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Para los pueblos ancestrales amazónicos, el cultivo 
representa un gran ritual con el que se consigue la 
energía y la vitalidad necesarias para la vida.

2

y se protegen las cuencas fluviales, todo 
ello clave para el desarrollo sostenible 
de los trópicos húmedos.

Dentro de este gran sistema dinámico 
destacan prácticas como el aja shuar o 
la chakra tradicional de los pueblos ki-
chwas, sistemas agrícolas ancestrales 
basados en la producción en pequeños 
espacios dentro del bosque que sirven 
para el autoconsumo familiar y que van 
cambiando periódicamente de lugar 
para no degradar el suelo. En ambos sis-
temas, el rol de la mujer es determinante 
por su vasto conocimiento sobre el uso 
de las plantas, el manejo del suelo y su 
vínculo con el bosque, herencia milena-
ria que se transmite de generación en 
generación.

El cultivo para estos pueblos gira en tor-
no a un gran ritual y representa en sí 
una ceremonia que emite la energía y 
vitalidad necesarias para el desarrollo 
de sus vidas, creando una profunda co-
nexión con la naturaleza. Las comunida-
des indígenas satisfacen gran parte de 

La Amazonía ecuatoriana cubre el 50% 
del territorio continental de nuestro 
país. En ella se encuentran los bosques 
con la mayor biodiversidad y riqueza de 
recursos naturales del mundo. Allí habi-
tan también cientos de pueblos y comu-
nidades indígenas que han desarrollado 
sus culturas en este ecosistema durante 
cientos de años y que son las responsa-
bles de que aún tengamos bosques en 
buen estado de conservación.

Los pueblos indígenas han aprovechado 
los recursos de la selva de forma sosteni-
ble desde tiempos ancestrales. Y es pre-
cisamente gracias a esa biodiversidad 
que han podido desarrollar los sistemas 
agrícolas más auténticos, complejos y 
variados del país. Estos sistemas y su 
amplio abanico de productos nacen de 
prácticas tradicionales de cultivo como, 
por ejemplo, la agroforestería, entendi-
da como un sistema productivo alterna-
tivo que integra diferentes elementos de 
la naturaleza (fauna y flora) de manera 
que se mantiene la diversidad, se enri-
quecen los suelos, se reduce la erosión 
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 Las chakras o ajas son 
parcelas en las que 

tradicionalmente las mujeres 
amazónicas cultivan diversos 

alimentos para la familia y 
para comercializar. También 

son espacios culturales 
para la recreación y para el 
traspaso de conocimientos 

ancestrales de generación en 
generación.

sus necesidades alimenticias a partir de 
los recursos locales de su territorio, me-
diante la caza, la pesca, la recolección de 
frutos y la producción agrícola tradicio-
nal. Por eso la importancia de manejar 
sosteniblemente los recursos naturales, 
las fuentes de agua y la biodiversidad, 
basándose en la cosmovisión indígena, 
los conocimientos ancestrales y las tra-
diciones milenarias.

Al conocer todo esto, es imposible dar 
la espalda a tantos saberes que confor-
man la agricultura patrimonial amazó-
nica, sobre todo si puede convertirse en 
una respuesta para desarrollar la agri-
cultura del futuro, en la que se priorice 
la conservación de los ecosistemas, se 
reemplacen los monocultivos con agro-
químicos con la agroecología sostenible, 
se garantice la soberanía alimentaria de 
pueblos y nacionalidades, y se recupere 
el patrimonio alimentario del Ecuador.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ECONOMÍA REGENERATIVA

Dentro del movimiento agroecológico, la 
soberanía alimentaria es una propuesta 
para el adecuado manejo de alimentos 
desde los puntos de vista nutricional y 
cultural. Los alimentos deben ser mane-
jados a través de métodos sostenibles y 
ecológicos, permitiendo el ejercicio del 
derecho a definir los sistemas alimenta-
rios y agrícolas propios de cada pueblo. 
Esta propuesta, además de viable, es 
necesaria para la transición de modelos 
locales de producción y consumo de ali-
mentos que satisfagan las necesidades 
básicas de la sociedad.

