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ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo comprende una sistematización de las dos fases del proyecto de 

Desarrollo Productivo ejecutado en siete Asociaciones de la comunidad Achuar, de 

las provincias de Morona Santiago y Pastaza, bajo convenio de cooperación entre la 

Federación Interprovincial de la Nacionalidad  Achuar del Ecuador (FINAE) y la 

Fundación Chankuap’:  Recursos Para el Futuro. 

 

Esta sistematización permitirá conocer y analizar  los aprendizajes obtenidos durante 

un proceso de seis años de trabajo, que incluye aspectos tanto de organización social, 

seguridad alimentaria a base de la recuperación de productos tradicionales manejados 

en la huerta achuar, producción, transformación, comercialización, reforestación y 

enriquecimiento del bosque y fortalecimiento organizativo. 

 

Las experiencias vividas durante seis años (1997-2003) de implementación del 

proyecto, han permitido tener satisfacciones y momentos de insatisfacción a los 

miembros de las comunidades.  Esta situación motivó que al año de haber iniciado la 

segunda fase se haga una revisión y una reflexión con la participación de los 

dirigentes de la FINAE, Presidente, Vicepresidente y representante de la Federación 

en la Fundación Chankuap’, presidentes de las siete Asociaciones involucradas en el 

proyecto, presidente de la Junta Parroquial de Huasaga y el equipo de apoyo de la 

Fundación. 

 

Este proceso de revisión y análisis del proyecto permitió mejorar las actividades y 

acciones a emprenderse en todas las Asociaciones, con  excepción  de Pumpuentsa, 

debido a que sus miembros decidieron dejar de trabajar con el proyecto, por cuanto 

para ellos no se habían cumplido algunos compromisos por parte de la Fundación.  

 

La Fundación Chankuap’, es una ONG que nació en 1996  en la misión salesiana de 

Wasakentsa, por iniciativa del padre salesiano Silvio Broseghini.  Esta idea fue 

acogida por el padre Domingo Bottasso y  misioneros laicos que mantenían relación 

con la misión, constituyéndose en socios fundadores.  
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La Fundación desde su inicio ha ejecutado proyectos,  en estrecha coordinación con 

la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, FINAE, hoy 

Nacionalidad Achuar del Ecuador, NAE en base a convenios que se renuevan cada 

tres años.   La NAE está formada por once asociaciones que son organizaciones de 

segundo grado, y 68 comunidades.  Seis en Morona Santiago: Wichim, Pumpuentsa, 

Saapapentsa, Tsunkintsa, Patukmai, MAWAK y cinco en Pastaza: Makusar, 

Asociación de Centros Achuar de Pastaza-ACAP,  Asociación Achuar Copataza-

AAC, MAANA,  Arutam 

 

Al momento de ejecutarse los seis años de proyecto, la FINAE estaba formada por 

ocho asociaciones:   Wichim, Wampuik, Pumpuentsa, Saapapentsa, Amunti, 

Makusar, ACAP y AAC.  

 

El proyecto nace como respuesta a las múltiples necesidades planteadas a los 

salesianos  por parte de los miembros de las comunidades a  las que ellos visitaban 

en forma itinerante y es apoyado por el Fondo Ecuatoriano Canadiense. 

 
En la primera fase la finalidad fue la de mejorar las condiciones de producción y 

reproducción de las familias Achuar, teniendo como objetivo principal el validar un 

sistema productivo que permita mantener el ecosistema. 

 

Se trata de un  primer proyecto desarrollado en la comunidad achuar -donde se inició 

con la instalación de cierta infraestructura para mejorar la comunicación entre las 

comunidades, el sistema de manejo post cosecha de productos que empezaron a 

cultivarse para el autoconsumo y la comercialización, la implantación de un sistema 

de comercialización a través de las tiendas comunales-centros de acopio, la 

revalorización de la cultura achuar y la consolidación  de las relaciones del pueblo 

achuar de Ecuador y Perú a raíz de la firma del Tratado de Paz entre los dos países- . 

 

En la parte social se apoyó a las organizaciones comunitarias con capacitación en  

temas de interés de ellos, en especial los referentes a la  Constitución de 1998 y 

Convenio 169. 
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La revalorización del conocimiento Achuar se concretó en la ejecución de 

actividades de mejoramiento técnico artesanal principalmente con las mujeres 

Achuar, con un doble propósito: recuperar los conocimientos ancestrales de 

utilización de materiales y procesos productivos, y como un mecanismo de 

generación de ingresos económicos que beneficie directamente a las mujeres.     

 

Se  instalaron   37 radios  de comunicación directa entre las comunidades y 7 

tarabitas en diferentes puntos.  Estas acciones  favorecieron  el mejoramiento de la 

comunicación entre las comunidades y de estas con las ciudades de Macas y Puyo. 

  

La actividad ganadera en la zona ha provocado explotación del bosque primario en 

desmedro de la sostenibilidad de las propias comunidades.  Por ello las actividades 

de reforestación y enriquecimiento del bosque  han apuntado a reducir  el 

crecimiento de la línea ganadera.  En lo referente al apoyo a actividades 

agroforestales se combinó con la ampliación y mejoramiento de los cultivos de 

cacao, maní y achiote con el propósito de introducir elementos de generación de 

ingresos en el corto y mediano plazo y como una forma de desplegar el interés a 

otras actividades, aparte de la ganadería. 

 

La comercialización es uno de los nudos críticos en la zona del proyecto por el alto 

nivel de aislamiento real de las comunidades achuar.  El proyecto  intervino en las 

fases de producción, acopio y comercialización final de los productos. 

 

En la línea de producción se construyeron  47 secaderos y 13 fermentadores que 

permitieron un tratamiento postcosecha más adecuado y eficiente a las condiciones 

de mercado.  Las operaciones de acopio se enfrentaron mediante el establecimiento 

de ocho tiendas comunales-centros de acopio que han permitido la compra y 

almacenamiento de productos de las familias campesinas fomentando el 

mejoramiento de la calidad y el uso de prácticas micro-empresariales. 

 

La fase de venta final se realiza a través del Centro de Acopio, construido por la 

Fundación Chankuap’ en la ciudad de Macas, cuya finalidad es brindar un apoyo 
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concreto en la búsqueda de mercados de comercio justo para los productos agrícolas, 

transformados, de selva y artesanales de las comunidades achuar, shuar y 

campesinos.  

 

Para mejorar la nutrición y salud familiar se inició la implementación de criaderos de 

especies nativas como guanta, guatusa, capibara y sajino, que posibiliten una 

alimentación sana y estable a las familias. 

 

Analizados los antecedentes e identificadas las condiciones de desarrollo y operación 

de la primera fase del proyecto  se vio necesario continuar con una segunda fase, con 

los siguientes objetivos y resultados: 

 

El objetivo a largo plazo era: Condiciones de desarrollo humano y producción 

familiar de las comunidades achuar, mejoradas, y los resultados los siguientes: 

huertos achuar tecnificados,  mecanismos de comercialización establecidos, sistemas 

silvopastoriles implementados, organizaciones comunitarias achuar fortalecidas y 

coordinación binacional de comunidades achuar lograda 

 
Las principales actividades que se desarrollaron fueron: 

 

Recuperar, mantener y valorar el saber local en cuanto al manejo de la huerta y la 

selva y combinarlo con técnicas que permitan un manejo más adecuado, para 

elaborar protocolos de los siguientes cultivos:  maní, cacao, achiote, hierba luisa, 

jengibre y cúrcuma.   

 

Garantizar acciones tendientes a un manejo sustentable de la agricultura tradicional y 

de la selva, que permita asegurar la calidad de la alimentación, producir un excedente 

para la comercialización y conservar el ecosistema. 

 

Introducción de prácticas de cultivo orgánico con el fin de obtener la certificación 

orgánica.   
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Conformación de Grupos de Transferencia de Tecnología (GTTs), posteriormente 

denominados Grupos Solidarios de Trabajo. 

 

Seguimiento  a las tiendas comunales-centros de acopio que permiten la 

comercialización de la producción de las comunidades hacia Macas. 

 

Búsqueda de nichos de mercado especiales tanto a nivel, local, nacional como 

internacional. 

  

Enriquecimiento del bosque y reforestación  con  especies propias del medio, en 

especial  aquellas que  han sido explotadas por su valor comercial,  como es el caso 

de la sangre de drago y ungurahua.  Todo este manejo encuadrado dentro del  

mantenimiento del ecosistema propio del territorio:   bosque húmedo tropical.  

 

Ensayos sobre extracción de aceites, a fin de darle valor agregado a la producción 

proveniente de las comunidades.  

 

Capacitación a los dirigentes y representantes de base con temas  de interés para las 

comunidades.  

 

El proyecto está enmarcado dentro del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú e incluía un programa de fortalecimiento de las 

organizaciones Achuar del Ecuador e intercambios con la Coordinadora Regional de 

Pueblos Amazónicos Indígenas del Alto Amazonas del Perú, como complemento al 

proyecto financiado por el Fondo Contravalor Perú-Canadá.   

 

Para fortalecer la relación entre achuar de Ecuador y Perú se realizaron dos 

encuentros binacionales. 

 
En este estudio se ha tratado de analizar los resultados obtenidos tanto en el ámbito 

familiar como comunitario, así como recoger las reflexiones y opiniones de los 



6 
 

miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento1, instancia existente desde 1997.   

Por otra parte se obtienen recomendaciones y conclusiones que van a permitir 

encaminar las acciones de producción orgánica, manejo de recursos naturales, 

transformación y comercialización, dentro del territorio achuar y hacer  los 

correctivos necesarios que mejoren el proceso iniciado y que requiere aún de algún 

tiempo para su consolidación. 

 

   

 

                                                 
1 El Comité de Evaluación y Seguimiento del proyecto era una instancia conformada por los dirigentes 
de la FINAE, Presidentes de las Asociaciones,  los promotores extensionistas, encargados de las 
tiendas comunales-centros de acopio, un representante del Fondo Ecuatoriano Canadiense   y el 
equipo técnico de la Fundación Chankuap’ que tenía como funciones la de planificar y evaluar el 
desarrollo de las actividades previstas en el proyecto y sugerir cambios que permitan el logro de los 
resultados y objetivos propuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Chankuap’ está trabajando en la zona achuar  desde 1997 y tuvo 

previstas varias acciones hasta el año 2005 como continuación de las iniciadas en 

1997.   

 

El proyecto nace principalmente con el fin de desarrollar alternativas de producción a 

la ganadería, que en esos años había empezado a decaer.   Es por esto que las 

actividades estuvieron encaminadas a mejorar  los procesos de producción orgánica 

para darle valor agregado a los cultivos y obtener ingresos monetarios a las  familias,  

recuperación de productos de la huerta achuar con fines de seguridad alimentaria, 

reforestación y enriquecimiento del bosque con especies nativas con el fin de 

recuperar áreas de potrero,  para el autoconsumo y la comercialización, búsqueda de 

nichos de mercado especiales, como el comercio justo.    

 

Al ser “la sistematización una estrategia metodológica que busca obtener 

conocimientos de utilidad práctica a partir de la experiencia de las propias personas o 

instituciones”2, la sistematización del Proyecto de Desarrollo Productivo permitirá 

recoger en un solo documento las labores emprendidas con el objeto de analizarlas, 

ver los resultados logrados y asimismo detectar las dificultades y tropiezos que 

debemos superar y que permitan hacer planteamientos más claros y precisos. 

 

Este trabajo se hace  posible, gracias al acceso a la documentación existente, al 

contacto directo o cercano con las personas  involucradas  (dirigentes, comunidades, 

técnicos). 

 

Las tesis está compuesta por  seis capítulos que recogen en una primera la  

descripción de la zona de intervención del proyecto, tanto en su realidad geográfica, 

poblacional, ambiental, social, económica y cultural. 

 

                                                 
2 MARTINEZ Inés, Maldonado Viviana,  Manual para presentar los trabajos de investigación 
previos a la obtención de las titulaciones respectivas, Quito, septiembre 2002, p. 52 
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Luego se describen las actividades del proyecto en sus elementos gerenciales, 

económicos, sociales, ambientales y culturales. 

 

Sin embargo, lo más importante se refiere a las lecciones aprendidas, pues estas 

permitirán a la Fundación mejorar su acompañamiento a las comunidades, en los 

temas de producción, manejo de los recursos naturales, transformación y 

comercialización,  buscando encontrar caminos que lleven a la  sustentabilidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Sistematizar el proyecto de Desarrollo Productivo, a fin de obtener un balance 

acertivo en torno a las experiencias negativas y positivas que se han generado, y 

mejorar las acciones en la comunidad.   

 

Objetivos específicos 

 

Conocer si las acciones del equipo promotor han logrado crear las bases en las 

comunidades para lograr un desarrollo sustentable que involucra sobre todos los 

aspectos social, ambiental y económico.  

 

Analizar cómo los resultados del proyecto han repercutido en las familias achuar y 

hasta qué punto las actividades agrícolas y artesanales son una alternativa  y  una 

respuesta a los requerimientos de las comunidades de contar con un ingreso 

monetario que les permita satisfacer, principalmente,  sus necesidades de salud y 

educación.   
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METODOLOGIA 

 

La metodología  que se va a aplicar en la sistematización es la pauta de ocho pasos  

propuesta por Víctor Hugo Torres en el texto “Pauta de Sistematización de 

Experiencias Participativas de Desarrollo Local”: 

 

� Integración de un equipo local que promoverá y facilitará la sistematización 

� Identificación y análisis de los actores locales 

� Capitalización de las experiencias individuales de los participantes 

� Reconstrucción de la experiencia 

� Interpretación de la experiencia 

� Validación de la sistematización 

� Elaboración del informe 

� Difusión3  

 

La base de la sistematización será  la documentación existente en la Fundación, a 

más de la realización de un taller en una de las Asociaciones, con la participación de 

los dirigentes de la NAE, Presidentes de las Asociaciones Achuar,  promotores 

locales, representantes de los productos y técnicos de la Fundación.     

 

Las Asociaciones involucradas en el Proyecto son siete, pero la dispersión de las 

comunidades dentro del territorio, y lo costoso que significa el trasladarse en 

avioneta y trasladar a las personas integrantes de los Comités de Evaluación,  impide 

económicamente realizar un mayor número de talleres.  Por esto, el taller se realizó 

aprovechando la finalización del Proyecto,  en abril del 2003, donde estuvieron 

presentes los dirigentes de la FINAE, los presidentes de las sietes  Asociaciones 

involucradas en el proyecto, promotores extensionistas, personas encargadas de las 

tiendas y personal de la Fundación Chankuap’. 

 

                                                 
3 TORRES, Víctor Hugo, Pauta de Sistematización de Experiencias Particulares de Desarrollo Local, 
COMUNIDEC, p. 18.   Documento entregado por la Escuela de Gestión Local, como parte del 
material para VII Ciclo. 
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Para la recolección de la información se utilizaron algunas de las herramientas del  

Manual de Sistematización Participativa4, aplicadas a la realidad de la zona.  

Asimismo, estará apoyada con entrevistas y testimonios, relato de 24 horas, 

observación, revisión de archivos. 

 

                                                 
4 SELENER Daniel, Manual de Sistematización Participativa,  Documentando, evaluando y 
aprendiendo de nuestros proyectos de desarrollo, Instituto de Reconstrucción Rural, Quito, 1997 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
Este capítulo  hace una descripción  de la zona donde se desarrolla el proyecto 

respecto a lo geográfico, cultural, social ambiental, y económico.   Para desarrollarlo 

me he basado en fuentes bibliográficas y en las informaciones recogidas por la 

Fundación durante el desarrollo de las varias fases del proyecto que está ejecutando 

con la población Achuar, Shuar y Blanco Mestiza de las provincias de Morona 

Santiago y Pastaza.   

 

1.1. Realidad geográfica y poblacional 

 

Ecuador está situado en el noroeste de América del Sur.  Limita al norte con 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

La Amazonía  ecuatoriana comprende un área de 131.000 km², cubierta de 

exuberante vegetación típica de los bosques húmedos tropicales, equivalente 

al 48% del territorio nacional ecuatoriano.   La Cordillera de los Andes forma 

el límite occidental de esta región, mientras que Perú y Colombia forman el 

límite oriental y meridional.5 

 

En la Amazonía habitan 548.4196 personas, equivalentes al 4,5% de la 

población total del país.  Los pobladores de la Amazonía son nacionalidades 

indígenas , además de colonos formados en su mayor parte por mestizos e 

indígenas de la Sierra.   

 

Las poblaciones indígenas asentadas tradicionalmente son pueblos que viven 

de la recolección, caza, pesca, de una agricultura itinerante y de una 

incipiente producción vinculada  al mercado.  El uso y aprovechamiento del 

                                                 
5 FUNDACION JOSE PERALTA, Ecuador, Su Realidad, sexta edición, 1998, p. 71 
6 INEC, VI Censo de Población, noviembre 2001.   
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bosque constituye la base de su existencia con el que forman una unidad ser 

humano-naturaleza.   

 

La huerta se caracteriza por ser diversificada, imita la variedad selvática; y 

multiestrata, es decir que el follaje de las plantas sembradas tienen diferente 

altura, como ocurre con la selva virgen.  Así cuando llueve estas se van 

fraccionando en la medida que descienden, y cuando llegan al suelo lo hacen 

suavemente.7 

 

Los grupos que habitan la amazonía ecuatoriana son los Siona Secoya, 

Huaroani, A’i  (cofanes), quichuas del  oriente, shuar,  achuar y shiwiar.  

 

“En el corazón del Alto Amazonas, los Achuar ocupan un gigantesco 
territorio. . .  Del noroeste al sureste, el eje de este territorio es formado 
por el río Pastaza, desde su junción con el Copataza, a unos cincuenta 
kilómetros al este de las primeras estribaciones de la Cordillera de los 
Andes, hasta unirse con el Huasaga, doscientos kilómetros más al sur.  El 
límite septentrional de la zona de ocupación achuar es constituido por el 
Pindo Yacu, que se llama Tigre después de su confluencia con el 
Conambo, en la frontera con el Perú.  En su parte peruana, el Tigre forma 
el límite oriental de la expansión de los Achuar, hasta su junción con el 
Corrientes.  La frontera occidental del territorio es marcada por el río 
Copataza, al norte del Pastaza; baja entonces a lo largo de la ribera sur 
del Bobonaza hasta la  Misión de Montalvo; de allá sube hacia el norte 
siguiendo  aproximadamente el paralelo setenta hasta el Pindo Yacu. Al 
sur del Pastaza, el límite occidental es definido por el Macuma hasta su 
confluencia con el Morona y entonces por éste último hasta su junción 
con el Anasu.  Ligeramente al oeste del Macuma, una importante falla 
tectónica de un poco más de 60 km de largo introduce un desnivel 
abrupto de unos cien metros; tradicionalmente se considera esta falla 
como la frontera natural entre los Jívaro Shuar al oeste y los Jívaro 
Achuar al este.  En cambio, ninguna frontera natural delimita el borde 
meridional de la zona de expansión achuar; se la puede representar como 
una línea imaginaria uniendo de este a oeste el  lago Anatico al río 
Morona, en su confluencia con el Anasu.”8 

 
 

                                                 
7 MOYA, Alba,  Ethnos, Atlas Etnográfico del Ecuador, Proyecto de Educación Bilingüe 
Intercultural, Quito, 1998, pág.27 
8  DESCOLA, Philippe, La Selva Culta, Simbolismo y Praxis en la ecología de los Achuar, Ediciones 
Abya Yala, MLAL, 1989, p.39-40  
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El proyecto objeto de la sistematización se desarrolla en esta zona de las 

provincias de Morona Santiago y Pastaza. 

 

La población achuar según los datos recolectados al año 2000, por los 

promotores extensionistas del proyecto son 3.855 habitantes, que forman 635 

familias, distribuidas en las parroquias de Huasaga, cantón Taisha; y Simón 

Bolívar y Nuevo Corrientes en el cantón Pastaza.        

                                        

1.2.       Realidad ambiental 

 

El ecosistema de la Amazonía ecuatoriana, en su estructura florística, 

conforme a los estudios realizados por el Herbario Nacional del Ecuador9 en 

la provincia de Morona Santiago, demuestran la gran riqueza florística que el 

sector posee. Especies de los géneros Cedrela, Oenocarpus, Crotton, 

Myroxylon y muchos más10, hacen del sector un lugar privilegiado 

biológicamente, en el contexto natural del país.  

 

Por otro lado, la fauna del sector es muy representativa.  Diego Tirira11 en su 

estudio sobre la fauna nativa del Ecuador, menciona que la región que 

contiene mayor cantidad de especies es la Amazónica, con 8.250 especímenes 

que representan el 41 % del total nacional.  En este contexto, en la zona 

Achuar, se encuentran especies endémicas y raras como el  águila harpía 

(Harpia harpyja), así como 27 especies más de aves de rapiña, 20 especies de 

papagayos y una serie de especies ornitológicas que son consideradas por la 

UICN, 1994, como vulnerables a cualquier cambio del funcionamiento 

normal del ecosistema.  

