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B
ienvenidos al es-
pecial de fin de 
año de nuestra 

Fundación Pachamama. 
En esta revista digital te 
queremos invitar a co-
nocer un poco más de 
nuestro trabajo, lo que 
hemos enfrentado este 
complejo 2020 y los 
retos que nos esperan 
para el próximo 2021.

Cuando dimos la bien-
venida a este año, no 
podíamos imaginar que 
la realidad sería tan dis-
tinta a lo que pensamos 
al inicio, llegamos a di-

ciembre en medio de 
una pandemia que nos 
sorprendió a todos, que 
se llevó muchos amigos, 
maestros, compañeros,  
a los que extrañaremos 
cada pedacito de día 
todos los días, su sabi-
duría, experiencia y so-
bre todo sus apretados 
abrazos. 

Seré sincera: han 
sido semanas y meses 
muy duros, de muchí-
simo trabajo individual 
y colectivo, han habido 
momentos en los que 
sentíamos que la rea-
lidad nos sobrepasa-
ba y que nuestros es-
fuerzos no alcanzaban 

para hacer todo lo que 
deseábamos; sin em-
bargo aprendimos, ca-
minamos y lo consegui-
mos. En conjunto con 
nuestros aliados de las 
organizaciones indíge-
nas realizamos la toma 
de 2.500 de muestras 
PCR y pruebas rápidas,  
entregamos aproxima-
damente 4.000 kits de 
emergencia y alimentos 
y al menos 8.500 mas-
carillas, beneficiando a 
por lo menos 2.733 fa-
milias en las provincias 
de Pastaza y Morona 
Santiago. Este 2020 
el programa de salud 
materno infantil Ikiama 

Nukuri se amplió, aho-
ra trabajamos con las 
nacionalidades Shuar 
y Achuar, entregamos 
más de 50 kits de parto 
seguro, más de 1.100 kits 
de alimentación y emer-
gencia y capacitamos a 
162 personas para aten-
der emergencias rela-
cionadas con problemas 
durante el embarazo.

¿Y qué se viene el 
próximo año? Pues, mu-
chos retos y nuevos de-
safíos. Aprendimos mu-
cho estos doce meses, si 
bien pocas cosas salie-
ron de acuerdo a lo pla-
nificado, sentimos que 
hemos cumplido nues-

tra tarea y satisfecho el 
compromiso con nues-
tros aliados y amigos. 
Esperamos con ansias 
el 2021, sabemos que las 
exigencias con nuestra 
organización ahora se-
rán mayores y pensamos 
que estamos preparados 
para enfrentarlas. 

A ustedes, amigos, 
amigas, aliados, nuestro 
agradecimiento público 
infinito, sin su confian-
za esta organización no 
podría existir. 

¡Seguimos!

Belén Páez
Directora Ejecutiva
Fundación Pachamama

Belén Páez

Editorial

Este 2020 ha sido un año de muchos retos y desafíos, 
aprendimos y respondimos sobre la marcha con 
acciones que beneficiaron a nuestros aliados históricos.

Galería
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Autónomos Descentra-
lizados (GADS) de Pas-
taza y Morona Santiago 
quienes cubrieron el 
transporte terrestre del 
equipo médico para la 
toma de pruebas.

El enfoque de apoyo 
fue con base al trabajo 
en territorio, ayudamos 
en la toma de muestras 
PCR para trabajadores 
y personal de apoyo 
de primera línea, por 
ejemplo los trabajado-

res de la empresa de 
agua potable de Puyo, 
trabajadores del Minis-
terio de Agricultura y 
Ganadería de Pastaza, 
trabajadores del GAD 
Provincial de Pastaza,  
y por supuesto tam-
bién apoyamos a las 
nacionalidades Kichwa, 
Sápara, Achuar, Shuar, 
en Pastaza y en Morona 
Santiago. 

Fundación Pacha-
mama en coordinación 

con el GAD Provincial 
de Pastaza, la Junta 
Parroquial de Makuma 
entregamos y otros 
aliados más de 4.000 
kits humanitarios que 
comprendían de velas, 
fosforos, sal, alcohol an-
ticpetico, jabón, aceite, 
arroz. También entre-
gamos 8.000 mascari-
llas desde que inició la 
emergencia en Pastaza 
y Morona Santiago.

