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Presentación

Abreviaturas

Este cuaderno recoge y comparte la experiencia del proceso de intervención en el cantón
Pastaza, marcando su ruta a la Gobernanza
Intercultural a través de siete hitos importantes,
mismos que promovieron los cambios estructurales por los que apostaron los actores diversos y
a los cuales como FFLA, tuvimos la oportunidad
de acompañar.

ASD: Acción Sin Daño
CELIR: Comisión Especial de Límites Internos de
la República
CONALI: Comisión Nacional de Límites
CSA: Círculo de Saberes y Aprendizajes
CSAA: Círculo de Saberes y Aprendizajes Amazónico
CTI: Circunscripción Territorial Indígena
FENASH-P: Federación de Nacionalidades Shuar
de Pastaza
FFLA: Fundación Futuro Latinoamericano
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
GIZ: Cooperación Alemana
NAE: Nacionalidad Achuar del Ecuador
NAPE: Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador
NASE: Nacionalidad Sápara del Ecuador
NASHIE: Nacionalidad Shiwiar del Ecuador
PDyOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Ecuador
TCSA: Transformación de Conflictos Socioambientales
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1. ¿Cuál fue el contexto y la situación inicial?
El territorio de la provincia amazónica de Pastaza
en Ecuador cuenta con una extensión superficial
de 29.773,7 Km2 y una población de 83.933 habitantes (Censo Nacional 2010). Ésta forma parte de un ecosistema y cuenca hidrográfica con
características geográficas, geológicas, ecológicas y socioculturales únicas y se encuentra enclavada en la cuenca del río Pastaza. La provincia
está constituida por 4 cantones: Pastaza, Arajuno,
Mera y Santa Clara.
El cantón Pastaza cuenta con una población de
36.659 hab. (Censo Nacional 2010) y está distribuido en 14 parroquias de las cuales 5 -Simón
Bolívar, Montalvo, Sarayacu, Rio Tigre y Río Corrientes- abarcan el territorio de 6 Nacionalidades indígenas: Shuar (4705 hab. Pastaza), Achuar

(2441 hab.), Shiwiar (806 hab.), Sápara (423 hab.),
Andwa (1857 hab.) y Kichwa (17817 hab.).
Estos territorios constituyen la mayor extensión
de bosque primario en Ecuador, ocupando el
91% de la jurisdicción geográfica de la provincia. Las Nacionalidades indígenas amazónicas
del cantón conviven con otros colectivos sociales conformados como consecuencia de los
procesos de migración espontánea y dirigida
entre los siglos XVI y XVIII; e incrementada en los
últimos 40 años. Esto ubica el territorio y su contenido social, cultural, étnico, ambiental y económico en una situación especial y compleja,
caracterizada por una fuerte presión sobre los
recursos naturales, una condición de alta vulnerabilidad de los ecosistemas y altos niveles de
conflictividad socio ambiental.

Santa
Clara

Arajuno

Mera
Pastaza
Pastaza
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Mapa de parroquias y nacionalidades realizado por el GAD
Municipal de Pastaza

Históricamente, los pueblos y nacionalidades indígenas asentadas en el cantón han sido y son
objeto de discriminación social y racial, manifestada en el rechazo, omisión o desconocimiento
de su existencia, de su condición humana y de
colectivos de pueblos con territorios, cultura, lengua, ciencia, memoria, historias y organización
particular. El intrincado andar en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, ha estado
condicionado tanto a la reproducción de concepciones de desarrollo occidentales, cuanto a
la falta de reconocimiento de modelos de
vida ancestral, de sus políticas y formas
organizacionales, de las dinámicas económicas, sociales, ambientales y territoriales, propias y sustentadas en el principio de autodeterminación.
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El ejercicio democrático en el Ecuador no ha logrado resolver los principales ejes de discriminación, asimetrías, exclusión y deterioro ambiental,
así como los conflictos sociopolíticos y ambientales
en el cantón y con las Nacionalidades. Remarcando también, por otra parte, las precarias condiciones de gobernabilidad resultantes de débiles instituciones, la expansión de las
expectativas sociales
y su concurrente
frustración.
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La tenacidad de las asimetrías sociales, culturales
y étnicas ha ido restringiendo la posibilidad a los
indígenas de ser parte de los espacios públicos en
todos los niveles de participación. Por ello, subrayan la necesidad de realizar cambios políticos y
relacionales estructurales de diverso tipo.

relaciones entre pueblos indígenas y población
mestiza colona marcadas por desconfianza y
clientelismo electoral y diferencias conceptuales
sobre interculturalidad y gestión municipal.
La promulgación de la Constitución Política del
Ecuador en 2008, y las leyes conexas, que en su
contenido reconocen la Plurinacionalidad y la Interculturalidad como principios constitucionales,
plantea también la conformación de Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) como regímenes territoriales especiales, con la posibilidad
de conformar gobiernos autónomos. Este planteamiento es de suma importancia para que los
pueblos y nacionalidades amazónicos vean fortalecidas sus capacidades orgánicas como una
estrategia territorial a largo plazo, para poder ejercer los derechos planteados en la nueva Constitución, a través del ejercicio de nuevas formas de
gobierno intercultural y para realizar e identificar
buenas prácticas en gestión intercultural que lleven a la consolidación de sus gobiernos.

Todos estos elementos resaltan la particularidad
del cantón Pastaza y su diversidad poblacional,
pues, sus propias condiciones y la diversidad
cultural y étnica representan un desafío para la
construcción de procesos y competencias interculturales que deriven en el ejercicio de una gobernanza territorial intercultural.
“Las provincias del Centro Sur de la Amazonía
ecuatoriana carecen de mecanismos y espacios
para concertar estrategias de desarrollo entre actores indígenas y autoridades locales” (DED, 2008:
201). El prenombrado estudio ha identificado que
“un diálogo intercultural, basado en el respeto mutuo, la aceptación de cosmovisiones y patrones culturales diferentes, así como en la equidad e igualdad de derechos, no se ha dado” (DED, 2008: 201).

presupuestos participativos. Además, menciona
como principios de participación: la interculturalidad, la plurinacionalidad, el respeto a la diferencia y la igualdad de género. En este contexto
específico es que “el Proceso de Gestión Intercultural” se desarrolla, marcando sustancialmente
su accionar en el ejercicio del Diálogo Intercultural Sostenido como herramienta principal para el
logro de trasformaciones sociales estructurales y
una buena gobernanza intercultural.