 

                                                 
9 HERBARIO NACIONAL DEL ECUADOR (QCNE), Flora de la provincia de Morona Santiago, 
Base de Datos Tropicos, 1998, p. 194 
10 La selva achuar contiene un sinnúmero de especies de epífitas, lianas y bejucos 
11 TIRIRA Diego, Mamíferos del Ecuador, Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y Ambiente, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sociedad para la investigación y monitoreo de la 
biodiversidad ecuatoriana, 1ra edición. PUCE / SIMBIOE,  marzo de 1999,  p. 322 
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Además de estas especies, en la selva Achuar encontramos especies como   la  

ardilla enana amazónica (Microsciurus sp), armadillo rabo de carne 

amazónico (Cabassous unicinctus), capibara (Hydrochaeris sp), guatusa 

amazónica (Dasyprocta sp), mono coto (Alouatta palliata), y aves valiosas 

como el tucán, pava de monte, gallo colorado, y especies del orden carnívora 

como tigrillo (Leopardus pardalis) entre otras.  

 

El territorio Achuar presenta las siguientes características climatológicas: 

2500 mm de precipitación media anual, 22.2 °C y 95 % de humedad relativa 

media12. Según la clasificación ecológica en Zonas de Vida de Holdridge13, el 

sector pertenece a la formación ecológica Bosque Húmedo Tropical. 

 

Los suelos de la provincia de Morona Santiago presentan, texturas que van 

desde limo arenoso, limosos  y arcillosos.14   Los suelos de la zona Achuar de 

Pastaza son de contextura arcillosa y colinar, mientras que los suelos de la 

zona Achuar de Morona Santiago son limo- arenosos y limosos, con 

presencia de terrenos arcillosos. Los suelos son de color especialmente 

obscuros con profundidades de 5 cm. a 25 cm.15 

 

El territorio tiene una hidrología privilegiada que conforman los ríos que 

determinan el nacimiento acuífero de la cuenca alta del río Amazonas.   Los 

ríos amazónicos son fuentes de la quinta parte del agua dulce del planeta, 

aproximadamente 20 millones de personas habitan en este escenario.16  Los 

principales ríos que atraviesan el área son: Kusutkao, Chankuap´, Wichim´, 

Makuma, Panki, Kankaim (ubicados en la provincia de Morona Santiago), 

Pastaza, Uchich, Kopatasa, Kapawari, Bobonaza y Corrientes (presentes en la 

provincia de Pastaza).   La vegetación de los bosques, permite que exista el 

                                                 
12 Datos obtenidos de la estación metereológica de la Dirección de Aviación Civil de Macas 
13 HOLDRIDGE, L., “Ecología basada en zonas de vida, IICA, San José-Costa Rica, 1987” 
14 MAG, PRONAREG, “Acuerdo MAG-ORSTON, Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre Mer. Provincia de Morona Santiago. Estudio Morfo Edafológico, Memoria Técnica”, 1982, p. 7 
15 DESCOLA, Philipe, La Selva Culta,  Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, Ediciones 
Abya Yala, 1989, p. 25 
16 COMISION  Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente, folleto divulgativo. 
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ciclo hidrológico del agua, y que por la evapotranspiración haya largos ciclos 

de lluvia, y cortos períodos de sequía.17  

 

1.3. Realidad  social, económica y cultural  

 

Las poblaciones de selva, como la achuar  han logrado, a través de su historia, 

encontrar un equilibrio entre las exigencias de la vida y de la supervivencia y 

el ambiente.  La dispersión de las viviendas y la baja densidad de la población 

ha permitido un uso de los recursos renovables de manera permanente, sin 

plantearse, el problema del equilibrio entre asentamiento humano y ambiente. 

La adaptación de las culturas de selva ha permitido a los grupos humanos una 

vida satisfactoria, aunque no exenta de dificultades y  enfermedades que 

desembocaron en momentos de crisis y alta mortalidad. A pesar de eso, 

podemos decir, que estas culturas de selva han encontrado los medios para 

alcanzar el “bienestar”, que los achuar definen como “pénker pujustin”, estar 

bien. 18 

 

La situación cambiante de la región, sobre todo, en los últimos veinte años, y 

las nuevas políticas de desarrollo minero y petrolero que impulsa el gobierno 

ecuatoriano, plantean el “cómo debe ser” el  desarrollo de estas poblaciones. 

Al mismo tiempo, la escolarización, la profesionalización de un buen número 

de jóvenes  achuar, la disminución de la mortalidad infantil, sobre todo,  –

gracias a las campañas de vacunación-, el acceso a la medicina clínica, el 

crecimiento demográfico, el acceso a los productos manufacturados,   han 

creado nuevas exigencias, un acercamiento y, a veces, dependencia del 

mercado externo. 

 

La posesión de la tierra es comunal –título de propiedad global-, pero dentro 

del perímetro de la denuncia global, cada familia ha señalado su lote con 

                                                 
17 HOLCRIDGE, L., Op. Cit 
18 BROSEGHINI,  Silvio, entrevista, misionero salesiano presente en la zona achuar y shuar desde 
1970 
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consentimiento, de la comunidad (límites de respeto)19.   Los fundadores de  

los centros  han delimitado propiedades (parcelas de usufructo) muy extensas 

para posteriormente dar en herencia  a sus  hijos o hijas.  No ha habido una 

planificación del territorio dirigida a determinar áreas de conservación y/o 

reproducción de la fauna.  Los dueños de extensos territorios que incluyen 

zonas ricas en cacería y pesca  no permiten a los otros miembros de la 

comunidad realizar estas actividades en su tierra.  

 

La tierra tiene dos usos: el tradicional – la huerta- y el introducido, para  el 

ganado. 

 

Los achuar como los otros pueblos amazónicos, practican la horticultura 

itinerante.  En general, las nuevas huertas son establecidas en la selva virgen 

y no en la selva ya utilizada y regenerada o selva secundaria.  El principal 

criterio para la selección del lugar donde se plantará la nueva huerta depende 

de la subregión en la que habiten.   En todo caso , lo que se considera más es 

la existencia de recursos naturales en el medio circundante:  palmeras, árboles 

maderables, fibras, frutos, ara el consumo familiar.    

 

El tamaño de la huerta puede ir de los 2.500 a los 4.500 m.   Cada esposa 

tiene su huerta.   La formación y cuidado de la chacra se hace en base a una 

división sexual del trabajo.  Los hombres son los responsables del desbroce 

de la selva, de la tala y la quema de los árboles, así como también de sembrar 

el plátano y la chonta, por ejemplo.   La mujer es responsable de sembrar, 

cosechar y deshierbar.     

 

La agricultura y el mantenimiento de la huerta son actividades de femeninas.  

Los principales cultivos son: yuca, papa china, camote, ají, aguacate, maní, 

cebolla, cacao, caimito, papaya, caña de azúcar, fréjol, árboles frutales, 

plantas medicinales y alucinógenas, tintóreas, venenos utilizados para la 

pesca. 
                                                 
19 TANCHIM Jaime,  entrevista,  Presidente de la Nacionalidad  Achuar del Ecuador, NAE, período 
2006-2008 
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Para las mujeres, la diversidad de cultivos es una muestra de su habilidad 

como agricultora, de allí que permanentemente se interesa por introducir a sus 

huertas nuevas plantas. 

 

La huerta es la base de subsistencia de la familia, y una vez que este está listo 

para sus primeros frutos,  se procede a la construcción de la casa.    De estos 

el principal es la yuca, base su alimentación y de la chicha.20     

 

La cría de ganado vacuno se desarrolló a partir de los años setenta como un 

medio de producción de ingresos económicos que permitieran al grupo 

Achuar entrar en contacto con el mercado  nacional ecuatoriano.  

 

La perspectiva de adquirir ganado como una fuente de ingreso, fue el 

principal incentivo para establecerse en centros.    El ganado era la principal 

fuente de recursos monetarios entre los achuar.   

 

Según  Anne Christine Taylor, en su artículo “La Riqueza de Dios:  Los 

Achuar y las Misiones”, escrito en 1989,  el trabajo asalariado era esporádico 

y limitado a pesar de que al Norte del Pastaza la mayoría de los hombres 

adultos  habían trabajado por lo menos unos meses en Amoco y otras 

compañías petroleras.   Muy pocos trabajaron en la Costa y posteriormente 

regresaron a su vida tradicional.  El dinero obtenido algunas veces invertían 

en ganado, pero más frecuentemente en la compra de radios y ropa, que su 

vez pasaba a los “amikri” o a los shamanes.   Es así que el trabajo asalariado 

no implicó un proceso de acumulación de capital. 

 

La cría y reproducción de ganado, sin embargo, causó una incipiente 

acumulación de capital.  Debido al impulso de la colonización promovido por 

                                                 
20 MOYA, Alba,  Ethnos, Atlas Etnográfico del Ecuador, Proyecto de Educación Bilingüe 
Intercultural, Quito, 1998, pág.55 y 56 
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el IERAC y el CREA, la Federación Shuar21 con el fin de ocupar 

efectivamente y mantener legalmente la mayor cantidad de tierra, impulso un 

programa ganadero a gran escala,  que amenazaba la misma tierra que antes 

se quería proteger.     En los centros se formaban  grupos de desarrollo 

ganadero comunales, a quienes se les entregaba créditos para la adquisición 

de semilla de gramalote y cabezas de ganado.   

 

En el año 1989 habían 200 cabezas de ganado en el territorio achuar federado.   

La mayoría estaba en los dos centros más antiguos, Pumpuentsa y Wichim.  

Sin embargo, de las facilidades ofrecidas por las Cooperativas de la 

Federación la mayoría del ganado es de propiedad individual. 

 

En la AIPSE el ganado fue introducido para fomentar la acumulación de 

capital, más que como  un medio para el reconocimiento legal de la tenencia 

de la tierra.   Sin embargo,  poca fue la difusión del ganado en los centros 

protestantes del Pastaza.    Entre los achuar protestantes no había propiedad 

común, ni cooperativas, la propiedad era estrictamente individual.22 

 

Los Achuar han estado en contacto con comerciantes y con el ejército 

ecuatoriano desde largo tiempo.  Al Norte del río Pastaza, el ejército 

indirectamente ha afectado su modo de producción,  limitando el intercambio 

con los Achuar peruanos.    

 

Los Achuar han estado también desde mucho tiempo en contacto con 

comerciantes ambulantes mestizos llamados “regatones” en el Perú, sobre 

todo entre 1940-45  durante el segundo auge del caucho. Sin embargo, aquí 

no se dieron los efectos desastrosos que se vieron en el resto de la Amazonía 
                                                 
21 En los años setenta, la mayoría de los centros achuar de Morona Santiago eran afiliados a la 
FICSHA (Federación Interprovincial de Centros Shuar y Achuar), hoy FICSH.  Otros eran filiales a la 
AIPSE hoy FIPSE.  En la provincia de Pastaza, así mismo unos centros eran filiales a FICSH, otros a 
AIPSE, otros a AIEPRA (Asociación Indígena Evangélica de los pueblos Indígenas de Pastaza) y 
algunos a la OPIP.  En 1993 se forma la Organización Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del 
Ecuador-OINAE, en 1996 pasa a denominarse FINAE y en el 2005 NAE.  Tomado de Estatuto, Fines 
e Historia Organizativa, noviembre del 2005. 
22 Amazonía Ecuatoriana, La otra cara del progreso, 3ª. Edición.  Ediciones Abya-Yala 1989.   Taylor 
Anne Christine, La Riqueza de Dios:  Los Achuar y las Misiones, pág. 126-127 
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en la anterior época del caucho.    Los comerciantes del caucho durante las 

dos épocas se valieron de intermediarios achuar para obtener látex y los 

intercambios parecen ser que eran justos.  Por esto los Achuar del Pastaza 

recuerdan el período de 1940 con nostalgia como una época de abundancia.    

 

En la década de los 80 algunos comerciantes radicados en Puyo o Montalvo, 

negociaban con pieles y fibra de palma, y unos pocos peruanos explotaban el 

cedro local, a través del trabajo indígena, en el sureste de Morona Santiago.  

 

A mediados de los años 70 la Federación Shuar con el apoyo de los 

salesianos23 empezó a promover entre los achuar la formación de “centros” 

alrededor de la pista de aterrizaje,   con el fin de estructurar a los Achuar en 

una poderosa y compacta organización nativa.   

 

Durante la primera fase de este proceso, los evangélicos protestantes 

presentes en territorio achuar, lograron un progreso más rápido que los 

Salesianos, quienes inicialmente rehusaban utilizar aviones y fomentar la 

apertura de pistas de aterrizaje, por temor a imponer un Shock cultural 

destructivo.  En cambio, los  Evangélicos animaban activamente la demanda 

achuar de acceder directamente a los artículos manufacturados.    

Posteriormente la Federación y los salesianos apoyaron también redes de 

comercio.24 

  

La ganadería fue tomando más impulso, como alternativa al comercio con los 

comerciantes peruanos,  y es la actividad económica que el Achuar considera 

como el eje fundamental de su economía de mercado.  La aspiración de la 

mayoría de la población es constituir un hato de ganado vacuno que le dé 

seguridad económica y prestigio social.25 

 

                                                 
23 La provincia de Morona Santiago corresponde al Vicariato Apostólico de Méndez a cargo de los 
salesianos. 
24 TAYLOR Anne Christine, La Riqueza de Dios:  Los Achuar y las Misiones, Amazonía Ecuatoriana, 
La otra cara del progreso, 3ª. Edición.  Ediciones Abya-Yala 1989, pág. 120-121-122 
25 BROSEGHINI SILVIO, misionero salesiano presente en la zona shuar y achuar desde 1970 
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Como consecuencia de la producción ganadera, las comunidades y la Misión 

Salesiana visualizaron los siguientes problemas: 

 

El pasto que se introdujo, el gramalote blanco, presenta una serie desventaja  

pues se requiere una hectárea de potrero para una cabeza de ganado.  Este tipo 

de pasto, después de 4 ó 5 años, comienza a decaer y en varios casos se 

pierde. Al perderse el pasto, para mantener el mismo número de reses,  es 

necesario seguir talando nuevos espacios en la  selva, generalmente, primaria.  

El incremento de la población y la formación de nuevas  familias, hace que 

esta actividad esté en crecimiento y, por lo tanto, proporcionalmente crece la 

tala de árboles.  Hay el peligro que la economía Achuar se vuelva 

dependiente de una producción centrada en un monocultivo, el pasto. 

 

Al constituirse en la actividad principal de la economía achuar, absorbe 

mayor mano de obra (tanto del hombre como de la mujer)  reduciendo el 

tiempo disponible para los trabajos hortícolas, la cacería y la pesca y por lo 

tanto debilita la seguridad alimentaria que, tradicionalmente, el pueblo achuar  

mantenía.  Asimismo, la expansión de las áreas de pasto aleja la cacería de las 

zonas en donde se encuentran ubicadas las comunidades, empobreciendo la 

dieta tradicional. 

 

La rentabilidad de la ganadería para solventar las necesidades básicas de 

educación, salud, educación, vestuario, entre otras,  necesita hatos no 

inferiores a las 50 cabezas de ganado, lo cual es igual a mantener unas 50 has. 

de potrero.   Además una cabeza de ganado, para ser rentable en la zona, no 

tiene que ser inferior a los tres años de edad,  mientras tanto durante todo este 

tiempo debe hacer una serie de inversiones en mano de obra y medicina, 

resultando más la inversión que la ganancia obtenida. 26 

 

Aunque el ganado sano prevenga un desastre económico, los animales sanos 

no quieren decir prosperidad.  En 1975, en la comunidad de Pasu Urcu,  

                                                 
26 BROSEGHINI SILVIO, misionero salesiano en los pueblos  shuar y achuar  
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territorio quichua ecuatoriano, que vivió la misma realidad de los achuar y 

shuar, ningún indígena subsistió con los ingresos de la cría de ganado, pues 

mantenían hatos pequeños.   Los beneficios de las ventas  eran pequeños e 

irregulares.  Los hatos recién empezados no producían beneficios.   Para dejar 

que sus hatos crezcan, el indígena vende ganado solo en casos de emergencia, 

como los mencionados en el párrafo anterior.  El dinero en efectivo para la 

subsistencia básica nunca se saca de las ventas del ganado.27 

 

“Combinar las labores que exige el cuidado del ganado y las de la 
Agricultura es más que nada un problema de organización.  Hay que 
preparar un calendario que brinde amplia oportunidad para atender cada 
actividad.  La casa y la pesca requieren horarios más complejos.  Ciertas 
actividades tienen que ser realizadas durante un tiempo particular, si es 
que se las quiere realizar bien.”28 

  

                                                 
27 MACDONALD, Jr. Theodore, De Cazadores a Ganaderos, Cambios en la cultura y economía de los 
Quijos Quichua, Colección  Ethnos, 1984, pág. 215. 
28Idem, pág. 225. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ELEMENTOS GERENCIALES 

 

En este capítulo se presentan los objetivos y actividades planteados en las dos fases 

del proyecto, la estrategia utilizada para  la programación, desarrollo,  seguimiento y 

evaluación de lo planificado.  Además, algunos logros obtenidos y la actuación de los 

miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento, como se denomina al grupo 

constituido por los dirigentes  de la FINAE,  los presidentes de las Asociaciones, el 

equipo de promotores extensionistas, personas encargadas de las tiendas comunales-

centros de acopio  y personal de apoyo de la Fundación Chankuap’. 

 

La información se basa en la documentación que se conserva en los archivos de la 

Fundación y es fruto de la revisión de los contratos suscritos para la ejecución de las 

dos fases y memorias de los Comités de Evaluación y Seguimiento, llevados a cabo 

durante los seis años.  

 

2.1.  Objetivos y alcances de los proyectos desarrollados en la zona achuar 

 

El Proyecto de Ecodesarrollo Achuar es el primero ejecutado en la zona.   El 

contrato de financiamiento se suscribió el 20 de febrero de l997 entre el Fondo 

Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo -FECD- y la Fundación Chankuap’, por 

un monto de US$ 277.050,00 en calidad de Fondos no reembolsables. 

 

La primera fase se planteó a raíz de inquietudes de las comunidades Achuar que 

manifestaban al personal del Centro de Promoción de la Cultura Achuar de 

Wasakentsa la necesidad de implementar un proyecto integral.   Se ejecutó 

validando los resultados  en  los Comités de Evaluación que se llevaron a cabo 

cada  tres meses durante los  tres primeros años.  Su finalidad  fue mejorar las 

condiciones de producción y bienestar de las familias Achuar, teniendo como 

resultado principal  validar un sistema productivo que permita mantener el 

ecosistema. 
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Como  objetivos específicos del proyecto (primera fase)  se establecieron los    

siguientes: 

 

� Consolidar y fortalecer  las organizaciones comunitarias existentes en la     

zona  a través de la capacitación en temas de organización y legislación. 

� Revalorizar el conocimiento Achuar  

� Mejorar los canales de comunicación en los centros Achuar 

� Restablecer las prácticas de manejo y conservación del bosque y apoyar 

actividades agroforestales 

� Rentabilizar la recolección de productos naturales de la selva, mediante la 

consolidación de canales y mecanismos de comercialización 

� Proveer asistencia técnica y capacitación para mejorar las prácticas    

agroecológicas 

� Mejorar las condiciones de nutrición y salud familiar 

 

La revalorización del conocimiento Achuar se ha concretado en la ejecución de 

actividades de mejoramiento técnico artesanal principalmente con las mujeres 

Achuar, con un doble propósito: recuperar los conocimientos ancestrales de 

utilización de materiales y procesos productivos, y contar con un mecanismo de 

generación de ingresos económicos que beneficie directamente a las mujeres. 

 

Se instalaron   radios HF de comunicación directa entre las comunidades y  

tarabitas en diferentes puntos, a fin de mejorar la  comunicación entre las 

comunidades y de estas con las ciudades de Macas y Puyo, en los aspectos 

relativos a las necesidades básicas y urgentes de las organizaciones, y de las 

actividades de coordinación y ejecución del proyecto. 

  

A fin de motivar la reproducción y producción de maní para el autoconsumo y 

para la comercialización, se inició  la entrega de semilla de este producto, 

mediante la modalidad de crédito en especie a la familia interesada en su 

cultivo.   El crédito en especie era devuelto al promotor extensionista para que a 
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su vez él entregue a otra familia interesada en producir.   Esto  permitió 

incrementar el número de familias con disponibilidad de semilla de maní.   

 

Dado que en la zona achuar prácticamente había desaparecido la semilla, se hizo 

la recuperación de dos variedades existentes en la zona, cuya denominación en 

achuar es “charak nuse” y “puju nuse”. 