En la zona del derra-

me petrolero de Orella-
na y Sucumbíos coordi-
namos con aliados de 
las empresas privadas 
la donación y entrega 
de un camión de agua 
para las comunidades 
afectadas por la con-
taminación de crudo. 
Esta asistencia realizó 
gracias al Vicariato de 
Orellana que se encar-
gó de la logística para 
hacer la entrega de fa-
milia en familia.

Galería

El 2020 fortalecimos alianzas históricas en la 
Amazonía, encontramos amigos con intereses 
similares y creamos nuevas amistades que este 2021 
fortalecerán nuestro trabajo

Editorial

Pachamama
durante la pandemia

L
a expansión de 
la pandemia del 
coronavirus en la 

Amazonía fue rápida, 
muy difícil de manejar 
e imposible de conte-
ner. La velocidad con la 
que llegó al país y a las 
poblaciones del orien-
te ecuatoriano generó 
mucho caos, por esta 
razón la información en 
los primeros días y se-
manas en ocasiones re-
sultó confusa e incluso 
contradictoria.

Desde Fundación Pa-
chamama vimos que sin 
un equipo de trabajo 

multidisciplinario e inte-
rinstitucional las conse-
cuencias podían llegar a 
ser mucho peores, por 
esta razón durante la 
emergencia sanitaria lo-
gramos aportar y coor-
dinar equipos de traba-
jo con la Confederación 
de Nacionalidades Indí-
genas de la Amazonía 
(CONFENIAE), gobier-
nos locales, Ministerio 
de Salud Pública, Uni-
versidad de las Améri-
cas (UDLA), la Pontifi-
cia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE), 
la Organización Pana-

mericana de la Salud 
(OPS) y una red increí-
ble de otros aliados.

A través de la auto-
gestión en Fundación 
Pachamama consegui-
mos el apoyo para la 
toma de 1900 pruebas  
PCR con la UDLA. Se 
contrató un equipo de 
5 médicos privados y 
se realizó la toma de 
pruebas en coordina-
ción con CONFENIAE 
en comunidades que 
presentaban sintoma-
tología de COVID. Tam-
bién coordinamos el 
apoyo de los Gobiernos 
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Queremos agradecer a instituciones que 
brindaron un apoyo incondicional a nues-
tra organización como la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
(CONFENIAE), gobiernos locales, Ministerio 
de Salud Pública, Universidad de las Améri-
cas (UDLA), la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador (PUCE) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)
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5500 kits de 
emergencia y 
ayuda humanitaria 
entregados

50 kits de parto 
seguro para las 
mujeres Shuar y 
Achuar

Proyectos que 
beneficiarán a las 
nacionalidades 
Amazónicas en
el 2021

162 promotoras 
capacitadas para 
atender emergencias 
durante el embarazo

Consolidación 
de la Iniciativa de
las Cuencas 
Sagradas 
Amazónicas

Más de 2500 

pruebas PCR y 
rápidas para la 
detección de 
Covid-19

Fortalecimiento 
de alianzas históricas 
y nuevos convenios 
de cooperación

2733 familias 
beneficiadas durante 
la emergencia
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de los servicios públicos 
esenciales. Asimismo, la 
incidencia de la pobreza 
es mayor para los pue-
blos y nacionalidades 
indígenas, por ejemplo, 
en el Ecuador la pobreza 
por necesidades bási-
cas insatisfechas afecta 
2,92 veces más a los ho-
gares indígenas en com-
paración con aquellas 
de origen mestizo, esto 
refleja que los indígenas 
tienen un menor acceso 

a varios derechos, como 
la educación, salud, vi-
vienda digna o dispo-
nibilidad de servicios 
básicos. Esta desigual-
dad estructural se agu-
diza con las medidas de 
emergencia adoptadas 
por ambos países para 
evitar propagar el Co-
vid-19, pues no consi-
deran a los pueblos y 
nacionalidades indíge-
nas. Esto ha impedido 
que puedan ejercer sus 

libertades civiles para 
la reclamación de otros 
derechos sociales y co-
lectivos durante la pan-
demia, como la edu-
cación y la salud (que 
paradójicamente es el 
derecho que se busca 
garantizar con las me-
didas).