Para que esta transición sea posible, 
es vital promover la preservación y re-
cuperación de los saberes ancestrales 
vinculados a la agrobiodiversidad, y el 

reconocimiento por parte del Estado de 
los títulos de propiedad a nombre de los 
pueblos y nacionalidades por la ocupa-
ción ancestral de sus territorios. Es nece-
sario alcanzar también una transforma-
ción en la comercialización, basándose 
en el comercio justo y garantizando el 
trabajo digno, alineado a la protección 
de la naturaleza.

Para ello, es necesario introducir leyes y 
políticas agrarias como la creación de un 
sistema articulado y sinérgico de princi-
pios, incentivos, medidas y mecanismos 
que fortalezcan los sistemas tradiciona-
les que promueven alimentos sanos y 
nutritivos, y protegen el trabajo de pe-
queñas y medianas unidades de produc-
ción.



La participación de la mujer en el área 
rural juega un papel indispensable en la 
construcción de la soberanía alimentaria.

Se trata de una propuesta de ruptura, 
contrapuesta a la globalización neoliberal 
de la agricultura que, por varios años, ha 
afectado a los campesinos despojándoles 
de sus recursos y alentando la competen-
cia desleal en el mercado.

Por esta razón, es importante conside-
rar las ideas, conceptos y propuestas del 
Sumak Kawsay (Buen Vivir), principio in-
dígena que invita a crear una relación 
armoniosa entre los seres humanos y la 
naturaleza, anteponiendo el bienestar hu-
mano por encima del mercado o el capital.

En este sentido, la Constitución del Ecua-
dor en su Artículo 13 declara que, “las 
personas y colectividades tienen derecho 
al acceso seguro y permanente a alimen-
tos sanos, suficientes y nutritivos; prefe-
rentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identi-
dades y tradiciones culturales. El Estado 
ecuatoriano promoverá la soberanía ali-
mentaria”. Para ello, es imperativo incidir 
en las condiciones de producción, distri-
bución y consumo de alimentos, revalori-
zando el patrimonio alimentario local, re-
gional y nacional y, así, garantizando una 
alimentación sana y culturalmente apro-
piada para los ecuatorianos.

Es primordial, también, apoyar la introduc-
ción de tecnologías ecológicas y orgánicas 
como la agroecología y la agrosilvicultura, 
que impulsan la conservación del suelo y 
la diversificación agrícola con ninguno o 
con bajos impactos ambientales. 

La participación de la mujer en el área 
rural juega un papel indispensable en la 
construcción de la soberanía alimentaria: 
cerca del 60% se dedica a actividades de 
agroproducción, a través de las cuales fo-
mentan y fortalecen las expresiones cul-
turales, promueven la conservación de 
semillas nativas, la producción ancestral 
libre de químicos y la comercialización 
del producto hacia el consumidor. En las 
comunidades indígenas amazónicas, por 
ejemplo, son las mujeres quienes realizan 
el manejo de las ajas o chakras como par-
te de la división de funciones propias de 
las familias, en donde los hombres, por su 
parte, se encargan principalmente de la 
construcción, la caza y la pesca.

La crisis mundial actual, la cual está po-
niendo en duda al sistema vigente, pre-
senta una oportunidad para caminar ha-
cia la soberanía alimentaria a través del 
fortalecimiento del tejido rural y el impul-
so de la economía solidaria, de forma que 
los pueblos avancen hacia un modelo de-
mocrático funcional.
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La selva es una inmensa despensa: en ella se puede 
encontrar una variedad impresionante de ingre-
dientes para su deleite en el mundo culinario.

GASTRONOMÍA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA COMO EJE  PARA EL CAMBIO SOCIAL

Con el propósito de fortalecer la eco-
nomía regenerativa en el país, explorar 
y celebrar los productos autóctonos de 
la selva ecuatoriana, y enfatizar la diná-
mica cultural y social que gira en torno 
a estos, nace el proyecto: Amazonía, un 
menú por descubrir.