 

Las actividades de reforestación y enriquecimiento del bosque apuntaron  a 

disminuir el crecimiento desmedido de la línea ganadera.  En lo referente al 

apoyo a actividades agroforestales se combinaron éstas con la ampliación y 

mejoramiento de los cultivos de cacao, maní y achiote con el propósito de 

introducir elementos de generación de ingresos en el corto y mediano plazo y 

como una forma de desplegar el interés a otras actividades, a parte de la 

ganadería. 

 

La comercialización es uno de los nudos críticos en la zona del proyecto por el 

alto nivel de aislamiento real de las comunidades achuar.  El proyecto intervino 

inicialmente en las fases de producción, acopio y comercialización final de los 

productos. 

 

En la etapa de producción se construyeron 47 secaderos y 13 fermentadores que 

permiten un tratamiento postcosecha más adecuado y eficiente, en respuesta a 

las condiciones de mercado.  Las operaciones de acopio se enfrentaron mediante 

el establecimiento de ocho tiendas comunales-centros de acopio que permiten la 

compra y almacenamiento de productos de las familias campesinas, haciendo 

hincapié en  la calidad y el uso de prácticas empresariales incipientes. 

 

La fase de venta final se realiza a través del Centro de Acopio, construido por la 

Fundación Chankuap’ en la ciudad de Macas y cuyo objetivo es brindar un 

apoyo concreto en la búsqueda de mercados para los productos agrícolas, de 

selva y artesanales de las comunidades achuar, shuar y campesinas que 

requieran de sus servicios 
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La asistencia técnica se la brindó a través de ocho promotores extensionistas   

provenientes de las mismas comunidades achuar, a quienes se les  capacitó en 

temas de organización, producción agropecuaria,  cosecha, postcosecha de las 

especies que se inició su producción para la comercialización, y sobre el uso y 

manejo de los recursos de la selva. 

 

En los aspectos de nutrición y salud familiar se implementaron criaderos de    

especies nativas de  guatusa y sajino, que posibiliten una alimentación sana y 

estable a las familias campesinas, especialmente los niños que tienen altos 

índices de desnutrición. 

 

Se contribuyó en la producción de material divulgativo de temas de salud en 

lenguaje achuar,  para facilitar las actividades de atención primaria de salud. 

 

Analizados los antecedentes e identificadas las condiciones de desarrollo y 

operación del proyecto se vio  que era necesaria la continuación de las 

actividades  de producción y manejo ambiental a fin de ir creando las 

condiciones para  un desarrollo sustentable en la zona del proyecto. 

 

Es por esto que se planteó una segunda fase y ésta  corresponde al  Proyecto de 

Desarrollo Productivo de la Comunidad Achuar, cuyo contrato de 

financiamiento se suscribió con  el Fondo Ecuatoriano Canadiense, el 27 de 

octubre de 1999, por un monto de US$ 342.580.00, como fondos no 

reembolsables,   cuyo objetivo a largo plazo es:  Condiciones de desarrollo 

humano y producción familiar de las comunidades Achuar, mejoradas. 

 

Como objetivo general  del proyecto de planteó:   Crear sistemas de producción 

Achuar tecnificados y sostenibles. 

 

Los resultados planteados se detallan a continuación, conjuntamente con las     

actividades previstas para lograr los mismos: 
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a.  Huertos Achuar tecnificados 

 

Recuperación, mantenimiento  y valoración del saber local en cuanto al 

manejo de la huerta  y la selva, combinado con técnicas que permitan un 

manejo más adecuado, reutilizando recursos orgánicos  para la elaboración de 

compost y humus. 

 

Mantenimiento de un equilibrio ambiental entre áreas de cultivo de ciclo 

corto, cultivos permanentes (cacao, chonta-palmito, namp’-maní de árbol, 

etc.), potrero,  selva primaria y secundaria. 

 

Elaboración de “protocolos de cultivo” de las varias especies de plantas 

tomando en cuenta:  selección de semillas, tiempos de siembra, tecnología a 

aplicarse, control fitosanitario,  limpieza, cosecha,  postcosecha. 

 

Mantenimiento del fondo rotativo para continuar incentivando el cultivo de  

especies alimenticias.  

  

b.  Mecanismos de comercialización establecidos 

 

Manejo adecuado de las tiendas comunales-centros de acopio a través de un 

sistema de contabilidad básico. 

 

Consolidación y ampliación de mercados a nivel  local, nacional e 

internacional, de la producción  actual y futura.   

 

Realización de ensayos para extracción de aceites grasos y esenciales de 

especies como ungurahua, hierba luisa, jengibre, cúrcuma, a fin de darle valor 

agregado a los productos, desarrollando tecnologías adecuadas a las 

condiciones de la zona achuar, que carece de los servicios básicos. 
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c. Sistemas silvopastoriles implementados  

 

Constitución de viveros con árboles maderables y plantas útiles de la zona a 

fin de realizar acciones de reforestación en áreas de pasto.  Estudio de la 

posibilidad de introducción de un nuevo tipo de pasto que solucione el 

problema de su rápida degradación y soporte un mayor número de cabezas de 

ganado por hectárea y permita mantener las áreas forestadas.  Estudiar la 

relación superficie de  pastos y superficie del territorio para asegurar su 

sustentabilidad, la conservación y la reproducción de especies faunísticas y 

forestales locales. 

 

Recuperación de los potreros perdidos,  forestación con  especies propias del 

medio e impulsar más aquellas que han venido siendo  explotadas y que 

tienen un valor comercial,  como es el caso de la sangre de drago y 

ungurahua.  Todo este manejo encuadrado dentro del  mantenimiento del 

ecosistema:   bosque húmedo tropical.  

 

d. Organizaciones comunitarias Achuar fortalecidas 

 

Capacitación técnica y organizacional a las dirigencias de las comunidades y   

Asociaciones y Consejo Directivo de la FINAE. 

 

Concesión de microcréditos a mujeres  para actividades productivas 

agropecuarias. 

 

e.  Coordinación binacional de comunidades Achuar lograda 

 

El proyecto está enmarcado dentro del Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza Ecuador-Perú e incluye un programa de fortalecimiento de 

las organizaciones Achuar del Ecuador e intercambios con la Coordinadora 

Regional de Pueblos Amazónicos Indígenas del Alto Amazonas del Perú, y 
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era complementario al proyecto ecuatoriano. Lo financió el Fondo 

Contravalor Perú-Canadá.29   

 

Realización de dos encuentros y dos intercambios binacionales para apoyar 

una mayor relación del pueblo Achuar del norte y del sur, intercambiar 

experiencias de los dos pueblos y conocer aspectos en los que se pueden 

apoyar.  

 

2.2.  Los comités de seguimiento y evaluación   

 

Los Comités de Evaluación, desde que se inició el proyecto, funcionan con la 

presencia  de tres representantes de la FINAE, los Presidentes de las 

Asociaciones, los promotores extensionistas, los tenderos, el equipo de la 

Fundación  Chankuap’ y un representante del Fondo Ecuatoriano Canadiense.  

Debido a que los dirigentes tienen que atender otros compromisos relacionados 

con su organización, no siempre se logró contar con la participación del 100% 

de sus miembros. 

   

El 21 de mayo de 1998, dentro de un marco de colaboración interinstitucional la 

Fundación Chankuap’ suscribe un convenio con la FINAE ejecutora del 

Proyecto Arak, financiado por IBIS de Dinamarca, por el cual se compromete a 

realizar acciones puntuales en la Asociación de Centro Achuar de Pastaza-

ACAP, ya que las dos instituciones venían desarrollando actividades similares.  

El proyecto ARAK30 se inicia en fecha posterior al proyecto de Desarrollo 

Productivo de la Comunidad Achuar.  

 

Sin embargo de esto, hay que destacar la presencia de los representantes de la 

Asociación ACAP, que, aun no trabajando directamente con el Proyecto  se 

                                                 
29 El proyecto en el Perú se cerró al poco tiempo de haberse iniciado, debido a un mal manejo de 
fondos por parte de la organización local.   El proceso de coordinación e intercambio binacional se 
hizo con las organizaciones Achuar del Perú, más no con la Coordinadora.   
30 En achuar significa siembra 
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mantuvieron interesados en las actividades que se venían desarrollando y 

participaron inclusive en actividades de capacitación.   

 

Los Comités de Evaluación se realizaban cada tres meses y para lograr  una 

mayor participación de las familias involucradas en el proyecto, en las 

actividades de seguimiento, evaluación y planificación, estas reuniones se 

realizaron en Warani, Asociación ACAP,  Amunti, Asociación Munti, provincia 

de Pastaza; Wampuik, Asociación Wampuik;   Saapapentsa, Asociación 

Saapapentsa;  Ipiak  e Shuin Mamus, Asociación Pumpuentsa;    provincia de 

Morona Santiago. 

 

La metodología  era la siguiente: informar sobre las actividades realizadas, 

evaluar las que se venían ejecutando y planificar de acuerdo al presupuesto y 

Plan Operativo Anual las actividades trimestrales. 

 

La participación, por parte de la FINAE  en los Comités,  se dio a través de su 

Vicepresidente y uno de los dirigentes del Consejo Directivo. 

 

En la primera fase la persona encargada de la Coordinación de la FINAE en la 

ciudad de Macas, fue quien participó directamente en el proyecto, a través de 

visitas a las comunidades para motivar y  organizar a las familias en todo lo 

relacionado a las actividades productivas.    

 

Como consecuencia de la realización de los Comités de Evaluación, por primera 

vez, se dio una estrecha relación entre los Achuar de Morona Santiago y los de 

Pastaza, pues la rotación de éstos con la presencia de sus representantes, trajo 

como resultado que se establecieran lazos más cercanos entre ellos, se diera el 

intercambio de sus experiencias y de sus expectativas.  En virtud de la extensión 

y dispersión del territorio -hay comunidades que distan entre ellas entre 4 y 6 
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días de camino a pie-, estas relaciones no se daban, sino que, según los relatos 

de los mayores, más bien eran tensas y conflictivas.31 

 

En la segunda fase los Comités de Evaluación, con la participación de la 

totalidad de sus miembros, se realizaron uno al iniciar el proyecto en Wichim y 

el otro al concluir, en Wasakentsa.  Cada semestre se efectuaba uno por cada 

zona y participaban el  representante de la FINAE  en el proyecto32, el 

Presidente de la Asociación, los promotores extensionistas y tenderos de las 

Asociaciones, los técnicos del Proyecto y un representante del Fondo 

Ecuatoriano Canadiense.  Como en la primera fase, se solicitó la presencia de 

los dirigentes33 de la Federación, pero lamentablemente no se contó con su 

participación.     

 

Al evaluar  esta modalidad se vio que  no dio los  resultados esperados,   criterio 

que fue  compartido por todos los miembros que participaron en él último 

Comité de Evaluación realizado en abril del 2003, en Wasakentsa.  

 

Durante el desarrollo de esta fase se realizaron los Comités en Chinkianentsa, 

Asociación Pumpuentsa;  Kuseruá y Wampuik,  Asociación Wampuik;  

Wayusentsa, Asociación Munti;  Chumpi, Asociación Copataza;  Makusar, 

Asociación Makusar.  

 

Dentro de la segunda fase se vivieron momentos de desacuerdo entre una de las 

comunidades y el proyecto, pues la intervención de los técnicos al no regirse a 

la planificación y al cumplimiento de ciertas actividades por parte de las 

comunidades, creó falsas expectativas en las familias participantes, dando lugar 

a momentos de tensión, lo cual fue superado luego de una reunión mantenida 

con el Presidente, Vicepresidente de la FINAE, su delegado en el proyecto, los 

                                                 
31 Esto se manifestó en el Comité de Evaluación y cierre de la primera fase del Proyecto, Shuin 
Mamus, 2000. 
32 En la segunda fase en  forma permanente está presente un representante de la FINAE, y actúa como 
Técnico Socio Productivo del proyecto.  Su nominación se hizo en la Asamblea anual de la 
Federación, donde participan todos los dirigentes de la FINAE, Presidentes de las 8 Asociaciones y la 
totalidad de las autoridades de los centros:  Síndicos, Secretarios, Tesoreros. 
33 Consejo Directivo formado por Presidente, Vicepresidente y dirigentes de las áreas. 
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siete Presidentes de las Asociaciones, el Presidente de la Junta Parroquial de 

Huasaga y el equipo de la Fundación, donde se analizaron las actividades 

realizadas hasta agosto del 2001 (fecha de la reunión), los distintos puntos de 

vista con respecto a como se llevaba adelante el proyecto, llegando al final a un 

acuerdo firmado por todos, para que la ejecución del mismo continúe.  

 

Sin embargo de existir esta instancia donde estaban involucrados representantes 

de los tres niveles de la organización, la relación más estrecha que la Fundación 

creó fue con el primero y segundo nivel, es decir con las comunidades de base y 

las asociaciones, lo cual permitió que las actividades se desarrollaran más 

fácilmente y que se haya dado un mayor involucramiento, conocimiento y 

accionar de parte de ellas. 

 

No así lo sucedido con quienes forman el Consejo Directivo de la FINAE 

(organización de tercer grado) pues su participación se limitó  más a los 

Comités.34   Esta situación  fue percibida como negativa  por las comunidades 

quienes solicitaron que haya una relación más estrecha entre Federación y 

Fundación.  

 

2.3.  Planificación de acciones 

 

En la primera fase se realizaban los Planes Operativos Anuales y las 

planificaciones trimestrales, tanto de actividades como de presupuesto, en los 

Comités de Evaluación.   

 

                                                 
34 Por las mismas características de la cultura achuar  la presencia “pública” de la mujer no se daba, 
esto hizo que ni en los Comités, ni dentro del equipo  de promotores extensionistas se contara con 
mujeres.   Es después de algunos años de trabajo en las comunidades, donde se han ido dando cambios 
al interno de estas, sobre todo en lo que se refiere a la participación de la mujer en las esferas externas 
a su hogar.    Cabe destacar, sin embargo, que al momento de concederse los microcréditos a las 
mujeres fueron ellas las que decidieron y lo manifestaron públicamente, al contrario de lo que sucedía 
al iniciar el proyecto que su voz se escuchaba a través de la voz de sus maridos. 
 
La  participación de los jóvenes cuando están en el Colegio es poca, sin embargo al momento de 
contraer matrimonio, que lo hacen a temprana edad, pasan al grupo de las familias que tienen voz en 
las decisiones que se toman en las comunidades. 
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En la segunda fase se desarrollaron los Planes Operativos Anuales a nivel 

general de proyecto y desagregándose para cada uno de los promotores 

extensionistas, dado que cada uno atendía una zona en particular.  El 

seguimiento  y la revisión de las actividades se realizaron cada tres meses, con 

la participación de la comunidad, el técnico y el promotor, aprovechando la 

visita del ingeniero agrónomo. 

 

Para lograr un mejor seguimiento a lo previsto tanto los técnicos -ingeniero 

agrónomo, ingeniero forestal, técnico socio organizativo y técnico socio 

productivo (representante de la FINAE)- realizaban sus planificaciones 

mensuales, así como los informes mensuales respectivos donde se anotaban los 

avances de las actividades en cuanto a organización de los Grupos Solidarios de 

Trabajo, cultivos, reforestación, capacitación a las familias y  prácticas 

realizadas. 

 

La técnica de la planificación se incluyó  desde un inicio del proyecto, a fin de 

dar seguimiento a las actividades del equipo promotor y de las familias 

involucradas, sin embargo no fue fácil de realizar pues el equipo promotor no 

tenía conocimiento, ni hábito de planificar día a día el trabajo y las actividades. 

 

El tiempo “reloj” es percibido por la cultura achuar bajo parámetros distintos de 

la cultura occidental.  Las planificaciones muchas veces no se consideraban o se 

dejaban de lado.   Habían grandes “compromisos” pero no se habían realizado.  

Esto sobre todo se reflejó en la producción para la venta, de ahí que surgieron 

los Grupos Solidarios de Trabajo que es una instancia organizativa que se ha ido 

conformando en las comunidades, y que entre otros fines, tiene el de conseguir 

regularizar fechas de siembra, mejorar el proceso postcosecha y sacar 

volúmenes, de acuerdo a la capacidad de carga de la avioneta. 

 

La capacitación en el manejo postcosecha ha permitido conseguir resultados 

óptimos en cuanto al maní, por ejemplo.  Cuando las comunidades iniciaron la 

venta del maní, este tenía moho, basura, variedades mezcladas, hasta que se 
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consiguió un maní limpio, clasificado  y libre de aflatoxinas.35    Esto se ha 

logrado a través del cumplimiento por parte de las comunidades del cronograma 

previsto para la siembra y sobre todo cumpliendo los tiempos de cosecha y 

postcosecha.  Sin embargo, existen aún problemas de volumen, al tratarse de 

una semilla propia de la zona y que algunas veces es dejada perder por la 

familia36, debiendo retornar al proceso inicial de reproducción. 

 

Actividades que no requerían una fecha exacta de ejecución se han hecho fuera 

de calendario, tal es el caso de la reincorporación de productos a la huerta 

tradicional a través del intercambio  de semillas entre mujeres37, reforestación y 

enriquecimiento del bosque, cría de aves, manejo de los zoocriaderos, ya que se 

refieren más al ámbito familiar y pueden ser realizadas con cierta flexibilidad en 

el tiempo.  Las siembras para el comercio son más bien acciones que deben 

realizarse en grupo. 

 

A pesar de haber una planificación donde se involucra toda la zona, las 

comunidades perciben que la visita de los técnicos agrónomo, forestal y socio-

organizativo son pocas.  Esto hace pensar en la necesidad de encontrar la 

manera de que haya mayor relación y comunicación entre equipo técnico- 

promotor y equipo técnico-familias, a fin de mantener una relación más 

estrecha.  Una opción podría ser a través de la radio HF, en forma permanente, 

lo cual al momento no es factible pues no se dispone de una frecuencia 

específica para este fin. 

 

 

 

 

                                                 
35 Las aflatoxinas  son toxinas producidas por algunas familias de hongos y son tóxicas para el hombre 
y los animales.  Son causantes del cáncer.   Los  análisis se realizan en el  laboratorio del VIS-UPS y 
por CTM-Italia importadores del maní. 
36 La familia achuar no está acostumbrada a guardar,  es una cultura  inmediatista, satisfacen sus 
necesidades inmediatas   y no prevén las del futuro  Esto ha ocasionado que muchas veces consuman 
hasta la semilla del maní,  provocando serias  dificultades al momento que quieren sembrar.  
37 El mundo de la huerta generalmente, está vinculado con las mujeres por su asignación al espacio 
doméstico. 
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2.4.  Actividades   y estrategias  ejecutadas 

 

Dentro de  capacitación  se incluyeron los siguientes temas:   producción, 

manejo de los cultivos, cosecha, postcosecha, agricultura orgánica, 

organización, contabilidad básica, extensión rural. 

 

Se realizó una primera reunión binacional, en 1999, a raíz de la suscripción del 

acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, a fin de consolidar los lazos de unión del 

pueblo achuar.  Esto dio inicio a la posterior conformación de la Coordinadora 

Binacional Achuar de Ecuador y Perú (COBNAEP), que está en proceso de 

reconocimiento legal a nivel internacional y de Cuenca Amazónica. 

  

Se instaló alguna infraestructura para mejorar el sistema de comunicación a pie 

y radial, entre las comunidades.  Para la instalación de radios receptores 

transmisores H/F  en  39 comunidades, se coordinó con FINAE y Fundación 

Pachamama.  Esto ha permitido mejorar la calidad de la información entre las 

comunidades, y con las ciudades de Macas y Puyo, principales puntos de 

referencia,38 ya que a estas deben trasladarse para trámites de educación, salud, 

emisión y legalización de documentos, entre otros.   

 

La optimización de los recursos económicos destinados a infraestructura y la 

coordinación con el Consejo Provincial de Morona Santiago,  permitió que se 

pudiera superar la cantidad prevista  de tarabitas a instalarse, facilitando de esta 

manera el traslado a pie y el cruce de los ríos cuando deben trasladarse de una 

comunidad a otra.  

 

Con el fin de iniciar la labor productiva (recuperación de productos de la huerta 

tradicional)  no solo para el autoconsumo sino también para la comercialización,  

se construyeron secaderos y fermentadores, lo que permitió, y permite, un mejor 

manejo de postcosecha de los productos.    

