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• El territorio de la Nacionalidad Kichwa es 

de 1’200.000 Ha aprox.

• Conformada por 185 comunidades y una 

población estimada en 30 mil habitantes. 

• Idioma oficial Kichwa









Vida en armonía: 
ayllu (la familia)  
comunidades   

naturaleza            
espíritus 

protectores del 
Sumak Allpa.

La tierra sin mal

KAUSAK ALLPA              
KAUSAK SACHA              
KAUSAK YAKU

Conocimientos, 
técnicas y 

tecnologías 
heredados de los 
ancestros  para 
lograr el Sumak
Allpa y el Sumak

kawsay





 Espacio de vida heredado de nuestros antepasados para los 

allyuguna presentes y futuros.

 Lugar donde habitan y viven en armonía todos los seres vivos   

(bosque y aguas), supay (espíritus) y los ayllu.

 Es fuente de los conocimientos y saberes ancestrales.

 Es el espacio en el que se articulan sistemas económicos,   

sociales y políticos, reproduciendo la sociedad kichwa y  

perpetuando su continuidad.



YACU O 

JITA PATA PAMBA

(BOSQUES INUNDABLES 

LOCALIZADOS 

EN LAS RIBERAS

DE LOS RÍOS PRINCIPALES)

PAMBA

(BOSQUES DE 

LLANURAS, 

NO INUNDABLES)  

URCU

(BOSQUES DE 

COLINAS, 

NO INUNDABLES)  

MURITI TURU

(BOSQUES DE 

PALMAS, INUNDABLES)  

SACHA

PRINCIPALES ECOSISTEMAS ANCESTRALES 

DEL SUMAK ALLPA



YACU
ATUN YACU

(RÍOS NAVEGABLES DE LOS 

TERRITORIOS 

COMUNITARIOS)

YACUGUNA

(RÍOS SECUNDARIOS, 

DISEMINADOS EN 

LOS TERRITORIOS

COMUNITARIOS)  

ICHILLA

YACUGUNA

(ESTEROS PEQUEÑOS, 

NO NAVEGABLES)  

JITA

(LAGUNAS REMANENTES

DEL TERRITORIO)  

PRINCIPALES ECOSISTEMAS ANCESTRALES 

DEL SUMAK ALLPA



ECOSISTEMA DE YACU PATA PAMBA ( LOROCACHI)



ECOSISTEMA DE MURITI TURU (YANA YACU)



ECOSISTEMA DE PAMBA (NINA AMARUN)



ECOSISTEMA DE URCU (NINA AMARUN)



ECOSISTEMA DEL ATUN YACU CURARAY (LOROCACHI)



ECOSISTEMA DE JITA (CHINO CUCHA – LOROCACHI)



MAPEO PARTICIPATIVO:

 Áreas de mayor sensibilidad ambiental 

(saladeros, lagunas, moretales y bocanas de

los ríos).

 Asentamiento comunitarios

 Zonas productivas: caza, pesca, cultivos de   

chacras, manejo de bosques de ushun y 

purun, recolección de los recursos del bosque.

 La diversidad de los ecosistemas



CARACTERIZACIÓN:

 El estado actual de los ecosistemas y recursos. 

 El uso actual del suelo y de los recursos. 

 Las formas ancestrales de utilización de los ecosistemas y recursos.



Aylluguna Causana Allpa

Zona de asentamientos 

comunitarios o llactas.

Tierras de cultivo

(chacra, ushun y  purun). 

Zona con normas para el 

saneamiento ambiental.

Llacta Mayan Sacha

Zona de recuperación de la 
biodiversidad.

Cultivo de especies frutales, 
maderables, medicinales del 
bosque.

Aplicación de normas para 
la cosecha sustentable de 
especies de flora y fauna.

Repoblación de especies
amenazadas en ecosistemas 
estratégicos.

Purina Sacha

Zona de actividades 
familiares de caza, 
pesca y recolección 
de los recursos del 
bosque.

Contiene grandes 
extensiones de 
ecosistemas 
terrestres y acuáticos. 

Causac Sacha

Zona donde habitan los espíritus 
del bosque y del agua.

Áreas de gran biodiversidad 
(lagunas, saladeros de fauna, 
bosques con árboles mitológicos, 
cabeceras de los ríos). 

Zona de propiedad colectiva de las 
comunidades y en donde no hay 
actividad de explotación de 
recursos.

Aylluguna Purina

Zona estacional de 

caza, pesca y 

recolección de los allyu.

