado de recomendaciones.  
 
Recomendaciones 

 El gobierno que viene continua con la misma línea y por ello es importante 
seguir el trabajo que se ha venido dando. 

 Admiración, seguir con el trabajo 

 Continuar dando voz a las mujeres, muchas veces invisibilizadas en el 
campo 
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 Más seguimiento a las comunidades que participan en los talleres 

 Agradecimiento y ánimo para continuar las luchas “enciende fuegos de 
esperanza y resistencia por donde va” 

 Fortalecer más acciones en territorio: las acciones como foros, mesas 
redondas en las ciudades tienen un impacto limitado al llegar a un 
segmento muy pequeño de la sociedad, mientras que se considera que 
las acciones emprendidas en las comunidades tienen un impacto mayor, 
generando adhesión y fortalecimiento de las poblaciones. 

 Acción Ecológica tiene vínculos fuertes a nivel internacional, lo que le da 
gran visibilidad al momento de emitir alertas tempranas, encontrar apoyos 
y adhesiones frente a conflictos ambientales del país. Esta visibilidad ha 
sido evidente incluso frente a la situación crítica que sufrió la organización 

a raíz del intento de cierre.  

Sugerencias:  

 Construir más materiales dirigidos a jóvenes para que la lucha no se quede 
en los más mayores 

 Capacitaciones de alternativas económicas a  actividades extractivas como  
artesanías o agricultura 

 Sumar a la lucha investigaciones, capacitaciones prácticas e insumos como 
semillas para la recuperación de bosques.  

 Más materiales audiovisuales – esto se puede fortalecer con el trabajo que 
está desarrollando la Agencia y que ha visto el impacto de materiales gráficos 
como fotorreportsjes  

 Equipos propios para las comunidades en procesos de monitoreos  

 Trabajo en el impacto psicosocial de la minería 

 Trabajo podría ampliarse a más zonas de la Costa afectadas por la 
agroindustria y con pérdida de soberanía alimentaria.  

 Involucrar más a jóvenes y niños 

 Seguir trabajando de forma coordinada con las organizaciones 

 Buscar más alianzas institucionales a nivel local pese a que en el contexto 
político actual es difícil. Estas alianzas permiten mayor cobertura poblacional, 
recursos y sinergias. 

 Volver a enraizarse localmente, tener estructuras locales en los territorios, 
trabajar a nivel local porque se necesita desarrollar conciencia a nivel local. 

 Fortalecer más acciones en territorio: las acciones como foros, mesas 
redondas en las ciudades tienen un impacto limitado al llegar a un segmento 
muy pequeño de la sociedad, mientras que se considera que las acciones 
emprendidas en las comunidades tienen un impacto mayor, generando 
adhesión y fortalecimiento de las poblaciones. 

 Profundizar y seguir en la dinámica de hacer el acompañamiento, no hacer si 
contar con las organizaciones. 
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