Se trata de una iniciativa inspirada en 
la Red Canopy Bridge, plataforma global 
que ayuda a productores y consumido-
res a explorar el intercambio y comercio 
sostenible, y en la Fundación Pachama-
ma, que ha trabajado en la Amazonía 
ecuatoriana por 23 años, de la mano de 
los pueblos y nacionalidades indígenas 
por la conservación de sus territorios y 
la exigibilidad de sus derechos.

El proyecto busca dar a conocer la gran 
abundancia de productos saludables y 
exóticos de la región amazónica. Con la 
ayuda de chefs reconocidos, se espera 
llevar los sabores y aromas de la selva 

a restaurantes de alta cocina o de coci-
na de autor, para impulsar y fortalecer el 
consumo de productos amazónicos en el 
país, de forma innovadora y creativa. En 
el proceso se busca resaltar productos 
que ayuden a proteger el bosque y las 
culturas que los sustentan, rescatando 
su valor ancestral y nutricional para las 
comunidades locales.

La selva es la despensa de la Amazonía: 
en ella se puede encontrar una varie-
dad impresionante de ingredientes que 
pueden llegar a ser un gran deleite en el 
mundo culinario. También es sumamen-
te diversa la forma en la que pueden ser 
empleados y preparados, lo cual nos da 
una idea de la gran capacidad que tiene 
el bosque de brindarnos los alimentos 
que necesitamos.

El proyecto fomentará el rescate de la 
producción sostenible y orgánica, dando 
voz especialmente a aquellos pequeños 
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productores que gozan de un amplio co-
nocimiento ancestral en prácticas agro-
ecológicas. También se estimulará el 
cultivo de productos con identidad te-
rritorial, propios y únicos de cada zona, 
para garantizar la soberanía alimentaria. 
Tomar consciencia sobre el origen de los 
productos que consumimos es lo que 
permite el empoderamiento social, eco-
nómico y cultural de las comunidades y 
los ecosistemas. El propósito es claro: 
comprender el valor de la selva tropical 
a través de sus sabores, los cuales nos 
pondrán al descubierto su increíble bio-
diversidad.

A través de la alimentación podemos re-
conocer la historia de los pueblos origi-
narios. La diversidad de productos que 
estos exhiben, forma parte de las expre-
siones más complejas y dinámicas de su 
tejido social y cultural, y, sobre todo, del 
poder de resiliencia que les ha permiti-
do adaptarse a los diferentes tiempos, 
sin olvidar su esencia. A lo largo de miles 

de años, han logrado responder ingenio-
samente a los retos que presentan los 
ecosistemas complejos y hostiles, op-
tando por cultivos que se adaptan a di-
chas condiciones, y desarrollando sofis-
ticadas técnicas de caza y pesca, dando 
como resultado productos que son resis-
tentes a condiciones extremas, como las 
inundaciones. Los pueblos tribales em-
plean técnicas que han perfeccionado 
durante generaciones, por ello, cuando 
están dentro de su territorio pueden vi-
vir sanos, y son autosuficientes y felices.

La relación intrínseca que los pueblos 
nativos mantienen con la Pacha Mama 
ha sido el pilar principal para construir 
formas de vida que permiten la conser-
vación del agua, rituales y ceremonias 
alrededor de las siembras, relaciones 
sociales para acceder a tierras fértiles, la 
agricultura itinerante que permite la re-
cuperación y descanso de la tierra, y un 
mundo infinito de saberes y formas de 
alimentarse sanamente.

SÚPER

Lleno de antioxidantes, 
el cacao amazónico está 

cargado de vitaminas 
B1, B2, B3, B5, B9, E) y 
minerales (magnesio y 

manganeso).

Muy apreciado por 
su aroma y sabor 
picante, destaca 

como estimulante 
gastrointestinal, tó-
nico y expectorante.