El paraguas constitucional y los nuevos marcos
normativos en los temas de participación, contienen y contemplan diversos espacios y mecanismos de participación a nivel local a través de
asambleas locales, instancias de participación
ciudadana, consejos locales de planificación y

Las causas – sigue el estudio – son múltiples y en
gran parte muy profundas. Entre otras, se mencionan diferentes visiones sobre el desarrollo y el dominio de un concepto de desarrollo “moderno”,

1 Datos tomados de la página web de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Proyecto Gefamazonas: http://otca.info/gef/datos_relevantes.
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2. ¿Cómo se intervino?
2.1. ¿Cuál es la historia del proceso?
Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

2009 - 2010

Construcción Plan de Vida de la
CONFENIAE

Este documento se constituye en el instrumento de gobernanza y relacionamiento del Consejo de Gobierno de las
Nacionalidades indígenas con las 10 Nacionalidades amazónicas.

2010

Construcción del Plan de Vida de la
Nacionalidad Andwa

Abril, 2010

Diálogo de Gestión Intercultural en la
Provincia Pastaza

Instrumento de gobernanza al interior del
territorio Andwa y de relacionamiento
con el exterior.

Compromiso de dar continuidad y profundizar el nivel de diálogo intercultural
y apostar por la concertación y concreción de acuerdos sobre Ordenamiento
Territorial y Planificación en el cantón.
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Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Junio, 2010

Definición Asamblea Nacionalidad
Achuar, para impulsar proceso de Parroquialización; recopilación y cumplimiento de requisitos a través de
Asambleas; conformación comisión
Parroquialización.

Impulso del colectivo de 31 comunidades y 5 asociaciones, Nacionalidad
Achuar de Pastaza para proceso de Parroquialización.

Espacio de diálogo en torno a la
construcción participativa del Plan de
Desarrollo entre Nacionalidades Indígenas; representantes y técnicos del
Gobierno Autónomo Descentralizado
cantón Pastaza

Primer acuerdo directo de construcción
colectiva Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Julio, 2010

Octubre, 2010

Diálogo intercultural entre las Nacionalidades Amazónicas y el Municipio Pastaza

16

Acontecimiento o suceso

Característica

Noviembre, 2010

Foro de articulación de visiones de ordenamiento territorial para el desarrollo de la provincia Pastaza

Acuerdo y compromiso para conformación de una Mesa Técnica como espacio de diálogo y operativización de las
etapas de elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón que articula diversidad de visiones.

Junio, 2011

Diálogo interno Nacionalidades Indígenas de Pastaza

Consenso para el impulso de los procesos
de Reforma Territorial en el territorio de las
Nacionalidades de Pastaza, como una
estrategia técnica y legal para facilitar los
procesos de construcción de las CTIs.

Junio, 2011

Dialogo interno Nacionalidades Indígenas cantón Pastaza.

Ratificación como Coordinadora Nacionalidades de Pastaza a la Presidenta de
la Nacionalidad Andwa y definición de
impulsar el proceso de Parroquialización desde las Nacionalidades.

Fecha

Acuerdos sobre acciones, procedimiento y denominación del Plan.

17
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Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Junio, 2011

Conversatorio Nacionalidades Indígenas y otros actores del cantón en torno
al desafío de la Parroquialización y CTIs

Consenso en cuanto a próximos pasos
para Parroquialización.

Junio, 2011
a enero 2012

Proceso de generación de competencias interculturales para formación
de “Promotores Comunitarios en Gestión Intercultural”

Julio, 2011

Conformación del Consejo Cantonal
de Planificación, que contempla la
representación de las Nacionalidades
Indígenas dentro del mismo.

Ordenanza Municipal para conformar el
“Consejo Cantonal de Planificación”.

Desarrollo del proceso de formación –
generación de competencias interculturales – con una duración de 5 meses (104
horas de duración) en la que se formaron
33 actores diversos de los cantones de
Pastaza, Sucúa, Huamboya y Santiago
de Méndez – entre autoridades, funcionarios y representantes de Nacionalidades indígenas, municipios, juntas parroquiales y organizaciones de la sociedad
civil, 17 representantes obtuvieron su certificación de Promotores/as.

Octubre, 2011

Encuentro dialógico de consolidación del proceso de “Articulación de
Planes de Vida de las Nacionalidades
a los Planes de Desarrollo Parroquiales
y Cantonal

Documento que contiene los lineamientos estratégicos de desarrollo de parroquias con Nacionalidades indígenas y
del cantón, como parte integrante del
Plan de Desarrollo

Octubre, 2011

Encuentro de articulación Plan de
Desarrollo Cantonal, con parroquias y
Nacionalidades.

Articulación planes de desarrollo cantonal y parroquiales con las 13 parroquias
del cantón.

Agosto, 2011

Encuentro dialógico entre diversidad
de actores cantonales y representación institucional del Ejecutivo para la
constitución de un espacio de gobernanza

18

Conformación mesa técnica política interinstitucional del cantón Pastaza como
instancia de operativización y viabilidad
de las apuestas transformadoras y estructurales del cantón.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza.
Proceso Parroquialización Nacionalidades Indígenas Pastaza.
Proceso CTIs.
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Fecha

Acontecimiento o suceso

Mayo, 2012

Encuentro dialógico de la Mesa Técnica Política Interinstitucional, para
la definición de las formas de tratamiento de cada proceso por Nacionalidad.

Julio, 2012

Julio, 2012

Característica

Compromiso interinstitucional de coordinación y apoyo al proceso de Parroquialización con las Nacionalidades y
de conformación de subcomisiones de
trabajo de acuerdo al nivel de avance
del proceso.

Encuentro Mesa Técnica Interinstitucional, para el análisis y evaluación
de los avances de cada proceso y
las subcomisiones.

Compromiso Nacionalidades y autoridades parroquiales para el seguimiento
y cumplimiento de requisitos Parroquialización; Acuerdo suscripción convenio
impulso POA 2013 GADs cantonal, parroquiales, Nacionalidades.

Sesión del Consejo Municipal toma
conocimiento formal del proceso de
Parroquialización “Shuar-Tsuraku”

Presentación del Informe técnico de
creación basado en la ordenanza de
2006 bajo la denominación de parroquia
“Shuar Tsurakú”

20

Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Julio, 2012

Presentación del Informe Técnico
de creación de la parroquia Rural
Achuar kanus.

Presentación del Informe Técnico de
creación de la parroquia Rural Achuar
kanus.

Julio, 2012

Elaboración y remisión informes de
las parroquias Shuar Tsurakú, Achuar
Kanus, por parte del Gobierno cantonal de Pastaza a CELIR.

Revisión e informe de procedencia de
parte del CELIR de acuerdo a Decreto
Presidencial. 1168

Septiembre, 2012

Encuentro de diálogo de la mesa
técnica, para la construcción de una
agenda de diálogo con el Directorio
del CELIR

Agenda de diálogo elaborada y definición de comisión para participar en el
encuentro con CELIR

Noviembre, 2012

Audiencia y conversatorio de miembros de la Mesa Técnica Interinstitucional con el Directorio del CELIR

Coordinación y definición de roles y responsabilidades para la consolidación de
información para informe final Parroquialización integral.