 

                                                 
38 En Puyo se encuentra la sede la FINAE y en Macas la Coordinadora de la FINAE.  Hoy NAE. 
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A continuación se muestra un listado de la infraestructura instalada en la zona 

achuar, durante la primera fase: 

 
Centros 

 
Tarabita

s 

 
Radios 

Tiendas 
Comunale

s 

 
Fermentador

es 

 
Criaderos 

 
Secadero

s 
Achuar  1     
Copataza  1     
Charapacocha  1     
Chichirat  1    2 
Chinkianentsa  1    1 
Chumpi  1     
Guaraní  1  1  2 
Ipiak 1   1 1 1 
Ishpink 1 1     
Juyukamentsa    1  1 
Kaeptach  1 1   2 
Kapawari  1     
Kapawi   1 2 2 2 
Kayants  1    1 
Kuchints  1    1 
Kuankua  1     
Kukajentsa     1 1 
Kupit  1    1 
Kurinua  1    1 
Kurints  1    1 
Kuseruants  1     
Makusar  1    1 
Mashiant  1     
Mashumar  1   1 1 
Numpaimi  1 1    
Pakints  1     
Patukmai    1 3 1 
Pumpuentsa   1  2 2 
Saapapentsa  1  2  3 
Sasaim  1 1 1  2 
Saum 1 1  1  1 
Setuch  1    2 
Sewastian 1 1    2 
Shaim  1     
Sharamentsa  1   1 1 
Shuim Mamus  1     
Surik Nuevo 1 1   1 1 
Tarchiplaya  1     
Tsunkintsa      1 
Tsempunts  1     
Wachirpas      1 
Wampuik   1 1 2 3 
Waruints 1 1    1 
Wasakentsa 1   1   
Wasurak  1    1 
Wayusentsa  1  1  1 
Wichimi 1 1 1  1 3 
Yankunts      1 
Yutsuns  1 1   1 
Macas Oficina  1     
TOTAL 8 39 8 13 15 47 

Fuente:   Fundación Chankuap’, 2000. 
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La instalación de la infraestructura se hizo de acuerdo a los requerimientos de las 

comunidades que luego de ser analizados en los Comités de Evaluación eran 

aprobados.    Sin embargo, a pesar de haber sido un pedido de ellas, en algunas partes 

se ha visto despreocupación en su cuidado y mantenimiento.    

 

Asimismo, toda la infraestructura fue donada, por lo cual no hubo una apropiación 

real de la misma, más en lo que se refiere a secaderos, fermentadores y zoocriaderos.   

En las tiendas comunales, radios y tarabitas se nota mayor cuidado, pues son bienes 

de uso diario y que obligatoriamente necesitan mantenerlos.  Las tiendas desde un 

inicio fueron propiedad de las Asociaciones existiendo de parte de ellas interés por su 

manejo y marcha.  

 

Al constatar el descuido en alguna de las infraestructuras, la Fundación reflexionó 

sobre si fue acertado o no el que todo haya sido donado, por lo que al pensar en la 

tercera fase aprobada en el año 200139 se cambió la modalidad de entrega de bienes, 

de donación a crédito.  El crédito se dará a la Asociación quien asume la 

responsabilidad de éste, y garantiza el debido cuidado y mantenimiento del bien a ser 

instalado. 

 

Con el fin de que las comunidades hagan un uso y manejo adecuado de sus recursos 

naturales,  se emprendió un plan de manejo, que  recoge el conjunto de actividades y 

estrategias que se han impulsado  en la zona Achuar  y que las familias realizan.   

Estas son: 

 

2.4.1.  Conformación de los Grupos Solidarios de Trabajo    

 

La Fundación, dentro de su misión y visión, pretende ir más allá de un desarrollo 

únicamente técnico. Ha visto la necesidad de impulsar un desarrollo integral de las 

familias, que involucre no solo aspectos técnicos, sino también énfasis en el 

desarrollo  y revalorización  de contenidos  propios de la cultura –valores- y que 

                                                 
39 A pesar de haber sido aprobada la tercera fase en el 2001, su ejecución inicia a partir de abril 8, 
2003, al finalizar la segunda fase. 
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merecen ser mantenidos, para lograr un real bienestar de las familias y comunidades: 

el tradicional “pénker pujustin” -estar bien-.  

 

El Grupo Solidario de Trabajo - GST- es una organización no jurídica, sin fines de 

lucro, que tiene como objetivo integrar a pequeños agricultores bajo un mismo 

sistema organizativo de trabajo para ser más competitivos.   

 

El GST surge como un mecanismo que permite superar la pobreza y luchar por el 

estado de bienestar  a través de: 

 

� Lograr el bienestar de las familias y comunidades, 

� Desarrollo, de manera participativa, de mecanismos que permitan a las familias 

vivir dignamente:  gozar de buena salud, tener acceso a la educación, mejorar la 

autoestima, 

� Desarrollo del sentido de pertenencia y solidaridad a la organización, manifestada 

en la corresponsabilidad. 

� Capacitación en producción y certificación orgánica, manejo y conservación de 

recursos naturales,  reforestación y enriquecimiento del bosque con especies 

nativas, establecimiento de viveros,  cosecha y postcosecha de maní, cacao y 

achiote. 

� Creación de bases para trabajar en grupo, 

� Reincorporación de los productos tradicionales de la huerta achuar con el fin de 

garantizar la seguridad alimentaria de las familias, 

� Planificación y coordinación de los cultivos a fin de lograr volúmenes y               

continuidad, 

� Aplicación de recomendaciones técnicas en la parte de producción, cosecha, 

postcosecha, para lograr calidad,  

� Aplicación de normas  consensuadas para un cultivo orgánico. 

 

En la zona de intervención del proyecto se ha constituido un GST por comunidad, lo 

que significa que existen 46 GSTs, estando inscritas 386 familias, con un total de 812 

miembros activos de los cuales 386 son mujeres.  Se inscriben hombres y mujeres 
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que producen, y para el momento de las labores culturales hay  la participación de la 

familia.    

 

2.4.2.  Capacitación y organización 

 

Varias han sido las actividades desarrolladas dentro de este resultado, enfocadas a 

fortalecer a las organizaciones de primero, segundo y tercer grado, y el desarrollo de 

capacidades locales en temas que ahora son enfrentados, también por las mujeres, 

abriéndole espacios dentro de las comunidades. 

 

Para que no se pierda el conocimiento tradicional en cuanto a la elaboración de la 

artesanía, se ha mantenido dentro de los colegios (ciclo básico), la materia de 

Tecnología Productiva en las comunidades de Wampuik, Wichim, Saapapentsa, 

Copataza, Surik Nuevo, Pumpuentsa, Patukmai, Ipiak y quienes son los maestros son 

adultos hombres y mujeres, que ahora tienen la oportunidad de transferir sus 

conocimientos sobre artesanía a los y las jóvenes estudiantes, valorizando su saber y 

el aprendizaje de este arte en las aulas.  La elaboración de artesanías implica una 

clara división del trabajo, pues hay objetos que son elaborados únicamente por el 

hombre y otros por la mujer. 

 

La elaboración de utensilios de cocina en arcilla ( pinink, ichinkian, pinink, muits)  y 

los tejidos de algodón de la senta, itip,   tirinkias son realizados por la mujer.    

 

Las canastas, la cerbatana, los bolsos, los asientos de madera, instrumentos musicales 

son realizados por el hombre:   chankin, temash, tutank, uum’, tsentsak, uyunt, 

tampur, tuntui. 

 

Los talleres para la definición y elaboración del Plan Estratégico de la FINAE, fue 

otra actividad que se apoyó con el fin de que la Federación cuente con una 

herramienta que le permita lograr un mejor desempeño de sus funciones, 

acompañados de capacitación sobre gestión y organización, en los que participaron  
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la dirigencia de la FINAE, los Presidentes de las Asociaciones y otros líderes 

reconocidos dentro de las comunidades.   

 

La organización de los GSTs ha permitido la participación y capacitación de 

hombres y mujeres.   A pesar de esto existe la percepción de las comunidades de que 

se debe dar más énfasis a la capacitación dirigida a las mujeres. 

 

La elaboración de los planes anuales, semestrales y trimestrales ha hecho que las 

promotores y miembros del Comité de Evaluación  adquieran cierta destreza en el  

manejo de esta herramienta que puede ser aplicada también con otros fines de la 

comunidad.  

 

Las familias a través de la capacitación y acompañamiento pueden alcanzar una 

mejor capacidad de gestión sobre su finca y los productos  de extracción y 

recolección.  Sin embargo, a fin de fortalecer la gestión de las tiendas comunales, 

tesorerías de las comunidades,  hay la necesidad de que la capacitación se dirija 

también a temas de administración y contabilidad.40   

 

2.4.3.  Transformación de los productos 

 

Otra estrategia de trabajo es la transformación o elaboración de productos acabados, 

en la zona con el fin de sacar productos elaborados y no materia prima.  El primer 

producto transformado que salió de la zona es el ají deshidratado y molido, al igual 

que el ají con sal, por ser productos muy usuales en las comunidades, y que  tenían 

posibilidades de ingresar en el mercado local y nacional.  En Wasakentsa41 se inició 

la extracción de aceites esenciales de jengibre, cúrcuma y hierba luisa. 

 

En el Centro de Acopio de Macas, también, se realizan actividades de 

transformación, tal es el caso del maní, del café42, las especies de jengibre, cúrcuma, 

                                                 
40  Taller de evaluación y sistematización, Wasakentsa, abril  2003 
41 Aquí funciona el Centro de Promoción de la Cultura Achuar y la FINAE cedió un espacio a la 
Fundación Chankuap’ a fin de implementar una granja experimental 
42 Actualmente ya no se produce por cuantos los productores dejaron este cultivo. 
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ishpink; las infusiones; y los aceites esenciales de hojas de cítricos, de canela 

(variedad amazónica), jengibre, cúrcuma y hierba luisa. 

 

Cabe destacar, por otra parte, la dificultad que existe para desarrollar tecnologías,  

para la extracción de aceites grasos, aceites esenciales, por ejemplo,  que se adapten a 

una zona que carece de todos los servicios básicos, como son el agua y la luz. 

 

Debido a esta carencia, los extractores de aceites esenciales, fueron probados bajos 

las mismas condiciones de la zona achuar (uso de leña, adaptación de tomas de 

agua), para posteriormente ser trasladados a las comunidades.   

 

Dadas las dificultades y lo costoso del transporte, que únicamente es aéreo, es 

necesario trasladar de la zona para el mercado productos acabados que requieren 

únicamente algún proceso de refinación en Macas.  Esto permitirá “subsidiar” el 

transporte de los productos que salen como materia prima y que no pueden ser 

transformados  y procesados en la zona.  

 

2.4.4. Microcrédito 

 

El microcrédito, desde un inicio, fue entregado en especies.   Se comenzó con la 

semilla de maní, a fin de difundir su producción en todas las comunidades.   

Paralelamente al maní, se entregó semilla de fréjol y maíz únicamente para 

autoconsumo.   

 

El microcrédito para la cría de especies menores, otorgado en la segunda fase, fue 

una actividad dirigida, exclusivamente a las mujeres, donde ellas tuvieron una 

participación directa con capacidad de decisión sobre la especie animal que deseaban 

manejar.  El mecanismo fue el mismo implementado para la entrega de la semilla, es 

así que se constituyó el fondo rotativo que pasaba de mujer a mujer, en especie o en 

dinero.   Hasta el cierre del proyecto se beneficiaron 255 mujeres. 
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Este fondo, más el de las semillas pasó a constituir el CREDIFONDO SOLIDARIO, 

que fue entregado a cada una de las Asociaciones para su manejo y  utilización en 

actividades productivas.   Este traspaso se hizo en el mes de abril del 2003, mediante 

actas de entrega-recepción.    A esto se añadieron las tarjetas individuales de crédito 

otorgado, encargándose de la Administración, la Asociación, y del seguimiento los 

promotores extensionistas. La Fundación seguirá apoyando en lo que se refiere al 

manejo y control de los créditos. 

 

Los montos entregados a las Asociaciones de Wampuik, Pumpuentsa, Munti, 

Asociación Achuar Copataza, Wichim y Saapapentsa,  comprenden lo 

correspondiente a la primera y segunda fase.   

 

Esta es una primera experiencia de crédito productivo en especie que busca su 

cumplimiento a través de un control social dado por los mismos miembros de los 

Grupos Solidarios de Trabajo.    

 

Es un hecho positivo  que se mantenga el fondo desde la primera fase, considerando 

que se han obtenido mejores resultados donde ha habido continuidad del promotor 43.   

Esto demuestra que los registros para los créditos otorgados  no fueron llevados con 

la minuciosidad y rigurosidad que esto requiere, confiando únicamente en la 

memoria del promotor.   Es necesario que el acompañamiento y seguimiento a esta 

actividad sea llevado con mayor responsabilidad, a fin de que se logre consolidar 

eficientemente el crédito productivo en las comunidades. 

 

2.4.5.  Programas radiales 

 

A fin de fortalecer la capacitación a las familias, mantener informadas a las 

comunidades de las actividades del proyecto y dar seguimiento se transmitieron 

programas diarios a través de la Emisora Voz de la FINAE,  que tiene su sede en el 

Centro de Promoción de la Cultura Achuar en Wasakentsa. 

 
                                                 
43 La designación de promotores extensionistas y personas encargadas de las tiendas la hace la 
Asociación con el aval de la comunidad de donde ellos provienen. 



42 
 

Para facilitar la transmisión se realizaron una serie de programas que abarcaron 

diversas temáticas.  Estos eran transmitidos en idioma castellano, lo cual fue un 

obstáculo para llegar a todos y todas los achuar, por lo que se optó por realizar su 

traducción al idioma achuar.  El hecho de que la mayoría de la población hable 

únicamente la lengua materna hace imprescindible que las programaciones sean 

hechas en su idioma. 

 

La emisora debe ser consideraba con una gran fortaleza que debe ser aprovechada al 

máximo para capacitación, comunicación e información, pues es uno de los pocos 

medios que está al alcance de todos. 

 

2.4.6. Sondeos Rurales Participativos 

 

Con el fin de que las  comunidades, Asociaciones y FINAE cuenten con mayores 

elementos que les permita guiar las acciones a desarrollarse en el territorio se hizo el 

levantamiento de  información a través de los Sondeos Rurales Participativos –SRP-.   

Los diagnósticos completos  se hicieron en las Asociaciones de Makusar, Copataza y 

Munti.   Esta información fue entregada a los Presidentes de cada Asociación, así 

como a los Síndicos de cada una de las comunidades parte de dichas Asociaciones, 

durante la realización de la Asamblea General de la FINAE, en el 2001. 

 

El hecho de reunir a las comunidades para reflexionar sobre los distintos aspectos 

que comprende su vida diaria no fue fácil, pues significaba dejar de lado sus 

actividades cotidianas, y dedicar dos días a esta actividad.  

 

Al no haber socializado lo suficiente sobre los motivos de esta actividad motivó  

cierta indisposición de algunas comunidades para la realización de los SRP.   Entre 

las razones manifestadas para esta actitud estuvo que algunas organizaciones han 

“sacado información de las comunidades sin que esta les haya sido devuelta” (según 

testimonios recogidos).  Por esta razón, una meta que se puso la Fundación fue la 

entrega inmediata de las memorias de estos talleres, pues son ellos/as los/as 



43 
 

dueños/as de la información.  La fundación contribuyó únicamente con la facilitación 

de este proceso. 

 

Como se trata de un territorio bastante extenso, las dificultades de movilización y 

transporte hizo que el técnico socio organizativo  propusiera que la  información se 

recogiera a través de los promotores-extensionistas, lo cual no se dio al no haber un 

seguimiento del proceso por parte de la Fundación, quedando inconclusa una 

actividad que hubiera proporcionado mayores y mejores elementos de juicio a las 

comunidades y FINAE. 

 

2.5. Áreas y actividades  que deben ser modificadas para   mejorar la  ejecución del 

proyecto   

 

La FINAE desde hace algunos años mantiene la tesis de NO a la explotación 

petrolera44, de la conservación de su territorio a través de un uso racional y adecuado 

de sus recursos naturales. 

 

Es necesario fortalecer la conciencia de los miembros de las comunidades en el uso y 

manejo adecuado de los recursos naturales, para que paulatinamente sea asumido y 

gestionado por ellos y la organización –FINAE-. 

 

Hay preocupación por cuanto de los datos de reforestación que tiene la Fundación 

Chankuap’ y que fueron analizados en el  Comité de Evaluación- Taller para la 

sistematización,  las comunidades que más ganado tienen son las que menos especies 

maderables y no maderables han sembrado, al contrario de lo que sucede con 

comunidades que poco o casi nada de ganado poseen.  Esto significa que quien más 

necesidad tenía de reforestar,  menos interés demostró. 

 

Los achuar que aún conservan su hato de ganado lo consideran su “caja de ahorro”, a 

pesar de que la ganadería no es rentable, debido a la forma como ha sido 

implementada en algunos sectores de la Amazonía, porque significa contar con 
                                                 
44 La FINAE  es parte del Comité Interfederacional que mantiene la tesis del  NO, constituido por las 
tres Federaciones:  FICSH, FIPSE y FINAE. 
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extensiones de pastos que piden una continua deforestación y una inversión de 

trabajo que al valorarlo no queda compensado por el valor de venta del mismo.  Es 

por esto que daban prioridad al cuidado del ganado en lugar de la siembra de árboles.    

En los últimos años se ha dado un fenómeno que no solo está afectando a la zona 

achuar sino a toda la provincia de Morona Santiago y otros sectores del país, el 

precio del ganado ha bajado considerablemente llegando a costar un torete de 

aproximadamente 300 libras,  US$ 20 en la zona achuar.45  

 

Debido a esta situación en el taller se manifestó la necesidad de que los dirigentes de 

las Asociaciones conjuntamente con los promotores durante las visitas y asambleas 

deben reflexionar con los habitantes de sus comunidades los motivos por los cuales 

no han reforestado y motivar  a que se considere la actividad de siembra de árboles y 

palmeras como una actividad más que debe llevarse a cabo. 

 

Dado que en estas fases se dio más énfasis a la regeneración natural del bosque  y 

transplante de especies maderables y no maderables, es necesario un proceso de 

capacitación en la construcción de viveros y posterior seguimiento a las especies 

sembradas, sobre todo con especies de difícil reproducción, con el objeto de mejorar 

los resultados obtenidos a la fecha. 

 

Frente a dificultades encontradas por el equipo de apoyo de no siempre realizar lo 

planificado en las comunidades, se siente la necesidad de una mayor comunicación, 

información e interrelación entre los GSTs  y el equipo promotor. 

 

Para lograr mayor eficiencia, los Presidentes de las Asociaciones solicitaron que el 

promotor coordine con el Síndico de cada comunidad y le haga conocer sus 

programaciones mensuales, a fin de que tengan su apoyo en las convocatorias y 

cumplir lo planificado. 

 

                                                 
45 Dato proporcionado por un socio del Centro Pumpuentsa. 
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Lo anterior demuestra que las organizaciones de primero y segundo grado se sienten 

más cerca y más involucradas en el proyecto, lo cual es una fortaleza para su 

desarrollo.  

 

A pesar del tiempo transcurrido no se logra consolidar el manejo de los zoocriaderos, 

pues diversos factores no han posibilitado un desarrollo normal, como el caso de que 

los animales se escapaban o no se reproducían en condiciones de semicautiverio, por 

lo que mayor capacitación tanto a nivel de equipo promotor como de la familia que 

lo maneja, es necesaria.   

 

Después de concluido el proyecto únicamente funcionaban siete zoocriaderos, siendo 

la guatusa y el sajino las especies que más se han adaptado.  La no costumbre de 

cuidar animales de selva con fines de domesticación y reproducción46 dentro de 

determinadas áreas, trajo como consecuencia una mala alimentación de los animales, 

por lo que las condiciones que se generaron no siempre eran las más favorables para 

los animales, provocando su huída. 

       

 

                                                 
46 Es común  la cría de animales y aves de la selva como mascotas. 



46 
 

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS ECONOMICOS 

 

En este capítulo se muestran  las actividades principales llevadas adelante en la zona:   

 

a. La producción agrícola para el autoconsumo, y para la comercialización. 

b. La producción artesanal destinada al mercado.  Ambas  para mejorar el 

ingreso monetario de las familias; y,  

c. La forma en que  se organizó la producción para el mercado en las 

comunidades. 

 

Para el desarrollo de este capítulo me he basado en los archivos de la Fundación y  

las entrevistas efectuadas a algunos agricultores de las comunidades, quienes después 

de la experiencia de sembrar, cosechar y vender han visto que algunas de sus 

necesidades fueron cubiertas, cosa que hasta hace algunos años no parecía posible y 

por lo cual buscaban trabajar con la ganadería.    También se narra el caso de un 

profesor que vio en la agricultura un medio para obtener recursos y poder realizar 

algunas actividades en la escuela de la comunidad. 

 

3.1. ¿La producción agrícola es una alternativa adecuada y económicamente 

sostenible? 