¡Las chakras ama-
zónicas pueden 

contener hasta 22 
especies de ají! 

Todas excepcionales 
por su contenido de 

vitamina C.

Hasta vino se puede 
hacer con la uva amazó-
nica, una fruta dulce y 
jugosa, rica en fósforo, 

potasio, calcio y vitami-
nas B y C.

AMAZÓNICOS
ALIMENTOS



La diversidad de la despensa amazónica nos permite degustar una infinidad de productos 
con un delicioso sabor, así como con un alto contenido nutricional. Entre los productos 
agrícolas están el cacao, wuayusa, yuca, verde, papaya, ají, maní, jengibre, ishpingo, ma-
cambo y vainilla, siendo estos dos últimos muy innovadores por su valor comercial y por 
su cultivo amigable con la conservación del bosque. También hay producción sostenible 
de proteína animal, como los sistemas de piscicultura de cachama, paiche y sábalo, y aves 
de corral como las tradicionales gallinas criollas. Todos con un alto contenido nutritivo.

De esta gran diversidad podemos destacar la cachama, el macambo y la vainilla, pro-
ductos importantes para el desarrollo económico de los pueblos indígenas. La cachama 
es un pez amazónico omnívoro que se alimenta de semillas y de productos residuales 
de la chakra, lo que facilita la elaboración de un balanceado artesanal, promoviendo la 
economía circular en la misma población. Su costo de producción es bajo comparado 
con la tilapia, que es una especie introducida de África y que ha causado graves impactos 
ambientales en la Amazonía.

En el caso del macambo o patas muyo en lengua kichwa, se trata de un árbol de cacao 
silvestre con gran contenido de fibra, proteína y omega 9, lo que lo hace un producto 
muy atractivo para la salud. La vainilla amazónica es una orquídea endémica que necesi-
ta de un tutor vivo para desarrollarse. En estado natural se han encontrado más de 110 
variedades y, actualmente, cuatro son comerciales. Es un producto de un aroma único, 
un verdadero deleite para la industria gastronómica.

La iniciativa Amazonía: un menú por descubrir, busca promover el consumo de la di-
versidad de productos que brinda esta región, fortaleciendo los procesos organizativos 
y asociativos de los productores, y presentando un modelo de desarrollo diferente, que 
dé valor a las economías regenerativas y que abastezca de alimentos sanos a poblaciones 
de todo el mundo, consiguiendo, por supuesto, la soberanía alimentaria de cientos de 
pueblos amazónicos.

¿QUÉ ALIMENTOS AMAZÓNICOS ESTÁN EN NUESTRA MESA?

La vainilla amazónica es una orquídea en-
démica con un aroma único, un verdadero 
deleite para la industria gastronómica.
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Siempre resaltando la importancia ecoló-
gica del bosque tropical y los derechos in-
dígenas para garantizar un clima habitable 
para las futuras generaciones.

En la actualidad, la selva amazónica con-
tinúa estando amenazada por parte de 
la industria extractivista, la expansión de 
bloques petroleros, las concesiones mine-
ras, la expansión de las fronteras agrícola 
y ganadera industriales, y la nueva explo-
tación maderera. Todo esto está poniendo 
en riesgo no solo millones de hectáreas 
de bosque, sino las vidas y los medios de 
subsistencia de las personas que lo habi-
tan. La Iniciativa de las Cuencas Sagradas 
propone poner fin a la extracción en esta 
región y salvaguardar a las comunidades 
y las economías locales, protegiendo sus 
territorios de vida. Esto podría garantizar 
la soberanía alimentaria y la nutrición de 
quienes habitan en ella, permitiendo cu-
brir las necesidades alimentarias y de 
agua de los pueblos y nacionalidades in-
dígenas, y permitiendo la reproducción de 
su cultura.

Conocida como el “corazón del planeta”, la 
región de las Cuencas Sagradas está com-
puesta por territorios ancestrales de Ecua-
dor y Perú, donde habitan una veintena de 
nacionalidades y pueblos indígenas que 
protegen áreas del ecosistema terrestre 
más biodiverso del planeta. 