Diciembre, 2013

Diálogo de reflexión, evaluación y
lecciones aprendidas de parte de la
Mesa Técnica, ante los resultados del
encuentro con el Directorio del CELIR.

Coordinación y definición de roles y responsabilidades para la consolidación de
información para informe final Parroquialización integral.
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Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Fecha

Acontecimiento o suceso

Característica

Julio, 2013

Encuentro Mesa Técnica para evaluación de avances y presentación
de resultados del proceso de Parroquialización de las Nacionalidades,
Sápara, Shiwiar y Andwa

Propuesta de acción para informe y cronograma de trabajo, para presentación
de documentación que respalda el proceso de cada Nacionalidad.

Octubre, 2013

Carta remitida por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Límites
en Oficio MDI-MDI-CELIR-2013-0166.

Agosto, 2013

Sesión Consejo Municipal Pastaza,
para la aprobación en segunda instancia de la Ordenanza de conformación de las parroquias en territorios
por Nacionalidad.

Ordenanza que aprueba la conformación de las parroquias.

1.-Trazado de los límites para la creación
de las dos parroquias y de las 4 modificaciones propuestas en el proyecto de
ordenanza, en un formato tipo “vector
–SHP”, a mayor escala;
2.- Documentos en donde conste la socialización de los proyectos a ejecutarse a todos los gremios, nacionalidades y
pobladores de las jurisdicciones, requisito
que tiene que ser demostrado y que garantice la participación ciudadana;
3.- Informe técnico emitido por el Concejo Municipal.

Agosto, 2013

Remisión del Informe a la Ministra Betty Tola como presidenta de la Comisión Nacional de Límites.

“Reestructuración de Límites Políticos Administrativos y Nuevas Parroquias”, en el territorio de las seis Nacionalidades indígenas

Noviembre,2013

Sesión Mesa Técnica Interinstitucional.

Coordinación de acciones impulso proceso de Parroquialización de manera
coordinada.

Audiencia Viceministra de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política SNGP.

Compromiso impulsar desde el Gobierno
Central el proceso
Febrero,2014

Gobierno Autónomo cantón Pastaza
remite informe final a CONALI.

Remisión Proyecto Integral proceso Reestructuración de Límites Político Administrativos, en Territorio de las Nacionalidades del cantón.

Agosto, 2013

Septiembre, 2013

Audiencia SNGP- Subsecretaria de
Gobiernos Autónomos.

22

Ratifica compromiso impulso del proceso y consideración ajustes a la propuesta
enviada.
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2.2. ¿Cuál fue el enfoque de intervención?
El proceso de Gestión Intercultural en el cantón Pastaza conllevó una serie de compromisos,
eventos y acciones hacia la consolidación conjunta de políticas inclusivas y transformadoras de
parte del gobierno municipal y de los gobiernos
de las Nacionalidades. La creación de los espacios de diálogo intercultural resultaron efectivos,
pues obedecieron a una secuencia de acciones
metodológicamente diseñadas. Estos espacios,
fueron programados y desarrollados en paralelo,
tanto a nivel de la mesa técnica y los gobiernos locales, como en espacios propios de las Nacionalidades. Todos
estos fueron espacios de diálogo
facilitados por FFLA en su rol de
actor multiparcial que acompaña este proceso.

De estos espacios emergieron profundas reflexiones que se concretaron a través de conversaciones dialógicas sobre visiones de planificación, ordenamiento y desarrollo territorial y las acciones
que debían efectuarse, entre autoridades de los
diferentes estamentos político-administrativos del
gobierno municipal de Pastaza, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, las seis
Nacionalidades amazónicas del cantón, las instancias regionales del Estado ecuatoriano.
Todos apostaron por la construcción de una visión conjunta y
por la elaboración de un
Plan de Desarrollo Cantonal Intercultural y por el
Proceso de Reforma
Territorial.

flexión y ejecución de acciones tendientes a la
gestión intercultural local, ejercitando así el mandato constitucional de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad. En esta experiencia, se aplicaron
varios de los enfoques de trabajo institucional de
FFLA, como son: la Transformación de Conflictos,
Diálogo y Capacidades, Sistemas de Buena Gobernanza y Fortalecimiento de Capacidades.

buscó generar la confianza mutua entre los actores; el tercero que se fundamentó en la construcción de conocimientos entre los actores; el cuarto
y quinto se enfocaron en el desarrollo de diálogos
interculturales, y en la concreción de la participación de indígenas en el consejo cantonal; el
sexto y séptimo enfocados en la concreción de
herramientas de construcción participativa de los
enfoques de desarrollo y de gestión del territorio
bajo un enfoque intercultural e integrador.

Este proceso intercultural, tuvo siete fases o hitos
importantes. El primero que surge en el 2009 con
la construcción de los Planes de Vida; el segundo

Se respetó la diversidad propia del
cantón y se promovió al interior de los
diversos niveles de
gobiernos autónomos,
de las organizaciones de
la sociedad civil locales y
de las Nacionalidades
indígenas, una re-

25
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2.3. ¿Cuáles fueron las fases del proceso?
2.3.1. De la Construcción de Planes de
Vida de las Nacionalidades

Nacionalidad Andwa. Esta experiencia fue muy
importante pues contribuyó a visibilizar la forma
de planificación participativa, intergeneracional, inclusiva e integral que ejecutan las Nacionalidades. El proceso duró aproximadamente 10
meses, partiendo el mismo de una primera etapa
de formación a líderes y lideresas jóvenes de la
Nacionalidad Andwa, quienes se convirtieron en
multiplicadores y ejecutores directos del proceso,
desarrollando, al inicio, acciones de diagnóstico
social, cultural, económico y ambiental.

La construcción de Planes de Vida de las Nacionalidades Indígenas, fue el objetivo principal para
avanzar hacia una Gestión Intercultural; en ese
marco, desde FFLA, entre el 2009 y 2010, se apoyó
la elaboración participativa y reflexiva del Plan
de Vida de la CONFENIAE, mismo que conllevó la
realización de talleres en cinco áreas estratégicas
y un encuentro regional de validación.

De la misma manera, llevaron adelante acciones
metodológicas para la recuperación histórica e
identitaria de la cultura de esta Nacionalidad, así
como el levantamiento de información demográfica entre otros datos. Posteriormente, se identificaron las necesidades de la Nacionalidad y las
acciones que las atenderían.
Todas las reflexiones fueron promovidas a través
de procesos participativos en todas las comunidades de la Nacionalidad, espacios en los que se
contó con la participación de todas las personas:
mujeres, hombres, niños y ancianos.