Por lo tanto, partiendo 
de la histórica discrimi-
nación hacia los pueblos 
indígenas, que se tradu-
ce en un problema por-
que implica una falta de 
atención adecuada para 
estos pueblos, esta in-
vestigación busca iden-
tificar las normativas y 
políticas promulgadas 
por el Ecuador y Perú 
debido al COVID-19 que 
restringen los derechos 
a la libertad de reunión, 
asociación o expresión, 
con el propósito de 
contrastarlas con los 
instrumentos interna-
cionales y regionales de 
derechos humanos, y 
así proponer reformas 
y alternativas para ga-
rantizar el ejercicio de 
estos derechos inútil-
mente limitados, pues la 
dimensión del impacto 
de la pandemia hacia los 
pueblos indígenas ame-
rita una respuesta ade-
cuada, prioritaria y res-
ponsable, considerando 
que el daño que podría 
ocasionar el virus podría 
ser irreversible.

E
n América Latina, 
la población indí-
gena supera los 45 

millones de personas, 
poco menos del 10% de 
la población total de la 
región. En el Perú, viven 
más de 4 millones de 
personas indígenas, la 
Base de Datos de Pue-
blos Indígenas u Origi-
narios (BDPI) da cuenta 
de la existencia de 55 
pueblos indígenas, ubi-
cándose 51 en la Ama-
zonía. Según resultados 
del último Censo Na-
cional de Población del 
año 2017, alrededor de 
4’300,000 de personas 
indicaron que hablaban 
otro idioma indígena 
diferente del castellano 
como lengua materna. 
En tanto, a la pregunta 
por la autoidentifica-
ción étnica, cerca de 6 
millones de personas 
respondieron que se 
autoidentificaban como 
miembros de un grupo 
indígena andino o ama-
zónico. Esto quiere decir 
que la población indí-
gena en el Perú podría 
significar entre un 12 a 
18% del total nacional. 
En el Ecuador se tiene 
registro de cerca de 1.1 
millón de indígenas de 
18 pueblos y 14 diferen-
tes nacionalidades, que 
representan el 8% de la 
población según el Plan 
Nacional de Desarro-
llo 2017-2021, también 
conocido como Plan 
Nacional del Buen Vivir 
-PNBV-; este documen-

to, al que se sujetan las 
políticas, programas 
y proyectos públicos, 
también indica que los 
pueblos y nacionalida-
des indígenas están pre-
sentes en la mayor parte 
de la región amazónica, 
donde se ubican 11 na-
cionalidades y pueblos 
indígenas, de los cuales 
7 son transfronterizos.

El reconocimiento gu-
bernamental del núme-
ro de los pueblos indíge-

nas, tanto en Perú como 
en Ecuador, permiten 
visibilizar las principales 
deficiencias  y dificulta-
des asociadas al goce 
efectivo de los derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas. En ambos 
países son recurrentes 
los casos de contamina-
ción sobre sus territorios 
ancestrales y la falta de 
políticas públicas dife-
renciadas con criterios 
claros para la atención 

Fundación Pachamama llevó a cabo un análisis de las acciones de emergencia 
implementadas por los estados ecuatoriano y peruano en el contexto de la 
pandemia y cómo estas regulaciones, restricciones, políticas y normativas 
han afectado los derechos a la libre asociación, asamblea y expresión, 
principalmente a las nacionalidades y pueblos indígenas

¿Protegieron los gobiernos del
Ecuador y Perú a los pueblos indígenas?

REVISA EL INFORME 
AQUÍ
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E
l programa de salud 
intercultural Ikiama 
Nukuri se fundó en 

el año 2006 con el fin de 
brindar una respuesta a 
los problemas de morbi-
mortalidad materna e in-
fantil dentro del territorio 
Achuar. Nació del interés 
de las mujeres Achuar en 
aprender más acerca de 
cómo poder garantizar 
la salud y bienestar de 
sus recién nacidos y de 
sí mismas.

Este año es coordinado 
por Narcisa Mashienta, 
quien realizó un increí-
ble trabajo de apoyo 
a las poblaciones más 
vulnerables durante la 
expansión de la pandemia 
del coronavirus, siendo 
su centro de operacio-
nes el cantón Taisha en 
la provincia de Morona 
Santiago. La atención del 
programa se enfocó en 
atender la emergencia de 
las nacionalidades Shuar 
y Achuar, agrupadas prin-
cipalmente en torno a 
la Nacionalidad Achuar 
del Ecuador (NAE), la 
Federación Interprovin-
cial de Centros Shuar-

FICSH y la Nación Shuar 
del Ecuador (NASHE), 
principales afectados por 
la enfermedad.