 

La venta de la artesanía y de los  productos agrícolas y de extracción constituye  

una fuente de ingresos que permite la satisfacción de las necesidades inmediatas 

referidas a la salud y educación.  La cerámica elaborada por las mujeres garantiza 

que ellas tengan una fuente continua de ingresos adicionales a la que pueden 

obtener por la venta de maní o achiote. 

 

Del sentir de las comunidades se deduce que la producción agrícola es vista como 

una alternativa a la crianza del ganado y un medio para mejorar sus ingresos.  
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Expresiones emitidas por miembros de las comunidades de Wampuik, Wichim y 

Sawastian testimonian esto: 

 

“La venta de los productos me ha permitido pagar los estudios de mi hijo”  dijo el 

señor Ayui Shimpiu en la Asamblea de la Asociación Wampuik, realizada en el 

2002.  Esto lo expresó cuando se realizaba el análisis del proyecto y para motivar 

al resto de miembros de la comunidad a fin de que se involucren en las 

actividades agrícolas. 

 

El señor Mario Atsam, ahora Presidente de la Asociación Wichim, cuenta que 

cuando trabajó como profesor en la comunidad de Sasaim, fue el cultivo del 

achiote que le permitió la realización de varias actividades de la escuela, como 

compra de útiles escolares para sus alumnos, implementos deportivos, uniformes. 

El, conjuntamente con los padres/madres de familia y estudiantes, realizaban 

mingas para mantener el cultivo, cosecharlo y posteriormente venderlo en la 

tienda comunal. 

 

El señor Atsam, manifiesta además que debido a que la actividad ganadera ha 

entrado en crisis47, los miembros de las comunidades ven como  una alternativa 

dedicarse a la  agricultura. 

 

El señor Rafael Antuash, ex Presidente de la Junta Parroquial de Huasaga, ve 

como positivas las acciones desarrolladas, sobre todo las encaminadas a lograr el 

mejoramiento de los ingresos de las familias. 

 

Asimismo, hay quienes manifestaron su descontento, sobre todo por el precio de 

compra de los productos agrícolas, lo que  hizo comprender a la Fundación que 

cuando se inicia un proceso de producción para el mercado, es imprescindible 

capacitar a los productores y promotores en el funcionamiento del mercado, en 

                                                 
47 La actividad ganadera en la provincia de Morona Santiago está en crisis, debido a que la entrada de 
ganado del exterior ha hecho que baje notablemente el precio de una cabeza de ganado.  Uno de sus 
principales mercados era Cuenca, el que actualmente está siendo abastecido con ganado de Perú y a 
precios mucho  más bajos de los cuales puede ofrecer el ganadero ecuatoriano 
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las leyes de la oferta y la demanda que son causa para el alza o baja de los 

precios. 

 

 La Fundación Chankuap como medio para motivar y continuar la producción 

que se inicia en la zona, ha mantenido la política de no bajar el precio de compra, 

tratando de que sea un poco más alto que el mercado normal, lo que significa un 

factor de riesgo para el Centro de Acopio, pues éste ha debido afrontar la baja del 

precio en algunos productos. 

 

Este factor de riesgo se mantiene, sin embargo la Fundación está buscando 

mecanismos que logren superarlo, a través de buscar nichos de mercado, en 

especial  el mercado justo.  Otra estrategia es el desarrollo de nuevos productos 

que permitan recuperar los costos invertidos en la materia prima y a su vez  

generen liquidez. 

 

En cuanto al ingreso familiar no existe un control y seguimiento  que permita 

cuantificar cual es el grado de aumento o mejoramiento económico  en  las 

familias achuar. 

 

Al hacer una valorización de la huerta achuar en lo que respecta al autoconsumo 

anual, se ha logrado determinar que ésta, monetariamente,  representa  la cantidad 

de US$ 1927,oo en promedio. 

 

El hecho de que el productor o productora pueda acercarse a la tienda y vender 

desde una libra hasta x quintales, es otro parámetro que nos indica que la 

producción agrícola es una alternativa para la población, pues muchas veces son 

mujeres viudas o solteras las que trabajan la tierra y directamente hacen sus 

ventas.   A cambio llevan su jabón, su vestido o cualquier otro utensilio que 

necesiten.   De los registros del Centro de Acopio de la Fundación Chankuap’ , 

de 1997 al primer trimestre del 2003, se constata que a las familias achuar por 

concepto de ventas de productos agrícolas y artesanales, realizadas a través de las 

tiendas comunales ingresó la cantidad de US$ 81.902.51, dando un promedio 
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anual de US$ 16.380,50.   Cabe indicar que también realizan ventas directas a 

comerciantes de Sucúa y Puyo. 

 

Además, la agricultura aumenta la base social que puede acceder al mejoramiento 

de sus ingresos,  pues la ganadería,  al requerir un capital inicial,  crea diferencias 

sociales.   

 

3.2.  Las tiendas comunales 

 

Entre 1997 y el 2000 se instalaron ocho tiendas comunales-centros de acopio en 

sitios centrales que permiten que las comunidades de los alrededores puedan 

concurrir a pie a ellos.    

 

Estas tienen una doble función:   proveer de artículos de primera necesidad 

(como vestidos, útiles escolares, jabones) y acopiar el producto de la actividad 

agrícola, de la extracción y actividad artesanal para su posterior envío a Macas.    

 

El objetivo de estos centros es abaratar los gastos tanto de entrada como de 

salida, pues el minuto de vuelo en avioneta tiene un costo de US$ 4,25 y la 

capacidad máxima de carga de una avioneta es de 900 libras (414 kg).   Estas 

tiendas forman parte de la red comercial implementada por la Fundación 

Chankuap’ a través del Centro de Acopio instalado en Macas, que se encarga a 

la vez de proveer la mercadería que va a ingresar y recibir los productos para su 

posterior comercialización en el mercado nacional.  El centro de acopio, desde 

su inicio,  brinda el servicio de comercialización también  a la zona Shuar y 

Colono Mestiza de la provincia de Morona Santiago.   

 

Las tiendas comunales, al finalizar la primera fase pasaron a ser propiedad de las              

Asociaciones y se encuentran en las siguientes comunidades:  Wampuik, 

Pumpuentsa, Sasaim, Kaeptach, Yutsunts, Munti y  Wichim.  Al sistema de 

comercialización  de la Fundación Chankuap’ se agregó la tienda de 

Saapapentsa, instalada por la misma comunidad.   
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Durante la segunda fase la Fundación dio seguimiento,  acompañamiento y 

capacitación, sobre todo en la parte contable, a las tiendas antes indicadas, las 

que, pese a sus altos y bajos, se encuentran funcionando. 

 

A pesar de la situación económica del país, agravada en la zona por sus 

condiciones que conllevan un encarecimiento de los productos, las tiendas están 

presentes  y han logrado superar el proceso de dolarización.  El  factor que 

equilibra el costo del vuelo ha sido y es aumentar al producto que entra un 

porcentaje que lo compense; teniendo en cuenta que también en la 

comercialización del ganado,  al productor el negociante le paga del 40% al 60% 

menos del valor real del mercado de Macas y de la ciudad de Cuenca, porque 

necesita cubrir los riesgos del traslado del mismo, por senderos de selva durante 

dos o tres semanas.  

 

Las ventajas de las tiendas es que a pesar del incremento del 40% en los que 

productos que ingresaban, mantenían precios más bajos de las tiendas 

particulares que incrementaban el precio del 100%.    

 

A lo largo de los seis años podemos constatar que existe una cierta sostenibilidad 

de la comercialización a través de productos agrícolas y artesanales, ya que de 

las nueve tiendas una sola de descapitalizó.  

 

Un factor negativo que se siente es el desabastecimiento de las tiendas 

comunales, por lo que sería necesario contar con mayor liquidez por parte del 

Centro de Acopio, que actúa como eje articulador entre la zona y el mercado, a 

fin de que las familias puedan acceder a los productos básicos. 

 

Un abastecimiento continuo permite que la tienda cuente con dinero en efectivo 

con el cual cancelar inmediatamente al productor/a, siendo esto motivante para  

él/ella.  De hecho el productor/a recibe el valor de su producto con un precio que 

está muy cercano a los precios del mercado nacional. 



51 
 

CAPÍTULO IV 

 

ASPECTOS SOCIALES 

 

El presente capítulo describe cómo ha sido la participación de las organizaciones de 

primero, segundo y tercer grado en el proyecto y cuál fue la población que intervino 

en la ejecución de las actividades planificadas.   

 

Esta descripción se basa en la información recogida de las memorias de los Comités 

de Evaluación, de los talleres de capacitación e informes presentados al Fondo 

Ecuatoriano Canadiense, como ente financiador, sobre el avance del Proyecto.     

 

Uno se los aspectos que se menciona es la percepción respecto del taller sobre 

derechos de la mujer que fue recogida en la reunión del Comité realizado en la 

comunidad Ipiak.  El proyecto planteaba la realización de talleres sobre derechos de 

la mujer, de los que se realizó únicamente uno en la comunidad de Wampuik, debido 

a que los achuar  hombres de la comunidad Kapawi, ubicada en la provincia de 

Pastaza,  solicitaron que no se realizará ningún otro taller de este tipo.  

 

4.1. Participación de los dirigentes de la FINAE, las asociaciones y las       

comunidades en las actividades del proyecto 

 

El proyecto se ejecutó en coordinación con la FINAE, de acuerdo al convenio 

suscrito entre  esta Federación y la Fundación Chankuap’.  

 

En la primera fase, durante el desarrollo de los Comités de Evaluación,  siempre 

se contó con la presencia del Vicepresidente de la FINAE  y otro miembro del 

Consejo Directivo.   Directamente involucrado estaba el Coordinador de la 

FINAE en Macas. 

 

Debido a las dificultades que se presentaban para la realización de los Comités 

de Evaluación, por los costos de movilización, hubo la propuesta, que fue 
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acogida por la Asociación Wampuik, de incluir dentro de las Asambleas anuales, 

la evaluación del Proyecto.   Esta propuesta no se concretó y  en el Comité final, 

se acordó regresar a la modalidad implementada en la primera fase, pero esta vez 

cada seis meses.   

 

Un punto que ya se mencionó es la necesidad de que exista una relación más 

estrecha entre la FINAE, como Consejo Directivo y la Fundación Chankuap’ 

como ejecutora del proyecto, pedido que fue hecho también en la Asamblea 

General de la Federación realizada en enero del 2003 en Pumpuentsa, donde 

expresamente se solicitó la suscripción de un nuevo convenio de cooperación 

entre las dos instituciones.   Este convenio se suscribió el 29 de agosto del 2003. 

 

4.2.  Población participante en el proyecto 

 

La participación de los miembros del Consejo Directivo de la FINAE y de los 

Presidentes de las Asociaciones en los Comités de Evaluación fue muy 

importante.  Asimismo, ésta fue  notoria en la realización de los encuentros 

binacionales, donde hubo una total participación de los líderes de las 

comunidades, asociaciones y dirigencia de la FINAE. 

 

La presencia de las mujeres en las comunidades y por ende en el proyecto en la 

primera fase fue poco numerosa.   Sin embargo, su participación fue 

afianzándose a medida que grupos de mujeres intervenían en los cursos de 

capacitación, tanto a nivel técnico como organizativo.  Hay que destacar que los 

cursos de capacitación para elaboración de artesanía, fueron solicitados por ellas 

y son un signo de que las mujeres se sintieron más partícipes de las actividades 

comunitarias, hecho que aunque no es reconocido públicamente, lo es 

tácitamente pues a partir de los 14 años son socias activas de las comunidades y 

tienen la obligación de participar en las mingas y asambleas, aunque no tengan 

poder de decisión. 
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A fin de motivar  una mayor participación de las mujeres, se quiso iniciar con 

cursos sobre Derechos de las Mujeres, adaptados a la realidad de la cultura 

Achuar, sin pretender acelerar procesos, respetando las características propias del 

pueblo Achuar.  Sin embargo, el único curso dictado que fue desarrollado con la 

participación de hombres y mujeres de la comunidad de Wampuik, basado 

principalmente en una reflexión sobre el rol que desempeñan las mujeres y los 

hombres dentro del ámbito familiar y comunitario,  y sus aspiraciones dentro de 

los dos ámbitos, no fue bien “visto” por la comunidad donde se llevaría a cabo el 

segundo.  Al inicio hubo indecisión de parte de los dirigentes de la Asociación 

Amunti, quienes manifestaron su decisión de hacerlo  en primera instancia y 

luego indicaron su negativa, para luego cambiar nuevamente de opinión y al 

final, el día en que se debía realizar indicarnos por la radio que no deseaban que 

tal curso se llevara a cabo. 

 

Esta actitud puede tener su origen debido a los roles que tradicionalmente han 

desempeñado los hombres y las mujeres dentro del ámbito familiar y  

comunitario.   Las relaciones externas fuera de la familia son ejercidas por el jefe 

de la familia.  Es el quien trata con los visitantes, por ejemplo es el quien concede 

hospitalidad a ellos.   Si el amo de la casa no se encuentra, el visitante debe fingir 

aún que no ha visto la casa y que se comporte en todo como si sus ocupantes 

fuesen transparentes.   

 

“Esta actitud se justifica parcialmente por los cánones de una moral 
sexual puritana, que exige reducir lo más posible las ocasiones de 
encuentro no vigiladas entre forasteros y mujeres casadas, ya que se 
considera que tienen éstas una tendencia innata e irreprimible al 
adulterio.  Más profundamente, este protocolo elusivo tiende a significar 
que la familia no existe ni perdura más que por la presencia y voluntad de 
su jefe.”48 

 

  

                                                 
48 DESCOLA, Philippe, La Selva Culta, Simbolismo y Praxis en la ecología de los Achuar, Ediciones 
Abya Yala, MLAL, 1989, p.178-179 
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Transcurridos unos meses se preguntó el motivo de dicha decisión y la respuesta 

fue “porque las mujeres ya no harían la chicha”.  Esto nos hizo comprender que a 

pesar de que se quería iniciar con  cursos que no  hablaban de los derechos de las 

mujeres como son conocidos en la sociedad occidental, se deben respetar los 

procesos que cada pueblo va viviendo o experimentando, pues son ellos los 

únicos constructores de su propia sociedad, y que en todo caso, nosotros como 

actores externos, acompañamos procesos.    

 

Por pedido de ellos y ellas, lo que se hizo en su lugar fue la capacitación en 

artesanía  con el objeto de que esta práctica no se pierda y asimismo, se 

constituya en un medio de ingresos monetarios para la mujer.  De esta manera 

“estaría” al mismo nivel del  hombre, convirtiéndose también en generadora de 

ingresos  para su familia. 

 

Además de las comunidades, participantes directas, han habido otros actores 

sociales que de una u otra forma se han vinculado a las actividades del proyecto.    

Tal es el caso de IBIS de Dinamarca financiadora del proyecto ARAK 

(“Sembrando”) en la zona de ACAP. 

 

Para realizar los ensayos de transformación de los aceites esenciales, especies e 

infusiones (productos que viene incursionando la Fundación a  objeto de dar 

valor agregado a la materia prima) se ha contado con el asesoramiento técnico del 

VIS (Voluntariado Internacional Para el Desarrollo) y el apoyo de la Universidad 

de Ferrara en lo relativo a análisis de características  y propiedades de los aceites. 

 

A fin de lograr volúmenes para la comercialización del maní, desde el año 2000 

se coordinó cantidades y épocas de siembra con las comunidades shuar ubicadas 

detrás de la cordillera del Kutukú, quienes contaban con el apoyo de SNV, 

Servicio Holandés de Cooperación. 
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Para la realización de eventos de capacitación y evaluación se hicieron los 

traslados con Tsentak, Servicio Aéreo Achuar49.  No es posible una mayor 

coordinación con este servicio debido a que su sede está en Shell-Provincia de 

Pastaza.   

 

El transporte de los productos de la zona achuar hacia Macas, se realizó con el 

apoyo de los servicios con finalidad social: Servicio Aéreo Shuar50, Servicio 

Aéreo Misional, Alas de Socorro.  Ocasionalmente se hacía uso de los servicios 

comerciales. 

 

BCS OKO Garantie, institución que nos concedió la certificación orgánica, 

involucrando a la totalidad de las familias de las 46 comunidades participantes en 

el proyecto, adecuándose a  las condiciones y características propias del pueblo y 

de la zona.  

                                                 
49 En la actualidad se denomina Aero Tsentsak 
50 El Servicio Aéreo Shuar ya no presta ningún servicio. 
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CAPÍTULO V 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

A continuación se hace una breve descripción del uso de la tierra en las comunidades 

achuar, se detalla  el camino que se emprendió para la obtención de la certificación 

orgánica y el plan de manejo del bosque, el cual es un proceso con actividades que se 

han  implementado desde el inicio de la  primera fase, que se ampliaron con la 

segunda y que tomó forma legal el 11 de mayo del 2000,  cuando fue aprobado por el 

Ministerio del Medio Ambiente.    

 

El plan de manejo no significa ningún tipo de categorización, sino como su nombre 

lo indica,  es un plan para el manejo y uso adecuado de los recursos naturales, a los 

cuales tienen acceso las comunidades,  para su usufructo familiar.  

 

La información se basa en  fuentes bibliográficas,  datos proporcionados  por un 

misionero salesiano presente en la provincia de Morona Santiago hace 30 años y el 

plan de manejo del bosque  Achuar,  que es parte de los archivos de la Fundación. 

   

5.1.  Uso de la tierra en las comunidades 

 

El 12 de octubre de 1989  el  Gobierno Nacional entregó los títulos de propiedad 

a 20 centros Achuar, por un total de 267.000 hectáreas, como fruto de un trabajo 

de autolinderación realizado por cada comunidad. 

 

En los años sucesivos otras comunidades lograron la legalización de sus 

territorios de asentamiento tradicional.   En la provincia de Morona Santiago el 

total de hectáreas del territorio achuar legalizado suma la cantidad de 384.484,39 

hectáreas y en la provincia de Pastaza a los Achuar han sido otorgadas 

324.150,00 hectáreas.  La totalidad del territorio Achuar legalizado por el 

Gobierno Nacional del Ecuador es de 708.634,39 hectáreas.51  

                                                 
51 Registros de la FICSHA – Federación Interprovincial de Centros Shuar y Achuar. 
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El territorio Achuar, a pesar de estar cubierto, en su mayoría, por bosque 

primario, no está constituido en reserva natural, ni en ninguna otra categoría.   

Los achuar como muchos otros pueblos indígenas de la selva, viven 

principalmente de la recolección, caza, pesca y de una agricultura itinerante.  El 

uso y aprovechamiento del bosque constituye la base de su existencia, con lo que 

forma una unidad  ser humano-naturaleza.  

 

La actividad extractivista se realiza al momento con dos especies, la savia de 

sangre de drago (Crotón spp.) y el aceite extraído de la palmera de ungurahua 

(Oenocarpus Bataua).  Estos productos se extraen para la comercialización, 

utilizando una mínima parte para uso doméstico.  La recolección de frutos, de 

huevos de tortuga, larvas, hormigas, hongos, la realizan  para el autoconsumo. 

 

La producción para el autoconsumo se realiza en la huerta familiar, cuya 

extensión es en promedio, media hectárea por mujer casada e hijas mayores de 

18 años.  En la actualidad la actividad agrícola es también destinada a la 

comercialización, actividad que es compartida con la actividad ganadera en 

algunos casos, aunque en los últimos años ha disminuido.52 

 

Tradicionalmente, las familias achuar se trasladaban periódicamente (cada 15-20 

años) a otro sitio, una vez que el territorio de asentamiento había sido 

aprovechado y daba señales de agotamiento.   Según Descola en su libro “La 

Selva Culta, un huerto localizado sobre suelo aluvial proveerá de mandioca 

durante, a veces, más de 10 años sin baja notable de productividad, un huerto 

sobre suelo arenoso verá su productividad disminuir muy rápidamente después 

del segundo año de cultivo”.    

 

Esta costumbre se ha reducido notablemente debido a que las comunidades se 

han ido reorganizando alrededor de la pista de aterrizaje de las avionetas y de 

                                                 
52 DESCOLA, Philippe, La Selva Culta, Simbolismo y Praxis en la ecología de los Achuar, Ediciones 
Abya Yala, MLAL, 1989, p.206  
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otros servicios como es el de salud y el  de educación.  En este caso el sistema de 

rotación se realiza dentro del área que las familias han destinado para los 

cultivos, que varía entre las 3 y 4 hectáreas.  