Estos espacios sirvieron de escenario para la discusión, reflexión, encuentro y toma de decisiones
entre las bases organizacionales de las diez Nacionalidades indígenas amazónicas y el Consejo
de Gobierno. Estos talleres se caracterizaron por
un alto nivel de participación, representatividad
de género y generacional, lo que enriqueció la
consolidación participativa de su modelo de Plan
de Vida. El producto final sirvió como herramienta
operativa referente en la construcción de Planes
de Vida para todas las nacionalidades amazónicas y como instrumento de buena gobernanza de
la CONFENIAE al interior y con sus organizaciones,
y al exterior con socios, aliados y otros actores.

El proceso se concretó en un documento base
referencial y estratégico de corto mediano y largo plazo denominado Plan de Vida, y constituyó
la contribución invalorable y herramienta principal para dar arranque e impulsar el proceso de
reflexión, articulación y pensamiento estratégico
de complementación de las diversas formas de
planificación existentes en el cantón.
Empezamos a surgir como Nacionalidad Andwa, ha visibilizarnos ante las instituciones y ante la población de Pastaza,
porque estábamos como escondidos, como hundidos, no nos
tomaban en cuenta. Trabajar el Plan de Vida de la Nacionalidad Andwa con esta ONG que nos ha apoyado es uno de
los trabajos más importantes (que se han realizado) para la
Nacionalidad (…) Yo confío que este Plan de Vida nos abra
muchas puertas, para no quedarnos estancados en nuestros
procesos. Alexandra Proaño, Presidenta de la NAPE, 2010.
El Plan de Vida de la Nacionalidad Andwa es producto de una
decisión organizada y política desde el Consejo de Gobierno
de la Nacionalidad conjuntamente con sus comunidades. En
ese contexto fuimos escuchados por FFLA, DOCUMENTA y el
Gobierno de Cantabria, donde en realidad se trabajó desde
la perspectiva de la comunidad, sus necesidades, prioridades,
perspectiva, su visión. Leonardo Viteri, Técnico NAPE, 2010.

Las formas de planificación de las Nacionalidades, al ser integrales e integradas tienen la
característica de convertirse en instrumentos de
reflexión y fortalecimiento de la identidad, además de constituirse en herramientas de organización interna y de relacionamiento con el exterior
como mirada estratégica.

Aprendizajes
La valía e importancia de la planificación
en todas las formas y niveles de organización,
como herramienta de coordinación y complementación territorial.

Bajo este paraguas referencial, en el 2010 se
impulsó la construcción del Plan de Vida de la
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2.3.2. Cimentación de confianza
– Encuentros Culturales
Gran parte de este proceso se logró con base en
la relación interinstitucional que se estableció entre la FFLA y la GIZ (Ex - DED), considerando que
anteriores intervenciones, tanto de FFLA como de
GIZ, se enfocaron en un en un mismo propósito: el
impulso de conversaciones dialógicas; FFLA con
su trabajo con las Nacionalidades Indígenas, y
GIZ con el Gobierno Autónomo de Pastaza.
Esta alianza impulsó como primera acción, la generación de confianza y legitimidad como actor
multiparcial, necesario para facilitar el proceso y
actuar como conector en la zona, para lograr un
diálogo intercultural genuino y propiciar un ambiente de relaciones de confianza y de construcción de pensamiento colectivo en un contexto
altamente polarizado.
Sobre la base del reconocimiento a la FFLA como
actor multiparcial de parte de todos los actores,
se pudieron proponer encuentros bilaterales entre estos, para reflexionar sobre los procesos históricos que surgen desde Pastaza, los intereses y
necesidades individuales, los pensamientos estratégicos, así como conversar sobre las dinámicas
de comunicación y confianza existente hasta la
fecha. Fue importante también, proyectar acciones que, de seguir actuando de manera independiente, no podrían concretarse o promover toma

de conciencia respecto a que los otros actores
también son y han sido parte de Pastaza, y que
de la misma manera, tienen sentimientos, emociones y necesidades individuales que en algún
momento se pueden hacer comunes.
De esta manera, esta fase preparatoria efectivizó entre los actores del cantón -principalmente
Gobierno cantonal y Nacionalidades- los conversatorios bilaterales de conocimiento del otro
y de reconocimiento de la otredad; lo que llevó
a convocar a un primer evento de diálogo entre
Nacionalidades, sociedad civil organizada, y autoridades locales.

Es así que en abril del 2010 la alianza FFLA- GIZ, promovió el primer encuentro dialógico a través del espacio
denominado “Diálogo de Gestión Intercultural en la
provincia Pastaza”, con la finalidad de tender puentes
comunicacionales entre las diversas visiones de planificación existentes en la provincia de Pastaza, y generar
procesos de debate y reflexión sobre los alcances y
sinergias de estas visiones hacia la construcción conjunta y participativa de Políticas Públicas locales.

Aprendizajes

Este espacio, que conglomeró a autoridades y representantes de las siete Nacionalidades Indígenas, a los
diferentes niveles de gobierno, parroquial, cantonal y
provincial de Pastaza y Morona Santiago, derivó en el
entendimiento y apertura por parte de autoridades y
funcionarios del Gobierno Municipal de Pastaza, y de
las Nacionalidades indígenas del cantón -actores históricamente confrontados- al impulso del “diálogo intercultural sostenido” y la apuesta por la concertación
y concreción de acuerdos sobre Ordenamiento Territorial y Planificación del Cantón.

Por otra parte, en lo referente a los encuentros bilaterales entre actores y FFLA-GIZ, el
promover conversaciones sobre sentimientos,
emociones, percepciones entre unos y otros en
contextos polarizados, genera una catarsis necesaria, desde donde se visualiza de manera más
clara al “otro”, que hasta ese momento era un
ajeno a las necesidades comunes.

Las alianzas estratégicas constituyen una
fortaleza importante en la medida en que es posible generar sinergias para el trabajo conjunto, y
optimización de recursos y tiempo para el logro
de objetivos comunes. El caso de la alianza FFLA
/ GIZ, que fue un elemento clave en el proceso al
impulsar acciones en busca de un fin común.

Si no hubiese habido el apoyo de FFLA, el Municipio no
habría entrado en este proceso. Pienso que su labor
en estas mesas de diálogo, coordinar, hacer las invitaciones, proporcionarnos toda la documentación, las
conclusiones de cada taller, nos sirvió mucho a la Municipalidad para avanzar en el proceso de Parroquialización. Ana Jiménez, Ex Concejala GAD Pastaza, 2014.
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2.3.3. Generación de Competencias
Interculturales
Para el logro de un proceso de diálogo intercultural, la diversidad de actores debe contar con
similares capacidades, oportunidades, entendimientos, igualdad de condición y dignidad en la
intervención.

Este proceso también involucró actores de la provincia Morona Santiago, y dada la peculiaridad
y dinámica de esta provincia y los actores, éstos
estaban fortalecidos en temas y acciones de Participación Ciudadana Intercultural, y los actores
de Pastaza, en lo referente a la construcción
del Plan de Desarrollo Cantonal que contempla
las visiones de planificación diversas, estos intercambios sirvieron de referencia como lecciones
aprendidas y buenas prácticas a seguir.