Las Parroquias de Hua-
saga, Macuma en Moro-
na Santiago, y la parro-
quia Montalvo a través 
de sus representantes 
y coordinadores esta-
blecieron una clara línea 
de colaboración Ikiama 
Nukuri, principalmente 
para la coordinación y 
entrega de kits humani-
tarios, de alimentos, de 
emergencia, así mismo 
para apoyar en la toma 
de muestras PCR, otras 
comunidades que tam-
bién se beneficiaron de 
esta colaboración fueron 
las parroquias de Tuuti-
nentsa,,  Pumpuentsa y 
Montalvo. 

Pese a las terribles 
condiciones de trabajo, 
nuestras capacitaciones 
en formación a promoto-
ras del programa se man-
tuvieron incorporando 
un enfoque más integral 
que permita abordar el 
tema del coronavirus para 
frenar la expansión de la 
enfermedad. Narcisa Mashienta

En el 2006 nace Ikiama Nukuri como 
una opción para apoyar las mujeres 
de la nacionalidad Achuar que no 
tenían acceso al sistema de salud

Ikiama Nukuri 
pese a la 
crisis, es un 
programa en 
expansión

Este 2020 pese a la 
emergencia sanitaria 
mantuvimos las capa-
citaciones a las promo-
toras de salud materno 
infantil, 163 mujeres 
recibieron información 
sobre cómo atender 
complicaciones du-
rante el embarazo en 
comunidades con esca-
so o nulo acceso al sis-
tema de salud pública 
del Ecuador.
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1 La retroalimentación colectiva y 
comunitaria es fundamental para evaluar el avance 

de Ikiama Nukuri en las comunidades Achuar y Shuar de 
la Amazonía. Por eso mantenemos constantes charlas 
de evaluación sobre los avances y retrocesos de nuestro 
proceso.

2 El tejido de alianzas de mujeres ha resultado 
un elemento fundamental para la construcción 

de confianza, salud y resiliencia en momentos muy 

complicados durante este año. ¡Contamos con ustedes!

3 Gracias a la colaboración y fortalecimiento 
de alianzas este 2020 pese a la emergencia sanitaria 

pudimos mantener la entrega de kits de salud para 
atender partos y embarazos en las comunidades Shuar 
y Achuar ayudando así a las mujeres que enfrentan 
momento difíciles durante su embarazo.

4 El intercambio de experiencias es una 
constante fundamental para avanzar en el trabajo de 

capacitación a las promotoras de salud materno infantil 
que son parte de Ikiama Nukuri.

Ikiama Nukuri, que significa "Mujeres 
defensoras del  bosque”, es un progra-
ma de salud intercultural de la Funda-
ción Pachamama, fundado en el 2006 
como una respuesta a los problemas 
de morbimortalidad materna e infan-
til dentro del territorio Achuar y Shuar. 
Nació del interés de las mujeres Achuar 
en aprender más acerca de cómo po-
der garantizar la salud y bienestar de 
sus recién nacidos y de sí mismas.

2 3

1 4
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Pablo Balarezo

Es el tiempo del cambio, pensar una 
reactivación económica responsable 
y respetuosa de los pueblos 
indígenas y la naturaleza es posible L

a crisis climática, 
la crisis sanitaria y 
la crisis económica 

se unieron. No podemos 
esperar más señales. Es el 
momento ser consecuen-
tes y responsables con el 
planeta ¿Qué estamos ha-
ciendo para cambiar este  
escenario? ¿Es posible 
implementar un modelo 
de transición económico 
y financiero?

Pese a la crisis, este año 
desarrollamos modelos de 
negocio asociativos que 
funcionan y se fortalecen 
en la Amazonía, pasa-
ron por largos procesos  
de construcción, diseño, 
adaptación acompaña-
dos por cooperantes, 
universidades que brin-
dan ciencia y tecnología, 
gobiernos locales a tra-
vés de políticas públicas 
y principalmente por el 
empoderamiento de los 
propios productores em-
pujados por la necesidad 
de incluirse en la vida eco-
nómica del país.