Zona ancestrales para 

el control territorial y el 

manejo de los recursos.

Zonas de comercio 

intercomunitario.







PRINCIPALES ECOSISTEMAS Y RECURSOS DE LAS CUENCAS 
DEL CURARAY Y BOBONAZA

SISTEMAS ANCESTRALES DE CONTROL DEL 

TERRITORIO Y MANEJO DE RECURSOS



Basados en los 

principios del 

Sumak Allpa, 

Sumak Kausay y 

Sacha Runa 

Yachay

El manejo de los ciclos fenológicos y

biológicos.

La práctica estacional de las purinas.

El manejo del sistema de:

chacra-ushun y purun



Fuente: Estudio de la Flora en cuatro ecosistemas representativos del territorio de la comunidad de Yana Yacu, 2003 y, de registros

recolección de frutos contemplados en el documento: El territorio de la comunidad Yana Yacu y sus ecosistemas (2002).









Sistema dirigido por las mujeres.

Conservación de los recursos 

estratégicos en la economía de los ayllu. 

Reproducción del Sumac Sacha, para 

futuras generaciones.

En estos agro ecosistemas se maneja 

una gran diversidad de recursos de flora, 

especies: alimenticias, medicinales, 

maderables y de zoouso; y, recursos de 

fauna con especies de roedores, aves y 

primates. 

CHACRA DE VICTORIA



USHUN

PURUN



Estrategia ancestral de control 

del territorio comunitario.

Realiza un manejo sostenible 

de recursos,  son áreas de alta 

biodiversidad.

Espacio de aprendizaje en el 

Sacha Runa Yachai o 

conocimientos ancestrales.

Zonas fortalecimiento de las 

relaciones sociales a nivel 

familiar, comunitario e 

intercomunitario. 



Normas comunitarias para el
aprovechamiento estacional
sustentable los recursos: en
concordancia con los ciclos fenológicos y
biológicos de las especies de los
ecosistemas terrestres y acuáticos.

Normas del Sumac Causai:
regulan las relaciones sociales al
interior del ayllu y en la comunidad
para fortalecer la reciprocidad,
solidaridad y redistribución.

Buscan recuperar y mantener un
equilibrio armónico en la vida de
todos los miembros del ayllu.

Normas para el manejo de las zonas:
regulan actividades: cacería, pesca,
recolección de frutos, uso forestal,
dentro de cada zona establecida.







MANEJO DEL PURUN















La planificación y gestión del territorio y de sus recursos naturales a 

nivel comunitario y de cuenca hidrográfica, desde sus propia visión de 

vida y sociedad con la aplicación de planes de manejo.

El fortalecimiento del sistema económico ancestral de las comunidades 

y del Pueblo Kichwa de Pastaza, basado en el manejo sostenible de los 

recursos naturales.

La construcción de una organización social partiendo del 

fortalecimiento del ayllu (la familia) y fortaleciendo las redes de 

relaciones intercomunidades para lograr la configuración de una 

organización a nivel del Pueblo Kichwa de Pastaza.

La aplicación de formas de gobernabilidad, impulsando el ejercicio de 

formas propias de autoridad y la aplicación de normas que regulan la 

relación con el territorio, ecosistemas y recursos; así como las 

relaciones sociales entre los miembros de la comunidad y agentes 

externos.



CURARAY

PINDUC

BOBONAZA

COPATAZA







La Circunscripción Territorial es un régimen especial de gobierno 

territorial autónomo, que se regirá por sus estatutos constitutivos e 

instrumentos internacionales para el pleno ejercicio de los derechos 

colectivos reconocidos en la Constitución Ecuatoriana.



Regularización  del territorio global de las comunidades y 

construcción  participativa del plan de gestión y administración del 

territorio y recursos naturales de la circunscripción territorial de la 

nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Construcción participativa del Plan del Sumak kawsai de la  

Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Circunscripción 

territorial de la nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Socialización del marco jurídico sobre la CTI en las comunidades y 

construcción  participativa de los estatutos de la Circunscripción 

Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.



 Derecho a tierras, territorio 

 Derecho de gestión y control de los recursos

 Gestión productiva con visión del sumak kausai

 Reconocimiento jurídico de los derechos

 Ejercicio efectivo de los derechos

Autonomía: política, 

económica y territorial

Construcción del 

estado plurinacional

Autogobierno: ejercicio 

de los derechos

 CTI  4 ejes: CTI

Territorio

Plan de vida 

Fortalecimiento institucional



Muchas gracias 


