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ECUADOR

• FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS
SHUAR
• SEDE: MORONA SANTIAGO
• Acuerdo ministerial 2568, Octubre 22 de 1964
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La Federación Interprovincial de
Centros Shuar, es una organización sin
fines de Lucro, esta asentados en las
Provincias de Zamora Chinchipe,
Sucumbios, Orellana, Pastaza y
Esmeraldas, con un total de 200.000
Shuar,
con
500
comunidades
asentadas en sus territorios.

TERRITORIO DEL PUEBLO SHUAR LEGALIZADO
CON DENUNCIAS GLOBALES

TERRITORIO SHUAR
20%
Territorio Shuar
Legalizado
80%

Territorio Shuar por
Legalizar

En Morona Santiago, la situación de tierras obedece a tres grandes grupos:
El grupo territorial de los Shuar asentados al Oeste de la Cordillera donde los territorios son
más fraccionados, discontinuos y atravesados por el Parque Nacional Sangay en la parte
Norte.
Los territorios denominados “Transkutukú”, donde la presencia de la nacionalidad Shuar
está menos determinada por el acceso a la colonización, infraestructura de vialidad y las
comunicaciones.
El grupo territorial de la Cordillera del Cóndor se ubica en la parte Sur Este del Ecuador,
siendo parte de la jurisdicción territorial de 4 cantones de la provincia de Morona Santiago:
Tiwintza, Limón lndanza, San Juan Bosco y Gualaquiza, con una extensión aproximada de
200. 000 ha, en las que se encuentran asentadas 47 comunidades, distribuidas en 5
asociaciones.
Es importante conocer tambien el emprendimiento de un Plan de Manejo del BPKS, ya
tenemos un estudio de una parte.
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Territorios Shuar para Vida Plena- TARIMIAT

REDD+ Indígena
Bosque protector Kutukú-Shaimi y en la zona Transkutukú

FICSH
Federación Interprovincial de Centros Shuar

-B. P. mas grande del Ecuador
-Zonas de transición Andino –
Amazónicas
-Territorio ancestral indigena
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Iniciativas

• Actualización del Plan de vida (Gobernanza del
territorio Shuar)
• Consolidación de la autonomía
(Autodeterminación)

• REDD Indígena:
matsamsatin

Shuar

nii

nunken

Penker

(emprendimientos indígenas sostenibles y ecológicos) que responda a las demandas locales

• REDD+ Indígena del Kutukú Shaimi (357.000 has)
• Subcuencas de los Ríos Morona ,Macuma,Miazal,
Mankusas, Santiago, Yukiankas y Yaupi
• Población Shuar in situ aprox. 50.000 hab

Comunidades

500 comunidades, 50 Aso. Y 200 mil Socios
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Componentes del Proyecto

•
•
•
•
•

A. Consulta interna
B. REDD Indígena Amazónica (RIA) Shuar,
C. Plan de vida y Ordenamiento territorial
E. Emprendimientos sostenibles.
F. Gobernanza de territorio (holístico)

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la implementación de mecanismos de
adaptación y mitigación del cambio climático a nivel
nacional, para la vida plena
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Objetivos específicos
• Conserva aprox. 500.000 has, 357.000 has del BPKS y la zona de transkutuku de las
subcuencas de los ríos Kankaim y Macuma mediante REDD+ Shuar
•Fortalecer las comunidades Shuar mediante la implementación de Plan de Vida
•Desarrollar emprendimientos integralmente sostenibles y ecológicos con identidad
•Realizar gestión, uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques y
Turismo científico sostenible con identidad
• Implementar programas ambientales de conservación (educación ambiental)
•Aprovechamiento de todos los servicios eco sistémicos.

Resultados previstos
• 500.000 has bajo un sistema de
conservación y desarrollo integrado
• Un sistema documental y bases geográficas
de monitoreo reporte y evaluación (MRV)
• Sistemas productivos sostenibles en el
marco de cadenas de valor con identidad
Shuar
• Talentos humanos locales formados y
capacitados en manejo de uso y
conservación de recursos naturales
renovables.
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PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Que se implemente con recursos para la conservación de estos
bosques, y que la REDD viabilice sus recursos al Ecuador a través de
la Federación Interprovincial de Centros Shuar, ya que la
nacionalidad Shuar siempre ha sido conservacionista de sus
bosques, ya que son utilizados como mercado y subsistencia de
vida.
Nuestro compromiso es proteger la naturaleza y mantener nuestro
Buen Vivir-Penker Pujustin, siendo legalizado la mayor parte de su
territorio

AYA IRINTRARIK KAKARMAITJI

Agustín Wachapá

PRESIDENTE DE LA FICSH
E-mail: jimpikitagustin_wachapa@yahoo.com
Fono: 593 0968580230
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