Es así que se impulsó la generación de conocimientos y aprendizajes comunes con miras a que
los actores cuenten con habilidades y capacidades que potencien su intervención en el proceso,
a través del Aprendizaje por Competencias, mismo que está centrado en el desarrollo de conocimientos – habilidades – destrezas, y que permite
lograr el dominio de las competencias.

Los cambios más significativos que emergieron
de estos encuentros de formación fueron: el fortalecimiento de la confianza, el entendimiento del
otro, el tejido de relaciones y el cambio de mirada al otro que antes no era tomado en cuenta.

Asimismo, se aplicó la metodología andragógica y por competencias constructivista; con estas
metodologías el actor del aprendizaje es el responsable y principal protagonista y quien construye activamente su propio aprendizaje, a partir de
conocimientos y habilidades previas extraídas de
su propia realidad o cosmovisión (cultural, histórica, económica etc.) EL SABER (conocimientos y
saberes propios); EL SABER HACER (desarrollo de
habilidades y destrezas); EL SABER ESTAR (ser parte del presente en el aquí y ahora); EL SABER SER
(deconstrucciones, cambios actitudinales y paradigmáticos) (adaptado sobre; Echeverría 2001).

Esta etapa también se sostiene en el interaprendizaje de convivencia-transformación, ya que desde y en los encuentros, se construye y fortalece
la confianza; en estos espacios todos partían y
reconocían sus conocimientos y saberes donde
fluía el interaprendizaje y descubrimiento del saber interior que cada uno posee; de esta manera
se logró hacer más evidente que habían más elementos comunes entre ellos que diferencias.
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2.3.4. Los diálogos interculturales
sobre visiones
“Esta experiencia de formación de Promotores Interculturales fue bastante interesante porque nos
permitió, a nivel de cantón, tener más contacto
cómo piensan, saber cómo están viendo el tema
de la Constitución con este nuevo modelo de desarrollo, cómo lo están enfocando en su territorio
y aplicando las nuevas leyes que tienen a favor. El
compartir de experiencias, cada uno exponía sus
experiencias en sus distintos territorios que nos enriqueció un montón, eso fue bastante gratificante”.
Gloria Veloz, Coordinadora del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza.

hemos hecho reflexionar a nuestras comunidades
de que con conflicto nunca se va a solucionar, el
mejor camino es el diálogo; y ponerse de acuerdo en las dos partes, sin afectar a uno ni al otro,
eso se dio… esa ha sido la fortaleza que nos brindó FFLA. Jaime Vargas, Presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, 2014.

Aprendizajes
La generación de competencias interculturales es un elemento central en la construcción
de sistemas de gobernanza, sobre todo porque la
sostenibilidad de un proceso de cambio estructural depende de personas proactivas, sensibles,
capaces de liderar y comprender de manera
integral su entorno, y que sean propias del territorio, para que en ausencia de una asistencia financiera o técnica, el proceso de consolidación
siga adelante, no se estanque, y pueda lograr los
impactos esperados.

“Es importante que organizaciones, fundaciones
como FFLA vayan apostando por las mujeres indígenas de las Nacionalidades de la Amazonía
porque hay mujeres que quizás tenemos una
trayectoria organizativa, pero no un estudio a nivel superior. Entonces este tipo de capacitación
me ha servido mucho como mujer para ganarme más espacios, para abrirme más”. Gioconda
Mashumbra, lideresa indígena Shuar y Promotora
comunitaria en Gestión Intercultural.

Por otra parte, al incluir a los diversos actores, gobiernos autónomos descentralizados, líderes
de las Nacionalidades, sociedad civil organizada
en un mismo espacio de aprendizaje e inter aprendizaje, se logra influir en los sentimientos y emociones de estos y cambiar la actitud confrontada a
una actitud colaborativa y de apuesta común.

Los procesos de formación nos permitieron hacer
las actividades (en el proceso de Parroquialización) con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con mucho sentido de hermandad en
las Nacionalidades que hemos estado. Históricamente siempre hemos compartido el territorio… y
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Este momento del proceso hizo énfasis en el impulso de espacios preparatorios o de pre diálogo.
Entre mayo y octubre del 2010 se preparó el terreno del diálogo intercultural.

lación de visiones que involucraría a todos los
actores de la provincia.
En esta etapa se efectivizaron varios encuentros
conversacionales. Uno de ellos fue el realizado
el mes de octubre del 2010, espacio en el que
surge el acuerdo común de la construcción del
Plan de Desarrollo Plurinacional del cantón Pastaza y la promoción de un encuentro de articulación de visiones que involucraría a todos los
actores de la provincia.

Desde la facilitación se promovieron espacios de
análisis de percepción y apreciación mutua entre autoridades del gobierno cantonal, gobiernos
parroquiales, funcionarios de las representaciones
provinciales del Estado, ECORAE, SENPLADES, líderes, lideresas, presidentes y representantes de las
seis Nacionalidades indígenas del cantón; para
reconstruir los elementos cognitivos y afectivos de
las relaciones entre actores.
De estos espacios de reflexión emergió la necesidad de reconstruir creencias y conocimientos que
los definían y les daban identidad. Este ejercicio
promovió el conocimiento, la comprensión y el
respeto de sus diferencias, y rompió barreras que
existían tradicionalmente, tendiendo puentes de
conversación dialógica e intercambio de saberes.
En esta etapa se efectivizaron varios encuentros
conversacionales. Uno de ellos fue el realizado
el mes de octubre del 2010, espacio en el que
surge el acuerdo común de la construcción del
Plan de Desarrollo Plurinacional del cantón Pastaza y la promoción de un encuentro de articu-
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2.3.5. Espacios de Participación indígena
en el Consejo Cantonal de Planificación
Asimismo, el espacio dialógico de noviembre del
2010, en el que se llevó adelante el –“Foro de articulación de visiones de ordenamiento territorial
para el desarrollo de la provincia Pastaza” y que
buscaba - propiciar la articulación de las diversas
propuestas de ordenamiento territorial y generar
procesos de intercambio y reflexión sobre los alcances y sinergias de estas hacia la construcción
conjunta y participativa de políticas en la provincia Pastaza-.

un nutrido espacio de aprendizaje común, comunicación- diálogo intercultural y reflexión conjunta
en torno al desarrollo del cantón.
Metodológicamente el evento contó con dos
momentos; el primero con un enfoque teórico sobre el ordenamiento territorial, el ejercicio práctico de construcción del Plan de Desarrollo y la
visión de las Nacionalidades sobre planificación.
El segundo momento con un enfoque más participativo, centró su atención en la búsqueda
de concertación, reflexión y entendimiento común entre representantes de las Nacionalidades
y otros actores cantonales en relación a la construcción conjunta y comprometida del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pluricultural
del cantón Pastaza.