En el año 2021 Funda-
ción Pachamama apuesta 
por apoyar y liderar esta 
transición en el centro 
sur de la amazonia en las 
Provincias de Pastaza y 
Morona Santiago a tra-
vés de su Programa de 
Economías del Bosque 
que impulsa y acompa-
ña la producción, uso y 
conservación de recursos 
biológicos, consideran-
do los conocimientos 
ancestrales, la tecnolo-
gía y la innovación que 

permitan proporcionar 
herramientas en todos 
los sectores económicos 
y llegar a esta transición 
económica sostenible.  
Este proceso empieza 
con la identificación de 
cadenas de valor, pro-
ductores, asociaciones,  
actores locales, socios 
estratégicos, líderes polí-
ticos locales y nacionales.

Este año, pese a la ex-
pansión de la pandemia 
del coronavirus en la 
Amazonía, hemos podido 
consolidar alianzas funda-
mentales para demostrar 
que es posible pensar en 
una reactivación econó-
mica que respete a los 
pueblos indígenas y la 
naturaleza simultánea-
mente; queremos agrade-
cer a la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 

de la Amazonía (CONFE-
NIAE), a las nacionalida-
des y comunidades que 
se han sumado pese a 
las difíciles condiciones 
a nuestras propuestas 
y también a la Universi-
dad Regional Amazónica 
Ikiam, Universidad Poli-
técnica Estatal del Car-
chi (UPEC), al Programa 

Integral Amazónico de 
Conservación de Bosques 
y Producción Sostenible 
(PROAmazonía), a orga-
nizaciones internacionales 
como Wildlife Conserva-
tion Society (WCS), al 
Fondo de Innovación de 
la  Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), a auto-

El 2020 fue un año complejo para nuestros aliados y el 2021 
representa un reto pues creemos que una reactivación económica 
responsable es posible

Entrega de plantas de vainilla a productores de la comunidad Elena en la 
vía a Villano, Cantón Arajuno – Pastaza. Proyecto PC cambio vainilla  Fun-
dación Pachamama - GIZ – GAD Provincial de Pastaza.

Racimo de vainilla verde lista para la cosecha.
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ridades e instituciones 
locales como Gobierno 
Autónomo Descentraliza-
do Municipal Intercultural 
y Plurinacional del Cantón 
Arajuno y la Prefectura 
de Pastaza.

Los desafíos para Fun-
dación Pachamama  el  
año 2021 están enfocados 
en consolidar productos 
y procesos potenciales 
en el eje agroproductivo 
que garanticen una pro-
ducción limpia, consumo 
responsable y alimenta-
ción saludable todo esto 

enmarcado con modelos 
de negocios asociativos y 
colaborativos que garanti-
cen ingresos económicos 
a sus productores.

Pero sobre todo, el reto 

más grande es demostrar 
al país que es posible tran-
sitar hacia una sociedad 
más justa, que respete 
los derechos humanos 
de las nacionalidades a 

través del desarrollo de 
modelos y proyectos que 
no destruyan ni amena-
cen la naturaleza de la 
que miles dependen para 
sobrevivir.

A través de distintos proyectos y alianzas con insti-
tuciones, organizaciones no gubernamentales y go-
biernos locales, desde Fundación Pachamama le 
apostamos a una reactivación económica resiliente 
y ambientalmente justa. Estamos convencidos que el 
fortalecimiento de las economías del bosque pueden 
ayudar al Ecuador en la recuperación económica.

Comunidad Shuar Tuutinentsa. Proyecto de fortalecimiento del Aja Shuar con valor agregado a sus productos. 
Las mujeres son las más beneficiadas ya que el trabajo del Aja Shuar culturalmente  lo desempeñan mujeres.

Grupo de mujeres en el Cantón Tiwintza, comu-
nidad Kaputna en Morona Santiago. Proyecto de 
cosméticos orgánicos con conocimiento ancestral

Flor de vainilla tomada en la selva en las orillas 
del río Bononaza

Vainilla salvaje amazónica de la especie odorata 
que se encuentra beneficiada y lista para su co-
mercialización. Asociación Kallari - Napo

Florecimiento de la vainilla en Casa Vainilla de la 
Fundación Pachamama.

Galería
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Inés Luna

Las alianzas entre los pueblos indígenas ha sido 
fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria, la 
Iniciativa de las Cuencas Sagradas Amazónicas busca 
su fortalecimiento

La Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas: una transición 
justa hacia una sociedad 
post-extractiva

"La Iniciativa de las Cuencas Sagradas busca la permanente protección de 
al menos 35 millones de hectáreas entre las fronteras de Ecuador y Perú"
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Galería L
a Iniciativa Cuen-
cas Sagradas nace 
del llamado de las 

organizaciones indíge-
nas del Perú y Ecuador 
y sus aliados para la 
protección de una bio-
región de más de 35 
millones de hectáreas. 
Esta región, que cubre 
toda la Amazonía ecua-
toriana y el noroeste 
de la Amazonía perua-
na, entre los ríos Napo 
y Marañon, constituye 
uno de los lugares más 

megadiversos del plane-
ta y es hogar de más de 
30 pueblos y nacionali-
dades indígenas, entre 
ellos al menos dos en 
aislamiento voluntario.