 

En algunos casos todavía se dan los traslados de la casa a sitios donde hay mayor 

facilidad para la recolección de paja para el techo y una mayor densidad de 

animales de cacería53.  Generalmente estas distan de dos a tres horas desde la 

comunidad original.  Con el crecimiento de la familia nuclear que se ha 

establecido en el sitio, con el pasar de los años, el matrimonio de los hijos e hijas 

y consiguiente aumento de los pobladores, generalmente tienden a crear una 

nueva comunidad54.  Una vez establecida buscan obtener el servicio de 

educación y en algunos casos construyen la pista y reproducen el mismo sistema 

de su comunidad original.55  

 

Al cierre de la segunda fase el total de hectáreas destinadas al cultivo  para la 

comercialización era de 74.49.   Los cultivos son cúrcuma, jengibre, albahaca, 

hierba luisa, ají, maní56 , cacao, achiote, maíz y fréjol.57 

 

5.2.  La certificación orgánica 

  

Para darle valor agregado a la producción agrícola y pagar un mejor precio al 

productor, porque el producto orgánico tiene mayores ventajas en el mercado, se  

desarrolló todo el proceso tendiente a conseguir la certificación orgánica.   

 

El involucrar a la totalidad de las familias achuar de las siete Asociaciones, en el 

proceso de certificación  fue más una preocupación de la Fundación Chankuap’ 

con el fin de darle valor agregado a la producción, pues dado  que estos son 

                                                 
53 En el año 2000 se abre una nueva comunidad denominada Shuin Mamus, que tenía una gran 
cantidad  de animales de cacería, y se constituyó en sitio de reuniones periódicas hasta que llegó a 
escasear la misma. 
54 A marzo del 2009, la FINAE hoy NAE tiene 68 comunidades. 
55 BROSEGHINI Silvio, salesiano, entrevista realizada, junio 24, 2002. 
56 Este cultivo se destina también al autoconsumo. 
57 Fundación Chankuap’, Informe Final del Proyecto de Desarrollo Productivo de la Comunidad 
Achuar. 
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transportados únicamente a través del medio aéreo, su costo es significativo y 

poco competitivo en el mercado.  

 

Es así que en el año 2000 se iniciaron los primeros contactos con la certificadora 

alemana, BCS Oko Garantie, y se llegó al acuerdo de integrar a la totalidad de 

las familias en el proceso de certificación,  haciendo los documentos más 

comprensibles, dado que no todos hablan y escriben en castellano. 

 

El proceso de recolección de la información fue largo, por la extensión  del 

territorio y la dispersión de las comunidades.  Sin embargo, en un plazo de seis 

meses se logró tener la información de todas las comunidades, la que a pesar de 

no estar completa, pues devolvieron los formularios con informaciones 

incompletas, permitió  que BCS aceptara realizar las inspecciones  y  emitir la 

certificación de cuatro productos.   Esta situación se dio debido a que algunas  

personas no saben leer ni escribir y faltó transmitir mejor la información a través 

de los promotores y equipo de apoyo. 

 

No fue fácil  que las familias achuar ingresen en el proceso de certificación, a 

pesar de que la idea de obtener esta certificación fue socializándose desde 1999, 

siempre a través de los Comités de Evaluación.   

 

La certificación significa organización para la producción, asumir el pago de una 

cuota por cada agricultor, compromisos de no quemar, elaborar bioles, compost, 

controles orgánicos de plagas y enfermedades.   Al no ser una cultura agrícola 

por tradición esta propuesta no tuvo los resultados esperados. 

 

Sin embargo, el trabajo en cuanto a organización  y capacitación  a los grupos de 

productores se mantenía, es así  que se constituyen los  Grupos Solidarios de 

Trabajo, con el fin de no solo organizarse para la producción, sino también con 

el objetivo de ser un espacio de recuperación de saber local que perfectamente se 

adapta a los parámetros de la agricultura orgánica, con pequeñas innovaciones, 
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como es el caso de la no quema y en su lugar utilizar para las nuevas siembras 

sitios de barbecho.58  

 

A fin de afianzar este proceso, los promotores extensionistas fueron capacitados 

en este tema, dando énfasis en lo que es el Sistema de Control Interno y del cual 

son parte las autoridades de la FINAE,  representantes de los GSTs,  promotores, 

tenderos y una persona de la Fundación Chankuap’. 

 

En cuanto a los acuerdos y al cambio de hábitos, sobre todo en lo referente a la 

no quema y a la reincorporación de abono vegetal, a través de la elaboración de 

compost, bioles y controles de plagas y enfermedades, se ha brindado 

capacitación a los promotores extensionistas, quienes a su vez se han encargado 

de trasladarlo a las familias para su implementación.   No es fácil cambiar 

hábitos productivos, sobre todo cuando dentro del manejo de la huerta 

tradicional se incluía  la quema y la limpieza a profundidad de la huerta.59  

 

El trabajo ha consistido en recuperar  el conocimiento tradicional e introducir 

ciertas técnicas que permitan mejorar la producción y la productividad de los 

suelos. 

 

Las inspecciones se realizaron por tres ocasiones en las comunidades de Pastaza 

y Morona Santiago, y es recién en agosto del 2002 que se nos otorga esta 

certificación,  para cuatro productos:  maní, cacao, achiote y ají.    A marzo del 

2010 se tiene la certificación para los siguientes productos:   achiote, cacao 

nacional, maní, jengibre (deshidratado, molido y aceite esencial),  hierba luisa 

(deshidratada, molida y aceite esencial), cáliz deshidratado y molido de ishpink, 

cúrcuma (deshidratada, molida y aceite esencial), ají (deshidratado y molido), 

sangre de drago, aceite de ungurahua y aceite esencial de ishpink.  

                                                 
58 Sitios de la huerta que se dejan descansar por un tiempo, para luego volver a utilizarlo para 
siembras 
59 La mujer achuar deja totalmente libre de hierbas y malezas su huerta, pues las saca de raíz y las bota  
fuera de la huerta.  Este hábito se está transformando en las composteras donde se reúne todo el 
material vegetal, que descompuesto es trasladado nuevamente a la huerta.  La compostera tradicional 
ha tenido poco efecto. 
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5.3.  Plan de manejo del bosque achuar 

 

El Plan recoge todas las actividades que se venían desarrollando en la zona 

desde 1997.  La recolección de la información de las actividades para su 

elaboración fue realizada por el ingeniero forestal de la Fundación en base a la 

información proporcionada por los promotores extensionistas60.    Un primer 

borrador fue presentado al Ministerio del Medio Ambiente, quien hizo una serie 

de observaciones.    Cumplidas las observaciones se presentó una segunda 

versión al Ministerio, quien entró a algunas de las  comunidades achuar a fin de  

verificar lo descrito en el plan y constatar que realmente eran actividades 

realizadas y  asumidas por ellas.    

 

Luego de la constatación realizada por parte del Ministerio, el plan como 

documento fue socializado con la dirigencia de la FINAE,  quien manifestó su 

acuerdo a través del Convenio suscrito entre la Federación y la Fundación,       

siendo aprobado posteriormente  por el Ministerio del Medio Ambiente para tres 

años, a partir  del 11 de mayo del 2000. 

 

Al ser la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar la dueña del 

territorio y las comunidades quienes asumen el compromiso de manejar 

sustentablemente sus recursos,  se ha conversado con ellos para proceder a la 

renovación de este plan, y continuar con las actividades de conservación y buen 

manejo. 

 

El Plan de manejo del bosque se constituye en un elemento fundamental para 

garantizar la sustentabilidad de las actividades que realizan las familias en la 

zona.     

 

El Plan de Manejo del Bosque Achuar incluye la recopilación de todas 

actividades  emprendidas durante las dos fases del proyecto y comprende los 

siguientes programas: 
                                                 
60 En la zona achuar no se ha podido integrar promotoras extensionistas a pesar de que la convocatoria 
fue abierta.  Se presentaron únicamente hombres. 
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♦ Fortalecimiento de la organización de las comunidades a través de los Grupos 

Solidarios de Trabajo. 

♦ Desarrollo de  las siguientes actividades: 

o Recuperación de la cubierta vegetal  (agroforestería) 

o Comercialización 

o Educación ambiental 

o Huertas agroecológicas 

o Conservación de la fauna 

o Investigación sobre recursos naturales: comportamiento, usos, 

protección. 

 

A continuación se hace una descripción de lo que comprende cada una las 

actividades arriba mencionadas:                     

 

a) Recuperación de la cubierta vegetal:   La zona achuar debido a la presencia 

de la ganadería dentro de su territorio mantiene extensiones de pastos 

perdidos.  Con el fin de dar una solución a esto, se inició en la primera fase 

la recuperación de los mismos a través de labores de reforestación y 

enriquecimiento del bosque con especies nativas:  maderables, no 

maderables, frutales y palmeras,  unas para el autoconsumo y otras con 

potencial comercial. 

 

Esta actividad se realizó a través del reconocimiento económico por planta 

sembrada, mecanismo que sirvió de motivación para desarrollar una 

actividad que por las características de la zona, no se la sentía como 

necesaria.   Han transcurrido seis años, y los resultados ya se están 

evidenciando.  Existe una conciencia generalizada a nivel de dirigencia y 

bases –aunque hay que fortalecerla-  de la necesidad de devolver a la tierra lo 

que hemos utilizado, esto es a través de la siembra de árboles.  El no tener 

que caminar largos trechos al interior de la selva para conseguir, por 

ejemplo, las hojas para construir el techo de sus casas, han sido situaciones 
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que les permitió constatar que una actividad  que no se realizaba antes les iba 

a generar beneficios  a corto plazo.     

 

La técnica silvicultural61 más utilizada ha sido la de regeneración natural, 

lográndose en las dos fases la  reforestación y enriquecimiento del bosque de 

1.155 has.  En la primera fase se logró sembrar 506.7 y en la segunda 649 

hectáreas de las cuales 235.41 has. corresponden a especies no maderables62, 

y 412,65 has. a especies maderables.63 

  

El mecanismo de mantenimiento e incorporación de especies forestales en 

los potreros es practicado en algunos sectores.  Sin embargo no se ha logrado 

encontrar aún un pasto que pueda reemplazar al gramalote, que está 

extendido y aceptado en la zona por quienes hacen ganadería, a pesar de 

significar una cabeza de ganado vacuno por hectárea de potrero.  De la 

información recolectada por los promotores extensionistas se desprende que, 

a través de las actividades del proyecto,  se logró reducir en 100 las hectáreas 

la extensión de los potreros.64   Al iniciar el proyecto se contabilizaron 2.440 

has. 

    

Las culturas de selva, como es el caso de la Achuar, se caracteriza por tener 

una estrecha relación con la naturaleza  y esta se constituye en un elemento 

esencial de la cultura.  La desaparición de la selva significaría la liquidación 

del pueblo achuar.  Es por esto que todas las actividades que tienen objetivos 

tales como seguridad alimentaria, producción para la comercialización, 

reforestación, enriquecimiento del bosque, implementación de los 

zoocriaderos de animales silvestres, cría de especies menores, manejo 

orgánico de los productos, mejoramiento de los sistemas agroforestales 

tradicionales, combinación de técnicas tradicionales y nuevas, extracción 

                                                 
61 Técnicas de manejo del bosque 
62 La especie no maderable mayormente sembrada fue el ungurahua (Oeonocarpus bataua) 
63 La especie maderable mayormente sembrada fue la sangre de drago (Croton lechleri) 
64 Fundación Chankuap’ 
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racional de los recursos, recolección, entre otras,  llevan  a un gran objetivo, 

referido al uso y al manejo adecuado de los recursos naturales. 

 

b) Comercialización: Incluye, además de los productos agrícolas (maní, 

achiote, cacao, ají, cúrcuma, jengibre, hierba luisa) el aprovechamiento 

sustentable de productos forestales no maderables como el ungurahua 

(Oenocarpus bataua), sangre de drago (Crotton lecchleri) e  ishpink (Ocotea 

quixos), a través de la zonificación ecológica de las especies, que permite 

asegurar la recolección silvestre sin riesgos de perder estos recursos. 

 

c) Educación ambiental: Con la finalidad de asegurar un manejo 

autogestionario de los recursos naturales se transmiten a través de la emisora 

“La Voz de la FINAE”, con sede en Wasakentsa, programas educativos 

tendientes a motivar la necesidad de manejar adecuadamente los recursos 

naturales y capacitar en  la producción de plántulas para la reforestación y 

enriquecimiento del bosque.   

 

d) Huertas agroecológicas:   Aprovechando el conocimiento tradicional  sobre 

el manejo de la huerta, se ha impulsado la recuperación de especies 

tradicionales y la potencialización de los niveles de producción para la 

comercialización, de especies conocidas y usadas, sobre todo en los campos 

alimenticio y medicinal. 

 

Con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria de las familias se ha 

venido trabajando en la reincorporación de los productos tradicionales 

manejados en la huerta achuar. Recopilada la información se llegó a 

determinar un manejo de más o menos 60 especies65 con distintos usos.   El 

siguiente cuadro demuestra la diversidad existente en la huerta y que permite 

satisfacer necesidades relativas a alimentación, salud, ritos propios, especies 

para la pesca y para el teñido del algodón.   

   
                                                 
65 Este dato se recogió durante los Comités de Evaluación realizados en Saum’ y Wayusentsa, Morona 
Santiago y Pastaza, respectivamente. 



65 
 

  Achuar Castellano Nombre científico Utilidad 
1 ACU Morete Mauritia Flexuosa Fruto comestible 
2 Ajej Jengibre Zingiber Officinalis Uso medicinal 
3 Chiki Arrurruz Maranta Ruiziana Uso medicinal 
4 Chipin punu Poto pequeño  Como recipiente 
5 Inchí Camote Ipomea Batata Alimentación 

6 Ipiak 
Achiote 

Bixa Orellana 
Pintura Facial y como 
repelente 

7 Jimia Ají Capsicum Nahum Condimento 
8 Kai Aguacate Persea Americana Alimentación 
9 Keach Chirimoya Annona sp., Rollina sp., Guatteria sp. Fruto comestible 
10 Kenke Ñame Dioscorea Trifida Alimentación 
11 Kirimp Guayaba Psidium Guajava Fruto comestible 
12 Cuis Piña Ananas Comusus Fruto comestible 
13 Kukuch Naranjilla Solanum Coconilla, Solanum Quitoense Uso cosmético 
14 Kumpia Achira Renealmia Alpinia Alimentación 
15 Kunchai Copal Dacryodes cupularis., Dacryodes peruviana Fruto alimenticio 
16 Maikua Floripondio Brugmansia Sanguinea Uso medicinal y ritual 
17 Máma Yuca Manihot Sculenta Alimentación 
18 Masu Barbasquillo Clibadium Asperum Para la pesca 
19 Majench Guineo seda Musa x Paradisiaca Alimentación 
20 Miik Fréjol Phaseolus Vulgaris Alimentación 
21 Muut Parecido a la pelma   
22 Namuk Namuka   
23 Nara Ortiga Urtica Ureas Uso medicinal 
24 Natem Yaguasca Banisteropsis caapi Uso ritual 
25 Nuse Maní Arachis Hypogea Alimentación 
26 Paantam Plátano Masacea Alimentación 
27 Paat Caña Saccarum Officinarum Uso medicinal y alimenticio 
28 Papachinia Papa china Colocasia Esculenta Alimentación 
29 Papaij Papaya Carica Papaya Fruto comestible 
30 Piripri Piripri Cyperus spp. Uso medicinal 
31 Pitiu Frutipan silvestre Batocarpus orinocensis Fruto comestible 
32 Sanku Pelma Xanthosoma spp. Alimentación 
33 Sepui Cebolla Allium Cepa Alimentación 
34 Shaa Maíz Zea mays Alimentación 
35 Tai Colorante Arrabidacea chica Uso artesanal 
36 Taku Lufa  Uso para la cacería 
37 Timiu Barbasco Lonchocarpus Nicou Uso para la pesca 
38 Tsaank Tabaco Nicotiana Tabacuum Uso medicinal y ritual 
39 Tsapa Pilche Crescentia Cujete Uso doméstico 
40 Unkuship Pote largo  Uso doméstico 
41 Uruch Algodón Gossypium Barbadense Uso artesanal 
42 Uwi Chonta Bactris Gassipaes Alimentación 
43 Wakam Cacao de monte Theobroma Subincanum Fruto comestible 
44 Wanchup Taro Xanthosoma spp. Alimentación 
45 Wampa Guaba Inga edulis Fruto comestible 
46 Wayus  Guayusa Ilex Guayusa Uso medicinal y ritual 

47 Yaákuch 
Fruta especie de 
naranjilla 

Solanum stramonifolium  

48 Yaás Caimito  Fruto Comestible 
49 Yaji Bejuco Banisteropsis Cabrerana Uso ritual 
50 Yumi Calabaza  Uso doméstico 
51 Yuwi Zapallo  Alimentación 
52 Yuwikiam Sacha cacao  Fruto comestible 
53 Shuwia Uva de monte Pourouma Guianensis Fruto comestible 

  Achuar Castellano Nombre científico Utilidad 
54 Karis Carrizo  Uso ornamental 
55 Kuchukchu Parecido yuwikiam  Uso medicinal 
56 Uwis Uva de monte  Fruto comestible 
57 Pau Zapote Matisia Cordata Fruto comestible 
58 Payash Especie de barbasco Tephrosia Toxicara  
59 Mankankiam Cúrcuma Cúrcuma Longa Condimento 

60 
Kunkuram 
nupa 

Hierta luisa 
Cymbopogon Citratus Uso medicinal 

61 Jayanchik Albaca Ocimum Micranthum Uso medicinal 
62 Namau Tubérculo  Alimentación 
63 Iniak Aguacate del monte  Fruto comestible 
64 Penka Fruto   
65 Yunchit nupa Planta medicinal   
66 Uchi nara Ortiga  Uso medicinal 
67 Yanta mik Fréjol pequeño  Uso medicinal 

 Fuente:  Fundación Chankuap’, 2003 
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Durante los tres últimos años se ha logrado que 386 familias hayan 

recuperado una gran variedad de especies.  El promedio de recuperación es de  

40 especies por familia que constituye el  60  % del total de productos 

manejados tradicionalmente. 

    

Ya que uno de los objetivos principales es la reincorporación con fines de 

seguridad alimentaria, de acuerdo a la información recogida en base al 

muestreo realizado.  En varias comunidades se ha podido determinar que  las 

familias durante una semana hacen uso de 33 especies  que les proveen de 

carbohidratos, proteínas, calorías, vitaminas, provenientes de frutas, 

tubérculos, granos, hortalizas.  

    

Para mejorar estos niveles, así como garantizar un adecuado uso del suelo, se 

han introducido ciertas técnicas propias de la agricultura orgánica, como son 

la no quema,  la elaboración de compost66, bioles67, control de plagas y 

enfermedades con productos de la misma huerta, y enfatizando en prácticas 

ya conocidas por ellos:  la rotación y la asociación de cultivos.  

 

e) Conservación de la fauna:   Está en proceso de desarrollo la cría de especies 

nativas en semicautiverio con fines de seguridad alimentaria y preservación 

de las especies. 

 

f) Investigación sobre recursos naturales:  Se inició con estudios relacionados 

a la ecología de especies valiosas que se encuentran en estado prístino  para 

conocer cuáles son los índices de abundancia, frecuencia, densidad y 

biomasa de cada parte que conforma la morfología vegetal.   Asimismo,  se 

estudió el comportamiento del  ungurahua en los palmares primarios.  La 

finalidad de esta actividad fue promover la protección de las especies que 

forman  parte de la riqueza florística de la  Amazonía ecuatoriana. 

                                                 
66 Se llama compost al abono orgánico preparado  en base a residuos de origen animal, vegetal y 
mineral. 
67 El biol es un abono líquido hecho a base de los residuos vegetales y animales, enriquecidos con 
sales minerales, desarrollado para tratamientos foliares y aplicaciones de riego. 
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            5.4.  Percepción de las comunidades sobre el manejo del   bosque  

 

Durante el último Comité de evaluación de la primera fase las respuestas  

relacionadas con las actividades de reforestación y enriquecimientos del bosque,  

tuvieron distintas motivaciones, unas que miraban a la conservación de los 

árboles, sobre todo los maderables, otras que veían como un bien no solo de la 

presente generación, sino también de la futura y otra que lo hacía por el 

reconocimiento económico que daba el proyecto. 

 

El Comité final en la segunda fase manifiesta que  sembrar árboles maderables, 

frutales y palmeras constituye una necesidad de todas las familias y 

comunidades, para garantizar el contar con especies que les servirán para la 

construcción de sus casas y para la alimentación, a las presentes y futuras 

generaciones. 

   

Al ser el plan de manejo una recopilación de actividades, éstas están siendo 

puestas en práctica por las familias achuar involucradas.  Sin embargo, la 

renovación del plan, que requiere un trámite legal que tiene que ser aprobado por 

la dirigencia de la FINAE   no ha sido fácil concretar.  En enero del 2003, los 

dirigentes de la Federación fueron reemplazados, conforme lo establecen sus 

estatutos. Quienes aprobaron el plan que estaba en vigencia, cesaron en  sus 

funciones como dirigentes.   