Este evento contó con una masiva y representativa presencia de la diversidad de actores locales,
regionales, nacionales y académicos, representantes de los cantones de Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza; concejales del cantón Pastaza; representantes del Gobierno Provincial de Pastaza;
más de 10 presidentes de las juntas parroquiales;
directores departamentales del municipio; presidentes y líderes y lideresas de 5 Nacionalidades
(Sápara, Kichwa, Andwa, Shuar y Achuar); representantes de universidades locales y organizaciones gremiales; representantes del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI), del Ministerio de Turismo, del
Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE) y de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). Esta participación generó

Los espacios conversacionales constructivos (enfoque dialógico) marcaron la dinámica del proceso, y alcanzaron diversas escalas, que iban
desde los espacios internos de las Nacionalidades
y gobierno cantonal, enlazando a los gobiernos
parroquiales y las representaciones o delegaciones de las instancias del Estado en el cantón.
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Pastaza es una de las provincias cuna de las Nacionalidades. Y Pastaza, si es que se da el paso
en su ordenamiento territorial de tener parroquias
por Nacionalidades, es el mejor camino para el
cantón y será convertirá en el Modelo Pastaza, yo
apuesto por esto… Germán Freire, Ex Presidente
Nacionalidad Achuar del Ecuador, en el Foro de
Articulación de Visiones, 2011.

Otra huella importante del proceso fue que, en cumplimiento del marco normativo de la Participación
Ciudadana y emergente de los diálogos interculturales sostenidos entre las Nacionalidades, Gobiernos
cantonal- parroquial y sociedad civil organizada;
se acuerda que el espacio previsto por ley para la
representación de la ciudadanía en el Consejo de
Planificación Cantonal sea ocupado por una representación de las seis Nacionalidades del cantón. El
Consejo entra así en funcionamiento, aprobado en
julio de 2011. Este hito es por demás importante en
cuanto al reconocimiento e inclusión en el ejercicio
de lo público de las Nacionalidades indígenas.

Aprendizajes
Los diálogos interculturales sostenidos,
concebidos como encuentros conversacionales
constructivos entre diversos, estuvieron marcados
por la voluntad de las partes de interactuar de
manera colectiva e individual, el entrelazamiento de visiones inicialmente de planificación, luego
de conocimiento, reconocimiento y respeto en
igualdad de dignidad humana y cultural de todos
los actores del cantón.

Si no tuviéramos la participación de las Nacionalidades en cada uno de los territorios es imposible
articular el tema intercultural en la planificación…
para nosotros la planificación tiene que ser una
planificación intercultural, con la sabiduría, la cosmovisión de cada Nacionalidad, porque nosotros
podríamos decirles cómo ordenar su territorio, pero
más bien ellos nos han enseñado el por qué organizan su territorio de esa manera, de acuerdo a sus
saberes, su cosmovisión, su cultura. Con esto, nosotros aprendimos que si queremos tener un Estado
Plurinacional tenemos que empezar por la planificación, y eso es lo que hemos trabajado en Pastaza… Sandra Garrido, ex Delegada Provincial de
SENPLADES en Pastaza, 2014.

Los diálogos interculturales sostenidos efectivizaron el afloramiento de acciones de prevención de
conflictos, reflejados en la construcción conjunta
de acuerdos, y por tanto funcionan como una herramienta de transformación social positiva.
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2.3.6. De la elaboración del Plan
de Desarrollo
Después de las actividades que hemos desarrollado con FFLA, se ha logrado fortalecer la organización comunitaria, se han creado mayores capacidades técnicas y de liderazgo con dirigentes
locales, y por otra parte se han abierto más las
relaciones interinstitucionales para poder articular
los planes de vida, involucrar dentro de las agendas de los gobiernos autónomos para que seamos tomados en cuenta en los proceso de planificación participativa; también se ha logrado
mayor contacto con instancias gubernamentales
porque (el proceso) se ha hecho conocer mucho
más a nivel provincial y nacional. Actualmente
las Nacionalidades están dentro de los contactos
permanentes con las autoridades del gobierno,
incluso con el Presidente, con la Vicepresidencia
y con los ministerios. Leonardo Viteri, Representante de las Nacionalidades de Pastaza al Consejo
de Planificación Cantonal de Pastaza, 2014.

Aprendizajes
Los espacios de participación ciudadana, históricamente fueron ocupados por actores
sociales de la cabecera cantonal, la representación indígena en espacios de participación establecidos en la Ley de Participación Ciudadana es
un logro alcanzado en este proceso.

El momento cumbre del ejercicio de los diálogos
interculturales sostenidos fue la consolidación
documentada y materializada de todos los espacios de diálogo. En este caso la acción misma
de construcción del Plan de Desarrollo Cantonal
que en su contenido resalta la “Articulación de
Planes de Vida de las Nacionalidades a los Planes de Desarrollo Parroquiales y Cantonal”. Este
evento dialógico de articulación de las diversas
formas y niveles de planificación se realizó en
octubre de 2011, siendo el mismo altamente participativo, metodológicamente sensible e inclusivo
al precautelar que toda la diversidad de actores:
presidentes, dirigentes y técnicos de las seis Nacionalidades indígenas; autoridades, técnicos de
los gobiernos cantonal y parroquiales – Sarayacu,
Montalvo, Rio Tigre, Rio Corriente, Simón Bolívar,
sociedad civil organizada del cantón Pastaza, representantes de las instancia del Ejecutivo y universidades se sientan identificados.

Este evento significó además, una oportunidad
única para la concreción de la complementariedad de visiones de planificación existentes en el
cantón Pastaza (gobiernos municipal y parroquial
y Nacionalidades indígenas amazónicas Andwa,
Achuar, Kichwa, Sápara, Shiwiar, Shuar) y para
generar procesos de intercambio y reflexión sobre los alcances y sinergias de estas visiones, este
fue un singular ejercicio del diálogo intercultural
de saberes y conocimientos, en el que se concretó la construcción conjunta y participativa de
la plan como política pública intercultural; esto,
fomentando la participación social de personas
a escala territorial, comunitaria, local y familiar en
procesos de toma de decisión, con un claro enfoque de género.

de nuevas parroquias conforme a límites de los
territorios de Nacionalidades Indígenas parte del
cantón”.
Toda esta construcción participativa, dialogada e
intercultural, se convierte en un hito a nivel nacional pues para las nacionalidades y pueblos indígenas el territorio es la base fundamental para
el Buen Vivir, así como para la autonomía y autodeterminación de sus territorios, con una mirada
integral del mismo.
En la Constitución y en el COOTAD nos permite organizar cada territorio. En esto nosotros, en coordinación con los gobiernos parroquiales, la Municipalidad de Pastaza y el Gobierno Provincial,
emprendimos la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, porque a pesar de
que las Nacionalidades ya tenían sus planes de
vida, en este proyecto de elaboración de planes
se detectó que las parroquias de Pastaza están
desorganizadas, están mal orientadas políticamente. Wilson Vargas, Presidente del GAD Parroquial Montalvo, 2012.