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Te-
rritorios para la Vida ha construido una 
visión compartida entre los pueblos indí-
genas, las ONG, la comunidad filantrópica, 
los empresarios locales y los gobiernos, 
para el establecimiento de una región 
protegida binacional, libre de extracción 
de recursos a escala industrial y goberna-
da de acuerdo a los principios indígenas 
tradicionales de cooperación, armonía y 
equilibrio entre el ser humano y la Tierra.

Esta iniciativa pretende ofrecer la oportu-
nidad de crear y probar un modelo eco-
nómico que inaugure la nueva era posex-
tractivista, que salvaguarde el corazón de 
la biosfera de nuestro planeta y mejore la 
calidad de vida de quienes habitan en ella. 

CONSERVAR LAS CUENCAS SAGRADAS PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas propone garanti-
zar la soberanía alimentaria y la nutrición de quienes 
habitan en estos bosques tropicales de Ecuador y Perú.



EXPERIENCIAS AMAZÓNICAS: LO SAGRADO
DE LA BIODIVERSIDAD

“Considero que 
el producto más impor-

tante para la Nacionalidad 
Shuar es la yuca. Este alimento 
tiene tantas facetas: puede ser 

servido en un delicioso caldo de ga-
llina o simplemente con sal, asada, o 
como una de las bebidas más impor-
tantes para los pueblos indígenas: la 
chicha. En los ayampacos (maitos), 

la yuca es infaltable. El verdet 
ambién es un producto sa-
grado: lo usamos cuando 

tomamos wanto”

Sandra Tukup
Dirigente de Territorio de 
la CONFENIAE, provincia 

de Morona Santiago, 
Ecuador.

“En nuestra 
finca Urkuwayku en el 

Ilaló, Pichincha, producimos 
de forma ecológica y vendemos 

directamente a los consumidores, 
a través de circuitos de comercio sin 

intermediarios. Lo que buscamos es res-
catar el consumo de productos que con 
el tiempo han sido olvidados. Hacemos 
recetas explicando los beneficios nu-

tricionales de nuestros productos 
y las ventajas sociales y ecoló-

gicas de consumirlos”

Miryam Paredes
Docente
Investigadora
en FLACSO.

“La 
Amazonía es 

increíblemente rica en 
diversidad biológica, culturas, 
sabores, productos, técnicas y 

más. Por mi trabajo, he podido com-
prender el valor que tienen los produc-

tos amazónicos. Hoy en día, la influencia 
del mundo occidental atenta contra los 

productos autóctonos. Por ello, es 
importante rescatar los saberes de 

los pueblos y abrir espacios para 
el intercambio de conoci-

mientos”

“En mi comuni-
dad valoramos mucho 

la medicina natural. Entre 
mis plantas favoritas están el 

jengibre y el ajo de monte, que se 
preparan en un té cuando alguien 

está con dolor de garganta, tos o está 
moqueando. Se lo prepara así: se pone 
corteza de ajo, trozos de jengibre, jugo 

de limón y miel. En nuestra cultura, 
los ancianos nos enseñan que 
estos productos son buenos 

y fáciles de cultivar en la 
huerta”

Narcisa Mashienta 
Coordinadora del 
Programa Ikiama 
Nukuri de salud 
materno infantil.

Claudia García 
Gastrónoma e 
Investigadora 

del Patrimonio 
Alimentario en el 

Ecuador.



9

HACIA UN ESCENARIO POSCRISIS

En el Ecuador, la agricultura familiar, cam-
pesina e indígena es la columna vertebral 
de la estructura que se encarga de proveer 
los alimentos a nuestros hogares. La pe-
queña agricultura puede abastecer de ali-
mentos a la población con una variedad 
muy amplia de productos, cultivados bajo 
sistemas rotativos que respeten los ritmos 
de la naturaleza y la regeneración de los 
ecosistemas. La contribución de este tipo 
de agricultura no solo es cuantitativa sino 
también cualitativa, puesto que va desde 
la elección adecuada de semillas hasta la 
combinación de distintos cultivos, respe-
tando la biodiversidad y operando orgáni-
camente.