 

Al no realizarse la renovación se inició con el desarrollo de los planes de manejo 

por especie para ser presentados al Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de 

que conceda los permisos correspondientes para la comercialización de los 

productos forestales no maderables:  sangre de drago,  ungurahua e ishpink.   

Estos permisos se renuevan anualmente ante este Ministerio.  
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CAPÍTULO VI 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Este capítulo pretende dar una visión sobre algunos elementos de la cultura achuar, 

en especial los que se refieren a la división social del trabajo, por lo cual se enfoca en  

el aspecto de género y algunos cambios que se generaron en las comunidades frente 

al desarrollo del proyecto.  Las fuentes que me sirvieron de base para esto es el texto 

de P. Descola, que comprende un estudio antropológico completo de la cultura 

achuar y relatos  recogidos de los estudiantes de la promoción 1992-1993, en el 

Colegio Intercultural Bilingüe que funciona en el Centro de Promoción de la Cultura 

Achuar, mientras estuve de profesora en ese plantel.   

 

6.1. Influencia de las actividades del proyecto en el cambio de los ritmos de 

trabajo de las comunidades. 

 

6.1.1. División sexual del trabajo 

 

La clásica división sexual del trabajo  se refleja en el hecho de que el 

desbroce y la tala para la apertura de la huerta son actividades netamente 

masculinas, mientras que la siembra, la desyerba y la cosecha son 

específicamente femeninas, con excepción de algunos cultivos que son 

exclusivos del hombre.   

 

“El huerto es un lugar de disyunción entre los sexos por un doble 
concepto, en el orden de la diacronía como en el orden de la sincronía.  
En el desarrollo cronológico de su constitución, el huerto es primero tala, 
territorio exclusivo de los hombres y de Shakaim, antes de llegar a ser 
plantación, territorio exclusivo de las mujeres y de Nunkui.  Solamente 
en el período muy corto de la quema, cuando el aja se vuelve espacio 
liminal que ya no es verdaderamente la selva pero tampoco es todavía el 
huerto, los sexos están temporariamente conyugados en su recinto.  Esta 
disyunción diacrónica, que se reproduce perpetuamente en cada proceso 
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específico de producción de un huerto, viene a fundar la disyunción 
sincrónica que constituye el huerto en espacio típicamente femenino.”  68 

   

La mujer, cuando se casa o es ya joven, posee su propia huerta, siendo 

responsable de todas las fases de la horticultura. Al iniciar la huerta, 

conjuntamente con el hombre, también es responsable de la quema y limpieza 

de los escombros de la tala. 69  

 

El hombre achuar dedica su tiempo en parte a satisfacer sus necesidades  

alimenticias, para lo cual se trasladaba en busca de presas para la caza.  Al 

igual la pesca, que al ser una actividad diaria, en ciertas ocasiones se tornaba 

especial cuando se realizaba “entsa nijiartin”  y en la que participaba la 

familia o todo el grupo de familias, dependiendo del tamaño del río donde se 

iba a pescar. 

 

“Si los hombres pretender cazar para dar satisfacción a sus esposas, las 
mujeres también recorren la selva con sus maridos.  En poco más o 
menos dos casos de cada tres, un hombre va de casa con una de sus 
mujeres y el papel que ellas desempeñan no es entonces nada 
insignificante.   …. Las mujeres están directamente involucradas  en 
todos los momentos de la cadena operatoria, con exclusión del acoso y de 
la muerte de los animales.  Por otra parte el control material y simbólico 
que ellas ejercen sobre las jaurías es un elemento estratégico de ese 
proceso de trabajo y es explícitamente percibido como tal por los Achuar.   
Los conocimientos femeninos en lo tocante a zoología y etología animal 
son casi tan extensos como los de los hombres y es lícito pues decir que, 
entre los Achuar, la complementaridad de los sexos está tan presente en 
la cacería como en la horticultura”.70 

 

La mujer a más del cuidado de la chacra y de la crianza de los niños, 

elaboraba tirinkias, senta, itip , trabajos en arcilla como: pinink, tachau, 

                                                 
68 68 DESCOLA Philippe, La Selva Cultura, Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, 
Colección 500 años,  Coedición Abya Yala-MLAL, 1989, p. 293 
69 DESCOLA Philippe, La Selva Cultura, Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, 
Colección 500 años,  Coedición Abya Yala-MLAL, 1989, p. 207-220 
70 70 DESCOLA Philippe, La Selva Cultura, Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, 
Colección 500 años,  Coedición Abya Yala-MLAL, 1989, p. 339 
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ichinkian, muits, tserémp (yumi), yukunt , transmitiendo estos conocimientos  

a sus hijas.  71 

 

El hombre también  pasaba todo su conocimiento  a sus hijos, sobre la selva, 

la cacería, la pesca, la construcción de la casa, las obligaciones con el hogar 

(leña) y la elaboración de  chankin, uum’, tampur, tuntui, neka, shikiar, 

shakap, tampu, washim (barbacoa), kanu, uyunt, tutank, tsentsak, namak, 

ijiútnium (arpón), tasawap, temash, suku  (especie de canasto).   Estas labores 

no implicaban que se produzca una  sedentaridad en el grupo. 

 

Actualmente se da la permanencia del grupo en un mismo territorio debido a 

que, aunque se mantengan -en menor escala- algunos de los trabajos 

indicados, nuevas actividades se han introducido a su vida diaria, como la 

crianza del ganado que implica una dedicación diaria, y a partir del proyecto 

la inserción en  un proceso productivo que requiere planificaciones, 

continuidad y periodicidad.  

 

El trabajo en minga según la forma actual, ha sido adoptado de las 

costumbres organizativas de las comunidades rurales mestizas y como 

consecuencia de haberse organizado en centros.72    Aunque el trabajo 

comunitario existía para la construcción de una casa, la preparación de 

nuevas huertas, la pesca y otras actividades que requerían numerosa mano de 

obra.   

 

En estos trabajos participaban todos, previa invitación del dueño a los 

hombres y  de la dueña a las mujeres para el “chapi  napiartin ”. 

 

En lo que se refiere a los niños y jóvenes, la asistencia a la escuela y colegio 

les priva de muchas de las enseñanzas que antes impartían los padres en su 

convivencia permanente junto a ellos.   

                                                 
71 Información proporcionada por los alumnos de la promoción 1992-1993 del Colegio Achuar de 
Wasakentsa. 
72 Antes las familias vivían dispersas 
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La enseñanza tradicional  estaba relacionada a la cosmovisión y al sentido de 

la vida, al comportamiento social y moral, a la transmisión de valores propios 

del grupo. Estos conocimientos eran mantenidos con exclusividad por los 

padres y no compartidos por el grupo.  Esto representaba una especie de 

límite o condicionador social que determinaba lo aceptado y lo que no estaba 

aceptado.   

 

Los modelos culturales transmitidos (cosmología, ubicación del ser humano 

en su tiempo y en su espacio, normas de comportamiento familiar y social) 

encuentran su corroboración en el concepto de Arutam y en su vivencia.73 

 

El ARUTAM  es lo antiguo, lo fundamental, sobre lo cual, aún en la 

actualidad, el hombre achuar echa las bases de su vivencia y la percepción de 

sí mismo.74 

 

La introducción del ganado  en la década de los 70 trae como consecuencia  

una nueva división del trabajo.  El hombre dispone de menos tiempo para la 

cacería e invierte mayor trabajo en hacer los potreros.  La mujer además del 

trabajo en la huerta, debe dedicar tiempo para mudar el ganado, cuando el 

marido no está.     

 

El sistema económico basado sobre el ganado creó diferencias sociales, entre 

los que lograron tener una gran cantidad de ganado, los de  hatos medianos y 

los que nunca tuvieron, y, a mediano plazo, ha causado empobrecimiento de 

la mayoría.   Asimismo, con la introducción del trabajo dependiente, a través 

de las contrataciones para apertura de potreros, cambiaron las relaciones de 

reciprocidad.   

  

                                                 
73  Información proporcionada por los alumnos de la promoción 1992-1993 del Colegio Achuar de 
Wasakentsa. 
  
74 P. Luis Bolla, salesiano presente en la zona Achuar desde 1967. 
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Esto trajo, también,  como consecuencia cambios en el manejo de la huerta, 

se cultivan menos plantas, con el consiguiente desequilibrio alimentario.   El 

achuar tradicional alcanzaba a mantener  una dieta equilibrada,  con lo que 

procedía de la huerta, la recolección, la caza y la pesca.   “La contribución de 

la recolección a la alimentación se define más bien en términos de calidad 

que de cantidad” 75 

“Los Achuar no trabajan más que la mayoría de las sociedades de 
cazadores- recolectores inventarias por Sahlins y el nivel de su 
alimentación es sensiblemente mejor en calidad y en cantidad.”76 

 

6.2.    Aspectos de género en el proyecto 

 

“La división tradicional del trabajo por género no ha sufrido mayores 
alternaciones.  Las mujeres siguen siendo las responsables principales del 
cultivo en la huerta y los hombres de la cacería y del ganado como nueva 
actividad, sin que esto signifique que no haya cooperación entre mujeres 
y hombres para la realización de sus respectivas labores.  Por citar un 
caso en el huerto, el desbroce y la tala en el terreno son actividades 
exclusivamente masculinas, mientras que la siembra, la desyerba y la 
cosecha son casi íntegramente realizadas por las mujeres, con excepción 
de algunos cultivos muy específicos como la ayahuasca, la papaya, el 
plátano, tradicionalmente reconocidos como del ámbito masculino.  En la 
actualidad, los hombres también participan en la siembra de productos 
como la  cúrcuma, la hierba luisa, el ají, el achiote, el cacao … que en su 
mayoría están destinados al mercado.  La importancia que va adquiriendo 
este para la economía familiar ha implicado esta modificación parcial de 
las tareas agrícolas con una mayor participación del hombre”.77 

 

Al involucrar a las familias en las actividades del proyecto y, por tanto, al 

haber ellas asumido los compromisos, se ha motivado la participación familiar, 

pues lo que se busca es la complementariedad de los dos sexos, 

complementariedad entendida en un compartir de deberes y derechos de los 

dos esposos y demás miembros de la familia, en todos los ámbitos familiares, 

que incluyen actividades propias de la casa y las que van a contribuir a 

afianzar su economía, mejorando los ingresos familiares.  Estos ingresos son  

                                                 
75 DESCOLA, Philippe, Op. Cit.,pág. 347       
76 DESCOLA, Philippe, Op. Cit.,pág. 431      
77 GARCES, Dávila Alicia, Relaciones de género en la Amazonía Ecuatoriana.  Estudios de caso en 
comunidades indígenas Achuar, Shuar y Kichua, Ediciones Abya-Yala, CEDIME, DED, mayo 2006, 
pág.30-31 
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no sólo los monetarios, sino también los que por las características de ser 

habitantes de selva los consiguen a través de la recolección y la extracción. 

 

El enfoque de género se ha incorporado a través de lograr la participación de 

los hombres en actividades que antes eran realizadas únicamente por las 

mujeres, tal es el caso de la siembra de maní. 

 

Como una  respuesta  a la necesidad de contar con ingresos económicos, como 

ya se ha mencionado algunas veces, se motivó la producción, entre otros, del 

maní.  Este es un producto tradicionalmente cultivado por la mujer.  Al 

motivar  este cultivo también se nos presentó el interrogante ¿no estaremos 

recargando a la mujer en sus labores?-  De hecho ellas desarrollan la tarea 

reproductiva y la productiva, pues a su cargo están los huertos, de donde 

proviene la yuca, principal alimento. 

 

“Organizaciones externas como la Fundación Chankuap’ están 
incidiendo en la apertura de nuevos espacios de participación de las 
mujeres y especialmente, en el acceso directo de éstas al mercado.  Se 
han abierto líneas de microcrédito dirigido a las mujeres para actividades 
productivas destinadas al mercado, tales como la cría de aves.  Esta 
estrategia ha contribuido a fortalecer la relación entre mujeres. 
Entre las mujeres jóvenes se observan diferencias de actitud generacional 
relacionadas con el mayor acceso a la educación, el manejo más amplio 
del español y el conocimiento de la vida urbana y/o mundo exterior.  En 
ciertos casos, ello les ha permitido empezar a actuar más activamente en 
los espacios de discusión y toma de decisiones de la comunidad.”78 

 

Visto desde afuera, tal vez, parecería que se podría aplicar las modernas 

técnicas de participación de la mujer en la vida comunitaria, pero tenemos ante 

nosotros una realidad muy específica, que  merece todo respeto y que implica 

tener un cuidado especial cuando se manejan estos temas.  No se quiere forzar 

a que se transforme una realidad que por muchos años ha existido y que ha 

permitido que la mujer tenga su propio campo de acción. 

                                                 
78 GARCES, Dávila Alicia, Relaciones de género en la Amazonía Ecuatoriana.  Estudios de caso en 
comunidades indígenas Achuar, Shuar y Kichua, Ediciones Abya-Yala, CEDIME, DED, mayo 2006, 
pág.38 
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Ya que la cultura es algo vivo, tampoco se puede pensar que la sociedad 

achuar permanezca intacta y anquilosada y que la situación de la mujer no 

variará. Este debe ser un proceso llevado adelante por ellas mismas, pensado y 

puesto en práctica de acuerdo a su realidad y sus necesidades.  No somos 

nosotros quienes les vamos a dirigir el camino, son ellas las que lo irán 

descubriendo a lo largo del tiempo.  Nuestro papel es de acompañamiento en el 

camino que ellas mismas van haciendo. 

 

La perspectiva del empoderamiento o participación igualitaria en el poder no 

quiere decir que las mujeres puedan decidir sobre el tipo de sociedad que 

desean; pero dentro de este enfoque es importante el concepto de autonomía 

como el poder de las personas de tener control y decidir sobre sus propias 

vidas. 

 

El haber apoyado a la mujer a afianzar  su autoestima, a través del  

mejoramiento de los ámbitos que ella tradicionalmente maneja y “domina” le 

permite también  crearse nuevos espacios en la situación actual de las 

comunidades.  

 

Además, en estos ámbitos logrará una mejor participación en la vida 

comunitaria y  hacer escuchar sus inquietudes, sus deseos, su percepción del 

futuro, lo que se ha venido trabajando en los cursos de capacitación.  Debido a 

la dificultad de entrar en la zona con cursos dirigidos a mujeres con temas que 

están fuera del enfoque de la cultura, por las malas interpretaciones que se 

dieron y puedan darse, la estrategia que se utilizó fue dictar talleres para el 

mejoramiento de la artesanía local (cerámica y algodón).  Creemos que  dar 

más autosuficiencia a la mujer es un mecanismo a través del cual ella va 

adquiriendo mayor destrezas para desenvolverse tanto en la vida familiar como 

en la comunitaria, se sienta más segura de si misma y a su vez se sienta madre 

y protagonista de su propio caminar.  Un caminar que responderá única y 

específicamente a su realidad, igualmente única y específica. 
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El camino que ellas harán, será en base a sus propias experiencias de vida, 

tanto dentro de la comunidad como fuera de ella (hay unas cinco mujeres 

estudiando fuera de su zona).  Esto les  permitirá  responder  a las nuevas 

expectativas  y necesidades que ellas perciben en las nuevas situaciones que 

las comunidades, a lo largo de los años, viven  Es nuestro deber acompañar en 

estos procesos y esto es lo que hemos venido haciendo.  

 

Las relaciones de género y la división del trabajo entre hombres y 
mujeres continúan siendo complementarias.  Ambos géneros han añadido 
a sus ámbitos de trabajo tradicional nuevas actividades relacionadas con 
el mercado, aunque con diverso nivel de intensidad y valoración del 
trabajo, lo cual empieza a incidir en un proceso de construcción de 
relaciones inequitativas.79 

 

6.3.  Las comunidades frente al proyecto 

 

Un aspecto que se introdujo con el proyecto es el hecho de que el achuar tiene 

que enfrentar dos realidades:  una economía de mercado y una economía de 

subsistencia.     

 

Lo que es más difícil  para  el grupo, es el proceso de adaptación a una economía 

de mercado, que implica cambios en los hábitos de trabajo y adquisición de 

otros, pues se requiere regirse a planificaciones de siembra  a fin de lograr  

continuidad y  volumen en la producción e introducir ciertas técnicas agrícolas 

que les permita mejorar la productividad de sus cultivos, es decir dedicarle más 

tiempo al campo. 

 

No ha sido y no es un proceso fácil, pues al no ser culturas que planificaban sus 

actividades “cronológicamente”, muchas veces sucede que se asumen 

compromisos y luego se dan una serie de justificativos por el no cumplimiento 

de los mismos. 

                                                 
79 GARCES, Dávila Alicia, Relaciones de género en la Amazonía Ecuatoriana.  Estudios de caso en 
comunidades indígenas Achuar, Shuar y Kichua, Ediciones Abya-Yala, CEDIME, DED, mayo 2006, 
pág .44 
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“En el lindero del huerto, la barrera de los árboles delimita un inmenso 
espacio al que el hombre no ha dado forma él mismo y al que debe 
aceptar pues en sus propios términos.  A lo largo del año, la selva está 
sometida a los constreñimientos de la alternancia de las estaciones y 
quienes la explotan deben admitir que ella proporciona sus recursos a 
veces con liberalidad y otras veces con parsimonia.  Mientras el huerto se 
doblega a la voluntad de sus creadores, la selva conserva su autonomía 
respecto a quienes la recorren.”80 

 

Otra actividad, novedosa en la zona achuar, es la siembra de especies maderables 

y no maderables, la misma que fue asumida por el hombre y, en raros casos, por 

una mujer soltera.   Tradicionalmente no existía esta costumbre, pero con el fin 

de recuperar los potreros perdidos con la introducción  de la ganadería y que los 

achuar cuenten con especies maderables y no maderables para la construcción de 

la casa y la alimentación, se incentivó económicamente para la siembra de las 

mismas.     Al tener la mujer más relación con los trabajos de la huerta y el 

hombre con los trabajos relacionados con la siembra de especies forestales, 

como es el caso del plátano, el achiote, la guayusa, algunas palmeras,  son 

quienes asumieron en un gran porcentaje la siembra de las especies maderables y 

no maderables.   Excepcionalmente, con el fin de contar con ingresos 

económicos lo hicieron las mujeres solteras. 

 

Del relato de las 24 horas vemos que la actividad de la mujer no ha variado, su 

tiempo está distribuido entre la casa, la huerta, el río.  Algunas de las actividades 

agrícolas son compartidas con el hombre. 

 

En lo que respecta al hombre, además de las tareas tradicionales como el cuidado 

del  ganado, se dedica también al trabajo en la huerta.  Esto lo manifestó uno de 

los tres grupos que elaboraron el relato.  . 

 

Quiero transcribir los criterios enunciados en la última reunión del Comité:  “la 

mujer trabaja todo el día, la mujer no descansa, el hombre descansa, los jóvenes 

                                                 
80 DESCOLA, Philippe, Op. Cit.,pág. 305   
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colaboramos”.  “El maní siembra la mujer, el hombre poco; jengibre y cúrcuma 

siembra el hombre”. 

 

Lo que se ha tratado de motivar es un trabajo compartido entre hombre y mujer, 

por lo que pienso que es bastante el hecho de que los hombres, pues fueron ellos 

lo que manifestaron lo indicado en el párrafo anterior, reconozcan que quien más 

lleva adelante la carga de trabajo es la mujer.  Este reconocimiento permitirá que 

ellos se involucren más y se vaya creando un sistema más equitativo en la 

distribución de las responsabilidades familiares, tanto reproductivas como 

productivas.  

 

El asistir a las jornadas de capacitación, le ha significado al hombre achuar, el 

dejar de lado toda una serie de actividades “familiares” para asistir a eventos que 

le obligan una permanencia de tres hasta 15 días en una comunidad que no es la 

suya  y realizando un solo tipo de actividad. 

 

La capacitación proporcionada a la mujer, en  distintos  ámbitos, se dio en sus 

mismas comunidades. .  Un hecho que cabe destacar y que se dio en el centro 

Pumpuentsa, fue que en un curso de cerámica dirigido a las mujeres,  prepararon 

los alimentos y sirvieron la chicha el promotor de esa zona y el enfermero de la 

comunidad.   Esto fue asumido voluntariamente por estas dos personas, lo que 

permitió que las señoras y jóvenes pudieran asistir sin preocupaciones al curso, 

pues la norma es que ellas estén pendientes de la comida y de la bebida. 

                    

6.4.  La relación binacional achuar Ecuador-Perú 

 

A raíz de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, se realizó en Saapapentsa, la                                    

primera reunión del pueblo achuar de los dos países, aprovechando una iniciativa 

de las comunidades fronterizas que deseaban tener un intercambio en asuntos 

concernientes a la zona achuar de Ecuador y Perú.   El pueblo Achuar fue 

dividido por el Protocolo de Río de Janeiro  en 1942, entre ecuatorianos y 
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peruanos, sin embargo, han mantenido las relaciones entre ellos, principalmente 

en algo que es parte de su forma de ser, las visitas familiares.  