Como resultado de este evento se pudieron desarrollar los Lineamientos Estratégicos Interculturales
de Desarrollo de parroquias con Nacionalidades
Indígenas del cantón, como parte integrante del
Plan de Desarrollo. Cabe resaltar que este Plan
de Desarrollo del cantón Pastaza, contempla
también la interculturalidad como eje transversal
y prioritario, remarcando entre otros de su contenido, el Eje Programático de Distribución Administrativa del cantón, en el que se subraya una
nueva forma de “redistribución de límites político-administrativos, y la mirada a la conformación
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2.3.7. El proceso de Reforma Territorial
En todo este proceso, los que hemos participado
hemos sido el gobierno parroquial, las y los presidentes de las Nacionalidades indígenas, el mismo
GAD Municipal y la FFLA. De esto, hemos trabajado con los planes de vida de las Nacionalidades
para poder articular al plan de desarrollo del cantón. Mesías Moncayo, Técnico GAD Parroquial Simón Bolívar, 2012.

La sobreposición de límites de Territorios de las
Nacionalidades Indígenas del cantón y límites
político administrativos parroquiales es un problema que durante muchos años ha acarreado una
serie de consecuencias para tomar decisiones
respecto al desarrollo territorial. En la siguiente
tabla se muestra la delimitación y distribución de
territorios de 6 Nacionalidades indígenas en las 5
parroquias del cantón:

Aprendizajes

Nacionalidades Indígenas
Parroquias
Rurales

MONTALVO

SHIWIAR

ANDOA

KICHWA

X

X

X

SARAYACU

Esta decisión implica una mirada estratégica,
pues desde la figura provisional de parroquias,
las Nacionalidades indígenas del cantón pueden territorialmente impulsar la conformación y
consolidación de sus autonomías, inscritas en sus
Circunscripciones Territoriales Indígenas y lograr
así concretar la Plurinacionalidad. Esta acción se
hace operativa inicialmente desde la Nacionalidad Achuar de Pastaza, que en Asamblea efectuada en junio de 2010, resuelve el impulso de
la creación de la Parroquia Achuar. Todo el procedimiento técnico y jurídico de sustentación fue
efectivizado en tres meses, es así que la solicitud
formal de creación de la parroquia fue presentada al Consejo Municipal en sesión ordinaria, en
septiembre de 2010.

X

Nacionalidades Indígenas

El procedimiento de articulación y la sensibilidad adquirida por los técnicos de los gobiernos
cantonal y parroquial con las Nacionalidades y
sus formas únicas y particulares de ver el territorio
de manera integral, permitieron generar un documento único, articulador y complementario: el
Plan de Desarrollo Cantonal, el cual contempla
en su contenido los “Lineamientos Estratégicos Interculturales de Desarrollo de Parroquias con Nacionalidades Indígenas del cantón Pastaza”

Parroquias
Rurales

Las nuevas formas de relacionamiento
abierto, el pensamiento colectivo y la confianza,
primando ante las diferencias, el sueño común de
planificación intercultural inclusiva.

ACHUAR

MONTALVO

X

SARAYACU

X

RÍO TIGRE

X

RÍO CORRIENTES

X

SIMÓN BOLIVAR

X

SHUAR

SAPARA
X

X

X
X

X

RÍO TIGRE

X

RÍO CORRIENTES

X

SIMÓN BOLIVAR

X

X

De la misma manera, en junio de 2011, cuatro
Nacionalidades - Andwa, Sápara, Kichwa, Shiwiar- se suman a esta iniciativa de creación de
parroquias por Nacionalidad, tomando la determinación de impulsar la conformación de parroquias en sus territorios. El proceso de Parroquialización de la Nacionalidad Shuar de Pastaza tuvo
un ritmo particular, al contar desde el 2006 con la
Ordenanza Municipal para su creación.

El proceso de Parroquialización de Territorios de las
Nacionalidades Indígenas del cantón nace a partir
de la construcción del Plan General de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón, que de manera
más efectiva resalta en su contenido el programa:
“Reestructuración de límites políticos administrativos
y nuevas parroquias sobre seis territorios indígenas
del cantón Pastaza”, el cual implica la Parroquialización de 6 territorios de Nacionalidades Indígenas.

Este nuevo desafío de parte de las Nacionalidades, los gobiernos cantonales-parroquiales e

(Cuadro tomado del Resumen ejecutivo del proceso de Parroquialización
realizado por el GAD Cantonal Pastaza 2013).

38

39

Fundación Futuro Latinoamericano
Iniciativa Territorios Interculturales

instancias provinciales del Ejecutivo, visualizó la
necesidad de contar con un espacio formal de
encuentro, reflexión, acción y toma de decisiones. En agosto de 2011, se realizó otro encuentro dialógico que aglutinó a actores cantonales
y representación institucional del Estado en torno
a los procesos de conformación y creación de las
parroquias con visión a CTIs, y la elaboración del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón Pastaza.
En este encuentro también se conforma la “Mesa
Técnica-Política Interinstitucional del cantón Pastaza”, como espacio de gobernanza y de impulso
del proceso de Parroquialización; el mandato de
funcionamiento y acción de la mesa se plasma en
tres desafíos de transformación social en el cantón:
•

Construcción participativa, intercultural, incluyente, integradora e integral del Plan de Desarrollo Plurinacional del cantón Pastaza.

•

Impulso del proceso de Reforma Territorial del
cantón, con miras a la Parroquialización del
territorio de las seis nacionalidades.

•

Consolidación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas de las seis Nacionalidades
del cantón.
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La Mesa Técnica, está conformada por el Gobierno cantonal, los GAD parroquiales- Montalvo,
Sarayaku, Rio Tigre, Rio Corrientes, Simón Bolívar-,
la Secretaría de Pueblos, la Subsecretaría de Tierras, SENPLADES, ECORAE, Gobernación, y las Nacionalidades Indígenas - Andwa, Achuar, Kichwa,
Shiwiar, Zapara, Shuar de Pastaza-. La premisa
adoptada por los actores era sumar voluntades y
aportes en un proceso en el que todos son y se sienten parte, tanto para aportar desde sus competencias, cuanto para disipar discordancias territoriales mediante acuerdos. Dentro de este marco se
tomaron decisiones estratégicas y consensuadas,

se compartió información, se fortalecieron alianzas, y resolvieron conflictos ancestrales sobre el
territorio de las Nacionalidades.