Los impactos del cam-
bio climático se hacen 
sentir con fuerza afec-
tando los medios de 
subsistencia de millones 
de personas alrededor 
del mundo, teniendo 
efectos adversos sobre 
todo en las poblaciones 
más pobres y vulnera-

bles. La adestrucción de 
la naturaleza y la pre-
sión sobre los hábitats 
naturales está además 
relacionada con la trans-
misión de enfermeda-
des de animales a per-
sonas, potencialmente 
implicando nuevas pan-
demias. La protección 
de la Amazonía es de 
vital importancia para 
mantener los servicios 
ecosistémicos de los 
bosques tropicales en 
la regulación del clima, 

revertir la masiva pér-
dida de biodiversidad y 
mantener la capacidad 
de producción de ali-
mentos mucho más allá 
de las fronteras de estos 
bosques. La Amazonía 
contiene gran parte de 
las fuentes hídricas del 
Ecuador y Perú, y man-
tener la conexión entre 
las cuencas hídricas del 
piemonte andino con el 
rio Amazonas constitu-
ye uno de los problemas 
ambientales más impor-

tantes a nivel global.
La Iniciativa Cuencas 

Sagradas propone una 
nueva visión que aboga 
por un cambio de valo-
res en la forma en que 
se desarrolla la planifi-
cación territorial, una 
visión bioregional, que 
reconozca que existen 
áreas biogeográficas 
únicas que comparten 
características cultura-
les, económicas e histó-
ricas, con recursos eco-
lógicos interconectados 
e interdependientes.

La explotación minera 
y petrolera en el Ecua-
dor y Perú se hace hoy a 
costa de las comunida-
des indígenas. Derrames 
petroleros que no son 
remediados y donde no 
se salvaguarda la vida e 
integridad de las fami-
lias que viven a lo largo 
de los ríos, hoy con-
taminados, impedidos 
de pescar y hacer uso 
diario del agua. Excava-
ciones mineras legales 
e ilegales que se hacen 
en y entorno a las co-
munidades, exponiendo 
a hombres, mujeres, ni-
ños, niñas y ancianos a 
metales pesados y a la 
pérdida de sus espacios 
de siembra. Estas fami-
lias invisibles a los me-
dios de comunicación 
del mainstream, son so-
metidos a un sistema de 
justicia corrupto, y po-
líticos que no cumplen 
con su tarea de velar 
por los intereses de los 
y las ciudadanas. Cómo 
si este panorama no fue-
ra suficientemente lúgu-
bre, la planificación te-
rritorial y el crecimiento 

de los centros urbanos 
en la Amazonía es des-
ordenada y no respon-
de a políticas públicas 
sanas con el medioam-
biente o con las perso-
nas. Se espera que las 
ciudades amazónicas 
doblen su tamaño en la 
próxima década; sin po-
líticas adecuadas para 
el manejo de desechos, 
una planificación que 
responda de manera 
adecuada a las necesi-
dades de transporte y 
conexión y la mejora de 
la atención de servicios 
básicos, los cascos ur-
banos en la Amazonía 
van a crecer con pro-
fundas desigualdades 
sociales.

Durante tres años, las 
organizaciones indíge-
nas, organizaciones de 
la sociedad civil, exper-
tos y conocedores de la 
Amazonía han trabajado 
en un proceso colectivo 
para crear un plan es-
tratégico, que recoge 
las lecciones aprendi-
das desde el territorio, 
las prioridades y aspi-
raciones de los pueblos 
y nacionalidades indí-
genas, y propone un al-
ternativas viables para 
transicionar a una era 
post-extractiva. Ante la 
ambivalencia y desaten-
ción de los gobiernos, 
las alternativas que na-
cen desde los pueblos, la 
sociedad civil y la comu-
nidad académica son in-
dispensables para mos-
trar los pasos concretos 
a seguir para combatir 
el cambio climático con 
justicia social. 
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