El movimiento agrario del país lucha por 
la aplicación de políticas que respeten la 
voluntad y el saber popular, y promuevan 
la existencia de instituciones representa-
tivas que consideren el derecho al acceso 
a la tierra y al agua, así como también a 
condiciones de trabajo dignas. Las iniciati-
vas locales y soberanas se enfrentan cons-
tantemente a la amenaza creciente que 
representan las actividades que destruyen 
la agricultura local, que impiden el acceso 
al agua o que monopolizan los mercados.

Es necesario que la planificación territorial 
considere la etnicidad y sus conocimientos 
ancestrales, y defina estrategias coheren-
tes y metas claras para la conservación de 

la biodiversidad del territorio amazónico 
a largo plazo. Esto no solo puede ayudar 
a asegurar la vida y el futuro de los pue-
blos indígenas, su acceso a los recursos y 
la preservación de sus conocimientos agrí-
colas y medicinales, sino que puede bene-
ficiar también a todos quienes potencial-
mente podemos consumir los productos 
de sus emprendimientos, y a todos quie-
nes recibimos los servicios que ofrecen los 
bosques amazónicos que son sumideros 
de carbono, proveedores de lluvias para 
todo el continente, y un freno importante 
al cambio climático.

El proyecto Amazonía: un menú por des-
cubrir se suma al esfuerzo de conservar 
la memoria de los pueblos, sensibilizan-
do sobre la riqueza de saberes y técnicas 
tradicionales de producción, formas de 
comercialización y consumo de los ali-
mentos. También pretende evidenciar los 
sistemas sociales y económicos que los 
pueblos originarios mantienen para lograr 
equidad y sostenibilidad alimentaria en 
la sociedad. Recuperar la cultura alimen-
taria permite mejorar el valor nutricional 
de una población de manera sostenible, al 
mismo tiempo que evita la desaparición 
de productos, de etnias y culturas que 
sobreviven en la selva amazónica, que es 
donde encontraremos las respuestas para 
la agricultura del futuro. 

10



Dirección editorial: 
Belén Páez
Directora de Fundación Pachamama 
Secretariado - Cuencas Sagradas Territorios para 
la Vida

Autora:
Diana Mora 
Fundación Pachamama

Mediación de textos, diseño y diagramación:
Saskia Flores V.

Fotografías e ilustraciones:
PNGguru.com
Freepik.com
Facebook.com
Depositphotos

©Fundación Pachamama / Mayo 2020
Vía Lumbisí Km 2, Oficina 5
+593 2 356 0480
info@pachamama.org.ec
www.pachamama.org.ec

Las publicaciones de la Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas contribuyen con información para la 
protección de la Amazonía y son de dominio 
público. Los lectores están autorizados a citar 
o reproducir este material en sus propias 
publicaciones. Se solicita respetar los derechos de 
autor y enviar una copia de la publicación en la 
cual se realizó la cita o publicó el material.

Encuentra este material para descarga en:

www.pachamama.org.ec
www.cuencasagradas.org
www.sacredheadwaters.org

Este documento fue elaborado a partir del 
artículo “La Amazonía: un menú por descubrir”, 
escrito en el marco de la Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas Territorios para la Vida.

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios 
para la Vida está conformada por una alianza 
entre 25 pueblos y nacionalidades, ONG, 
sector académico y movimientos sociales que 
se han juntado para proteger 30 millones de 
hectáreas en la Amazonía de Ecuador y Perú, 
con el fin de contribuir de una manera ambiciosa 
a los compromisos mundiales para revertir el 
calentamiento global.

Los pueblos indígenas que habitan esta región 
están construyendo una visión para el futuro 
de este territorio, libre de petróleo y minería, 
y gobernada bajo los principios indígenas de 
cooperación y armonía.