De su parte, los actores, al estar identificados y
comprometidos con el proceso, de manera individual y colectiva, promovieron una secuencia
de visitas al CELIR para que esta instancia dentro del marco de sus competencias se pronuncie
sobre el proceso Pastaza. En noviembre de 2012,
el Directorio del CELIR en pleno, después de un
espacio de diálogo con todos los actores de la
Mesa Técnica, resolvió que el proceso de reestructuración de límites político administrativos del
cantón, al ser por demás especial y al referirse al
territorio de las Nacionalidades y contemplar una
relación de continuidad, deberá ser presentado
a esta instancia de manera integral.

Desde este espacio de gobernanza, en julio de
2012, se presentó al Consejo Municipal, el informe
técnico de cumplimiento de requisitos y pertinencia de creación de las parroquias Shuar Tsurakú y
Achuar Kanus, para que ésta instancia remita el
informe a la Comisión Especial de Límites Internos
de la República (CELIR), siendo remitido el informe, ese mismo mes y año.
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Ante este nuevo desafío y de manera conjunta,
las seis Nacionalidades indígenas, el gobierno
cantonal, los gobiernos parroquiales y las representaciones provinciales del Ejecutivo, con más
motivación, compromiso y desafío integral de Parroquialización; desarrollaron acciones técnicas,
operativas y de resolución de conflictos pendientes en territorios de las Nacionalidades y parroquias, uno de ellos, el conflicto limítrofe ancestral
entre las Nacionalidades Andwa y Shiwiar.
Motivados por todas estas acciones, reflexiones,
acuerdos y compromisos, se concertó la elaboración final del Informe Integral de Parroquialización.
Es así que en agosto de 2013, el Concejo Municipal emitió la Ordenanza en Segunda instancia
aprobando el proceso de “Reestructuración de
Límites Político Administrativos y Nuevas Parroquias en el Territorio de las Seis Nacionalidades
del cantón Pastaza”. Con este requisito y el espíritu común de todos los actores
del cantón, se promovieron
encuentros con las autoridades nacionales, sobre todo con los de
la Secretaria Nacional de Gestión
de la Política,
instancia com-

Fundación Futuro Latinoamericano
Iniciativa Territorios Interculturales

petente para este fin y que preside la Comisión
Nacional de Límites (CONALI).
A la fecha, el Informe Integral de Parroquialización se encuentra en la Comisión Nacional de Límites, esperando su aprobación. De aprobarse,
se estaría logrando el gran sueño de las seis Nacionalidades indígenas, los gobiernos cantonal y
parroquial, y las representaciones del Ejecutivo en
la provincia Pastaza.
Este proceso particular y único sigue su marcha
hacia la consolidación de su gobernanza intercultural y hacia la posibilidad de constituirse en
espacios alternativos de convivencia pacífica y
armónica; y nos invita a seguir con la deconstrucción de modelos hegemónicos y la construcción colectiva de nuevos conocimientos a través
del diálogo horizontal.
Además, al no ser estática y estar en construcción
permanente como una nueva forma de vida que
emerge desde el conocimiento y saber endógenos;
nos invitan a apostar por nuevas formas de relacionamiento de manera coordinada sin generar intervenciones que provoquen daño.

Como NAE, tenemos un proyecto grande que es
construir nuestra propia parroquia (…) y dentro
de ese proceso fuimos encontrando serios problemas en el tema de límites territoriales en las comunidades de otras Nacionalidades. Y encontramos que en las comunidades de la Nacionalidad
Sápara, de la Nacionalidad Shiwiar, los Andwa,
había un choque e iba a haber conflicto, enfrentamientos... Jaime Vargas, Presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, 2014.
Para nosotros, fue un logro importante el haber
llegado a concretar la aprobación de los dos proyectos de Parroquialización en el Concejo Municipal, que para las Nacionalidades fue un proceso
positivo. El sector de las Nacionalidades, cuando
se unen, pueden lograr muchas cosas. Ana Jiménez, Ex Concejala GAD Pastaza, 2014.
En abril del 2010 se hizo la primera reunión entre el Municipio, la FFLA y las Nacionalidades.
Entonces ahí empezamos a planificar todo
este proceso. Luego venimos a trabajar en
la revisión de los territorios, hubo un conversatorio con el Municipio que designó a su
departamento de planificación. Esto
nos permitió sentarnos a la mesa de
diálogo, con acompañamiento
de FFLA, y empezamos a plani-

ficar los territorios de cada Nacionalidad… todo
este proceso ha sido positivo para nosotros porque nos ha permitido concretar los límites, llegar
a acuerdos consensuados y firmados Tito Merino,
Dirigente Kichwa Amazónico, 2014.
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3. ¿Qué Cambios se Alcanzaron?
El proceso Pastaza de Gestión Intercultural, impulsado entre el 2009 y 2014, generó un espacio
de construcción y consecuente consolidación
de nuevas formas de gobernanza intercultural,
incorporando principios de interculturalidad, diálogo e igualdad, a los diversos niveles de gobiernos autónomos y las Nacionalidades amazónicas
para concertar su visión de planificación y ordenamiento territorial de modo más concurrente y
armónico, con desafíos comunes hacia cambios
estructurales en el cantón.
Entre los logros y aprendizajes más concretos, de
éste proceso se pueden mencionar los siguientes:

Logros
1
Consolidación del diálogo intercultural
sostenido en el cantón, como herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas
interculturales, más allá de las diferencias, deponiendo los intereses individuales y logrando que el
bien común supere la coyuntura.
2
Complementación de visiones ancestrales y occidentales de planificación que derivaron
en la Construcción de un Plan de Desarrollo Cantonal Intercultural.

3
Consolidación y legitimación de espacios
de gobernanza.
4
Reestructuración de límites político administrativos en el territorio de las seis Nacionalidades indígenas para la consolidación de sus gobiernos autónomos.
5
Posicionamiento en la agenda política y
social nacional de nuevas formas de construcción
colectiva y apuesta común por los gobiernos autónomos y Circunscripciones Territoriales Indígenas.
6
Internalización y transversalización de la
interculturalidad en cada actor, etapa, momento
y actividad del proceso.

Aprendizajes
La construcción y consolidación de sistemas de gobernanza intercultural es un proceso de
mediano y largo plazo que debe contar con el
compromiso de los actores sociales, sobre todo
de las autoridades y los líderes y lideresas de organizaciones indígenas y de la sociedad civil. De
su voluntad política y visión amplia de la realidad
local, es posible generar diálogos sostenidos interculturales para prevención, solución y transformación de conflictos.

La interculturalidad como proceso es una
práctica diaria, que se evidencia en cada acción,
en cada documento, en cada comportamiento y
actitud de los actores sociales, y en este sentido,
el acompañamiento técnico permanente durante
la ejecución de un proyecto que incluya el trabajo con el manejo de conflictos en territorios interculturales es un componente fundamental.
El proceso intercultural no solo corresponde al trabajo con nacionalidades y pueblos indígenas, sino que constituye un autoconocimiento,
reconocimiento, acercamiento y trabajo conjunto de toda la diversidad de actores.
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