 

En la primera reunión estuvieron presentes los dirigentes de la FINAE y de ATI, 

organizaciones que agrupan a las comunidades achuar de Ecuador y Perú.   No 

estuvo presente ORACH, la otra organización del Perú. 

 

Participaron en el encuentro, realizado en Wampuik, Ecuador,  la organización 

ecuatoriana FINAE, y de parte del Perú ATI, ORACH y FECONACO. 

 

A raíz de este evento nació en el Perú la FENAP, Federación de la Nacionalidad 

Achuar del Perú, integrada por ATI, ORACH y FECONACO. 

  

El encuentro valió para que se conozcan las experiencias de los dos países, en 

los campos de salud, educación, infraestructura, conservación del medio 

ambiente, actividades productivas y comerciales, asuntos de tierra y presencia de 

las compañías petroleras.  Muchas de las vivencias son similares y la unión les 

ha permitido entrar en un proceso de búsqueda de soluciones en base a las dos 

realidades. 

 

Al final del encuentro las resoluciones, que tal vez sea mejor interpretar como 

aspiraciones  fueron las siguientes: 

 

En el tema de Territorio y Medio Ambiente, entre las resoluciones de más 

importancia están el rechazo a las compañías petroleras, mineras y madereras, 

así como a la apertura de carreteras,  la denuncia a la comunidad internacional de 

la presencia de minas antipersonales en la frontera de los dos países, la 

indemnización  por los daños ambientales ocasionados en el territorio achuar del 

Perú por parte de las compañías petroleras, mineras y madereras.  

 

En lo referente a Salud, se decidió impulsar la formación conjunta de técnicos 

sanitarios, promotores de salud , auxiliares de enfermería;  elaborar proyectos 
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binacionales que den respuesta a las necesidades de salud  de los dos países; 

valorar la medicina tradicional. 

 

En Educación y Cultura,  intercambiar experiencias en el manejo y aplicación de 

programas de educación entre los maestros de Ecuador y Perú, elaborar material 

didáctico adecuado a la realidad achuar, ampliar el programa de alfabetización, 

hacer publicaciones sobre el pueblo achuar para uso escolar y   revalorización de 

los elementos culturales. 

 

En el campo de producción y comercialización, elaborar un plan de desarrollo a 

fin de impulsar la actividad productiva, la comercialización y la agroindustria, 

coordinar acciones para que a la producción se le de valor agregado,  

construcción de pistas de aterrizaje binacionales. 

 

En el tema de desarrollo organizativo, crear la Coordinadora Binacional de la 

Nacionalidad Achuar Perú-Ecuador (COBNAEP) o Nujinmaya, Tsumunmaya 

Achuar Iruntramu Chichamprin (NUTSAICH), mejorar la comunicación entre 

achuar ecuatorianos y peruanos a través de una frecuencia, elaborar un proyecto 

a objeto de defender el bosque y su biodiversidad, capacitar a los líderes achuar 

en los campos político, económico y administrativo. 

 

El segundo encuentro se llevó a cabo en Uwijint, Perú, con la participación de 

las organizaciones presentes en el primero, más OSHAM y ORAIC del Perú.   

Se buscaba consolidar la unión del pueblo Achuar en el Perú, que a diferencia 

del Ecuador, cuenta con varias organizaciones.   Esto con el objeto de crear la 

consolidación del COBNAEP.   

 

Se insistió en los puntos relativos de rechazo a las compañías petroleras, 

madereras y mineras, que tienen mayor incidencia en el Perú.   

 

En el campo de la salud se resolvió dar un seguimiento y control al  “uwishin”, 

brujo, para evitar conflictos a veces mortales en la comunidad.   Esto lo 
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resolvieron a raíz de que, aún, se dan matanzas entre ellos por causa de 

venganzas producidas por acusaciones de ser los causantes de la enfermedad de 

una personal X.   Justamente unos días antes del encuentro, del Perú llegaron los 

miembros de una familia a matar a quien supuestamente le hizo daño a un 

miembro de su familia.   El respeto por la cultura hay, lo que se quiere evitar son 

los homicidios que se producen a consecuencia de las venganzas que se generan 

a raíz de que un enfermo es llevado donde el brujo y este le informa que fue por 

causa de otro brujo.  

 

Se ratificó en la necesidad de capacitación a los maestros en el manejo y 

aplicación de los programas curriculares de los dos países. 

 

En el ámbito de producción y comercialización se señaló la necesidad de 

elaborar un plan de manejo ambiental del bosque amazónico achuar, dedicar un 

mes a la “madre tierra para la siembra de árboles”, trabajar bajo los  parámetros 

de la agricultura orgánica e identificar productos rentables que beneficien al 

pueblo achuar.   

 

El problema que más ha sido tratado en los talleres llevados a cabo en el Perú, es 

el referido a las compañías petroleras, pues el territorio achuar en este país ha 

sido ya intervenido con estas actividades, y más bien se trata de socializar entre 

las comunidades  la defensa de su territorio y el mantener la unidad a fin de 

hacer frente a esta temática.      

 

Igual preocupación ha existido en la conformación de la COBNAEP, la 

elaboración y aprobación de sus estatutos y la tramitación ante los gobiernos de 

los dos países, pues debe contar con un reconocimiento internacional, como 

instancia binacional. 
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CAPITULO VII 

 

LECCIONES APRENDIDAS  Y CONCLUSIONES 

 

“La seguridad para la subsistencia requiere de una cautelosa 
 utilización y explotación del bosque” Theodore Macdonald81 

 

El apoyo del Fondo Ecuatoriano Canadiense a este proyecto  permitió que las 

actividades se realicen con normalidad y continuidad en la zona achuar, pues 

comprendieron el planteamiento de la Fundación Chankuap’, referente a la necesidad 

de un período de intervención que permita a los moradores asimilar principios, 

técnicas y hábitos que, partiendo de sus conocimientos tradicionales, los prepara para 

enfrentar los desafíos de la sociedad y sobre todo del mercado. 

  

A través de este proyecto se buscó lograr el bienestar general de la familia, el 

desarrollo en la producción encaminada principalmente al autoconsumo y el 

excedente para comercialización, combinar el saber tradicional del pueblo y ciertas 

técnicas agroforestales que permitan un adecuado manejo de la selva, que en una 

gran extensión se mantiene, pero que corre el peligro de ser perjudicada si el pueblo 

no maneja adecuadamente sus recursos naturales. 

 

Luego de los seis años de desarrollo del proyecto en la zona achuar, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

• Cuando se va a iniciar nuevas actividades en las comunidades  estas  deben 

ser conocidas a profundidad por parte de ellas, pues ellas son las que  llevan 

adelante las mismas y solo su real involucramiento permite resultados 

positivos.   Siempre hay una diferencia entre el planteamiento inicial y lo que 

se ejecuta en realidad, y estos cambios, también, deben ser conocidos y 

analizados.  

 

                                                 
81 Macdonald Theodore, Jr. De Cazadores a ganaderos”  Colección Ethnos, 1984, pág. 31 



82 
 

• La exposición  de los objetivos, estrategias y metas debe ser clara,  sin  

excluir posibles cambios y adaptaciones que se consideren necesarias durante 

su ejecución.  

 

• Se debe proporcionar al productor/a mayores conocimientos sobre lo que 

implica entrar en una economía de mercado,  a fin de evitar malestar en las 

comunidades por desconocimiento de los precios que maneja el mercado y su 

posible fluctuación debido a la oferta y demanda.  

 

• Las actividades de reforestación y enriquecimiento del bosque fueron 

reconocidas económicamente, es decir se canceló por árbol plantado y 

prendido82.   Debido a comentarios emitidos por personas externas a la 

Fundación, se presentó la duda de si esto era o no acertado.  Han transcurrido 

seis años y la experiencia nos ha demostrado que la motivación que se dio, 

por ser una actividad completamente nueva en la zona83,  tuvo éxito, pues 

ellos están cosechando ya  estos recursos y  ven como algo urgente seguir 

haciéndolo aunque ya no haya un reconocimiento económico. Así lo 

testimonian, entre otros,  el señor Gonzalo Wisum, promotor extensionista, 

que vive en Saum’ y  el señor Rafael Antuash de Wampuik, quienes contaron 

que de las palmeras que se sembraron en la primera fase, sus hojas están 

siendo utilizadas para la construcción de los techos de las casas.  

 

• Existe un involucramiento real de las bases y organizaciones de primero y 

segundo grado en el desarrollo del proyecto, pero faltó mayor inserción de la 

dirigencia de la FINAE84, entendida ésta como los miembros que conforman 

el Consejo Directivo de la Federación, y que tienen su base en  la ciudad del 

Puyo 

 

                                                 
82 Por especie maderable se canceló US$ 0,06 a los seis meses de su siembra. 
    Por especie no maderable se canceló US$ 0,04 a los seis meses de su siembra.  En los dos casos si 
moría la planta,  esta era repuesta por una nueva. 
83lSiembra de especies maderables y no maderables 
84 Como organización de tercer grado 
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• La cultura achuar está en un período de transición, por lo que se debe 

aprender a  entender sus tiempos, conforme se  vaya insertando y afrontando 

una realidad de la cual no se puede desligar.     

 

• Las comunidades miraron con agrado y aceptación el acompañamiento que se 

les  brindó, esto  nos permitió conocer más de cerca sus problemas, sus 

dificultades y sus aspiraciones.  

 

• El deseo de impulsar actividades que beneficien a las comunidades, como fue 

el caso de solicitar la certificación orgánica para la sangre de drago y las 

observaciones emitidas por la certificadora BCS, nos ha hecho reflexionar 

que en ciertos casos  se debe tener la seguridad de que algunos compromisos 

tienen que ser sentidos y vividos por las familias, pues la certificación de este 

producto implica un serio compromiso de siembra de la especie explotada. 

 

• De acuerdo al criterio de algunas comunidades, debemos mejorar la estrategia 

de intervención de parte del equipo técnico que apoya las actividades del 

proyecto.  Para esto se tomará en consideración lo manifestado en la reunión 

de Comité de Evaluación último:   las visitas se realizarán de acuerdo  las 

necesidades de las familias productoras.   Sin embargo, se dará prioridad a las 

comunidades que mayor interés demuestren y requieren de un mayor 

seguimiento.   

 

• Es  indispensable, además, programar  en las visitas de los técnicos a más de 

las usuales y cotidianas, actividades puntuales que permitan dar soluciones a 

los problemas que se van presentando en las comunidades, sobre todo en el 

manejo de los cultivos.       

 

El bienestar material lleva, también, al bienestar espiritual, por lo que también se ha 

trabajado en lograr un equilibrio en las tareas del hombre y de la mujer, que la mujer 

se sienta que es parte muy importante en el desarrollo de su familia  y su comunidad.  

El mantener su chacra y su selva, también les va a proporcionar seguridad y esto 
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permitirá que ellos se interesen en otros aspectos necesarios para el mantenimiento y 

fortalecimiento del pueblo. 

 

El pueblo achuar dentro de los parámetros manejados por la sociedad occidental, es 

considerado como un pueblo pobre, sin embargo  ellos son poseedores de una gran 

riqueza, la tierra, riqueza que se ve plasmada en el medio ambiente que les rodea,  la 

cultura que comprende sus ritos, sus mitos, su cosmovisión.  Lo que debe enfrentar 

es una pobreza que se ve marcada por la falta de efectivo-circulante que les permita 

satisfacer necesidades de salud y educación, principalmente,  por lo que el proyecto 

ha contribuido a subsanar algo de estas carencias, sobre todo al asegurar un 

alimentación más equilibrada y garantizar la producción y venta de producción 

agrícola y  artesanal. 

 

Como dice D. Hulme - Turner  “el desarrollo debe ser definido por los que deben ser 

desarrollados –cuyas vidas deben ser mejoradas- y no por técnicos y políticos”,  por 

lo que se da  un acompañamiento en un  proceso en el cual sean las comunidades de 

base, las que vayan definiendo a dónde quieren llegar, qué y cómo quieren hacerlo, 

es decir que sean ellos mismos los gestores de su propio desarrollo.   

 

Hay que continuar el camino con miras a lograr su  sustentabilidad y creo que las 

acciones que estamos llevando adelante se constituyen en un camino posible que nos 

lleve a construir un desarrollo  basado en el triángulo de la sustentabilidad, cuyos 

vértices fundamentales, son los aspectos; social, económico y  ambiental.   

 

Social, entendido como respeto a las culturas y a los pueblos con quienes trabajamos, 

en especial de cada ser humano:  hombre, mujer, joven mujer, joven hombre, niño, 

niña. 

 

Económico,  que permita  a las  familias contar con productos para el autoconsumo e  

ingresos monetarios a fin de  satisfacer sus necesidades básicas, de salud, educación, 

mejoramiento de la vivienda. 
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Ambiental,  basado en el respeto al medio ambiente, como elemento esencial de la 

vida de cada ser humano, pues si no existe un ambiente adecuado, este no puede 

desarrollarse. 

 

Las motivaciones que debemos dar a los productores deben  partir del hecho que un 

proyecto significa una oportunidad para producir y tener la posibilidad de introducir 

nuestros productos en el mercado.   El proyecto ayuda a dar los primeros pasos al 

insertarse en una economía de mercado que es exigente en cuanto a calidad, volumen 

y continuidad, a pesar de que la comercialización de estos se  la haga con 

organizaciones de comercio justo, que son flexibles y sobre todo sensibles a la 

realidad  del pequeño productor. 

 

Según la opinión del Padre Silvio Broseghini, misionero salesiano y Presidente de la 

Fundación85,  las motivaciones no deben ser únicamente económicas, sino que deben 

ir enfocadas a la dignificación de la persona, valoración de los conocimientos y 

prácticas tradicionales, mejoramiento del autoestima que se refleje en el cuidado de 

la persona, de la casa y que los alrededores de la casa. 

 

Una práctica que puede ayudar a mejorar el paquete de motivaciones para que 

realmente se hable de desarrollo integral, son “las  ‘Diez y seis resoluciones’86 con 

las cuales Grameen87 se integra activamente en las realidades de intervención, 

proponiendo a sus miembros un objetivo y un estilo de vida. 

 

1. Respetaremos y aplicaremos los cuatro principios del Banco Grameen:  disciplina, 
unidad, valor y compromiso constante en todos los ámbitos de nuestra existencia 

2. Llevaremos prosperidad a nuestras familias. 
3. No viviremos en casas semidestruidas.  Repararemos nuestras casas e 

intentaremos, lo más pronto posible, construir unas nuevas. 
4. Cultivaremos hortalizas todo el año.  Muchas las comeremos, y venderemos lo que 

sobre. 
5. Durante el período de trasplantes, plantaremos todas las yemas posibles. 
6. Encontraremos la forma de no tener demasiados hijos.88  Limitaremos nuestros 

gastos, cuidaremos nuestra salud. 

                                                 
85 El padre Silvio Broseghini falleció el 11 de abril del 2006. 
86 YUNUS, Muhammad, Hacia un Mundo sin Pobreza, Banco Grameen, julio 10, 1997, p.117. 
87 Banco Grameen de Bangladesh 
88 Esto lo entiende como Paternidad y Maternidad Responsable 
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7. Educaremos a nuestros hijos, y trabajadores para tener posibilidad de proveer a su 
educación. 

8. Cuidaremos de la limpieza de nuestros hijos y del ambiente en que vivimos. 
9. Construiremos y usaremos las fosas biológicas. 
10. Tomaremos el agua de los pozos profundos.  Si no la tendremos la herviremos o la 

desinfectaremos con alhumbre. 
11. No pediremos una dote para el matrimonio de nuestro hijo, ni pagaremos una dote 

para el matrimonio de nuestra hija.  Haremos que nuestros centros no sean 
afectados por la calamidad.  Rehusaremos la práctica del matrimonio entre niños. 

12. No cometeremos injusticias y nos opondremos a que otros las cometan. 
13. Invertiremos colectivamente, con el fin de aumentar nuestras rentas. 
14. Siempre estaremos listos para ayudarnos recíprocamente.  Si alguien está en 

dificultad nos movilizaremos en su ayuda. 
15. Si nos enteramos de que en un centro se desobedece la disciplina, intervendremos 

personalmente para restablecerla. 
16. Introduciremos el ejercicio físico en todos nuestros centros.  Participaremos 

colectivamente en los encuentros organizados.” 
 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

Todo proceso debe tratar de involucrar en igual proporción los tres niveles de la 

organización: primero, segundo y tercer grado.   El proyecto actual logra articularse 

en forma más estrecha con las bases, entendidas como comunidades y asociaciones, 

tanto en las actividades de planificación como en las de  ejecución y seguimiento.  

Mientras tanto, la organización de tercer grado tuvo una participación más desde 

afuera, faltando mayor apropiación por parte de los dirigentes de la Federación 

Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador –FINAE-.   

 

Con el avanzar del proceso y la asimilación del mismo en las comunidades se debería 

llegar a encontrar un mecanismo para que las bases sean corresponsables con sus 

dirigentes, aportando desde la producción y la comercialización un porcentaje como 

contribución para solventar una parte de  los gastos administrativos de la sede central 

en el Puyo y de la coordinación en Macas.  

 

Una forma de enfrentar el alto costo de los vuelos es darle valor agregado al 

producto, a través de su procesamiento en las mismas comunidades.  De esta manera 

no se transporta materia prima, sino productos acabados, en algunos casos o 

semielaborados, para lo que es necesario desarrollar técnicas, que se adapten a la 

zona, y garantizar la transferencia de tecnología a las comunidades. 

 

Es fundamental continuar en el proceso de investigación de nuevos productos para 

experimentar en el mercado, de acuerdo al conocimiento florístico de la comunidad 

achuar, en coordinación con la FINAE. 

 

Es necesario mantener y promover la huerta ecológica como  medio de 

sustentabilidad de la economía familiar achuar y el manejo sostenible del territorio.  

Esto significa la diversidad en la producción  mediante cultivos  de ciclo corto y 

permanentes (como cacao, achiote, wakam –cacao blanco-), productos de 

recolección, manejo del ungurahua, sangre de drago, etc  y la domesticación de las 

abejas meliponas, que está en período de experimentación.  
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Por otro lado, hace falta consolidar los Grupos Solidarios de Trabajo, no solo con 

capacitación agropecuaria y forestal, sino con temas sobre valores familiares y 

comunitarios, autoestima, gestión ambiental, administración familiar, saneamiento 

ambiental, participación, territorio e identidad. 

 

Para optimizar la asistencia técnica que se brinda a las comunidades esta tiene que 

desarrollarse desde la granja de Wasakentsa, punto céntrico de la zona Achuar de la 

provincia de Morona Santiago, y  dar seguimiento técnico a través de una radio de 

comunicación H/F y con la permanencia técnica de un ingeniero  agrónomo y de los 

promotores extensionistas.  

 

Cada proyecto debe desarrollarse considerando básicamente las condiciones del 

grupo donde se ha implementado, respetando sus tiempos, sus características, su 

manera de pensar y actuar.   Es el proyecto el que debe acoplarse a la realidad y no al 

contrario, pues solo esto permitirá que la construcción sea sobre bases sólidas.  

 

Hay acciones que pueden replicarse en poblaciones de condiciones similares, pero 

manteniendo siempre en claro que cada grupo y cada cultura tiene y vive su propia 

realidad. 

 

La planificación nos ha permitido coordinar mejor las actividades, sin embargo es 

necesario ser más puntuales y  dar mayor seguimiento ya que al no existir en las 

comunidades costumbre de hacerla y de guiarse por ella,  no se logran cumplir las 

metas establecidas.  

 

La planificación y evaluación asumida como metodología de trabajo nos ayudará a 

consolidar todo el proceso  porque nos permitirá a su vez visualizar los resultados, 

las deficiencias, los alcances, y hacer los correctivos necesarios.    
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La planificación en la parte técnica,  le permite al agricultor  regirse a un calendario 

agrícola, hacer el control fitosanitario a los cultivos, y lograr los volúmenes 

suficientes en las comunidades. 

 

La sistematización nos permite tener una visión global de conjunto, de logros, 

resultados y habilidades desarrolladas, hacer un análisis del proceso, ver las 

dificultades y en base a esto tomar decisiones y  perfilar nuevas perspectivas.  

 

A nivel de Centro de Acopio y Transformación lo que  hemos visto es que en pocos 

años hemos ampliado la producción y el desarrollo de  varios productos, más de lo 

previsto,  debido a que hay muchas posibilidades, pero aún no logramos 

consolidarlas.  Igualmente debemos ir planificando adecuadamente a fin de ir 

concluyendo procesos.       

 

 


