AGENDA




ANTECEDENTES
El Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai en coordinación con la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia del Ecuador (CONFENIAE), Pueblo Ancestral Kichwa de
Kawsak Sacha, la Circunscripción Territorial Autónoma Kichwa del Bobonaza (CITAKIB), el Pueblo
Ancestral Kichwa de Curaray, el Comité por la Vida de Pastaza (Actual Parlamento de Pueblos de
Pastaza), el Centro Ecológico Zanja Arajuno y la Comuna Amazónica organizaron el I Encuentro por el
Sumak Kawsay y el Sumak Allpa de Pastaza / I Encuentro por la Vida en Armonía, el Territorio y la
multitud de vidas en plenitud de Pastaza desarrollado entre el 14 y 15 de noviembre de 2013.
Las nacionalidades amazónicas y las comunidades presentaron sus visiones sobre el Sumak Kawsay y
cómo estas visiones se plasman en la práctica, en la gestión territorial, la organización social, la política
y la economía de sus respectivos territorios.
La comunidad académica, los actores sociales e institucionales reflexionaron sobre estudios biológicos
y de conservación realizados en los territorios de los pueblos y nacionalidades.
El proceso de construcción colectiva del Sumak Kawsay de los pueblos y nacionalidades se analizó en
contraste con el modelo económico, primario, exportador de las actividades extractivas no sostenibles al
interior de los territorios indígenas de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana,
impulsadas por el gobierno a través de la “XI Ronda de Licitaciones Petrolera-Ronda Sur Oriente”.
La agenda del I Encuentro consideró cuatro ejes generales: extractivismo en un contexto nacional,
provincial y a nivel de los pueblos indígenas de Pastaza; visión del Sumak Kawsay y Sumak Allpa;
territorio, autonomía y administración territorial indígena y experiencias de manejo y conservación de la
biodiversidad desde la visión y ciencia indígena y de los pueblos mestizos.
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En este proceso el “II Encuentro por el Sumak Kawsay - Territorios ancestrales y vidas en plenitud”
propone desarrollar diálogos y reflexiones sobre las visiones, conocimientos, y experiencias de las
nacionalidades indígenas, la academia, y los sectores sociales, para fortalecer los procesos de
construcción colectiva del Sumak Kawsay, en sus territorios.
El II Encuentro se desarrollará en la Universidad Estatal Amazónica de la ciudad de Puyo los días 28, 29
y 30 de noviembre de 2016.

OBJETIVOS
GENERAL


Propiciar el intercambio de experiencias, posiciones, reflexiones sobre el Sumak Kawsay desde la
cosmovisión de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, actores sociales y la academia.

ESPECÍFICOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Reflexionar sobre las distintas perspectivas del Sumak Kawsay
Compartir experiencias prácticas de procesos de construcción del Sumak Kawsay a nivel
organizativo, económico y de gestión territorial.
Analizar los sistemas económicos para el Sumak Kawsay desde la visión de los pueblos y
nacionalidades indígenas, actores sociales y la academia como alternativa a la economía capitalista.
Analizar las relaciones de género desde la visión de los pueblos y nacionalidades indígenas, actores
sociales y la academia en la construcción del Sumak Kawsay.
Establecer mecanismos de cooperación y trabajo conjunto entre los pueblos y nacionalidades, en
articulación con actores sociales y la academia para la construcción del Sumak Kawsay.

DIÁLOGO E INTERCAMBIO
La metodología del II Encuentro propone un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, visiones
y conocimientos de los pueblos y nacionalidades y de los diversos actores: academia, organizaciones y
movimientos sociales. Para ello se ha previsto realizar conferencias, mesas redondas y talleres que
impulsen la continuación de los procesos de construcción colectiva del Sumak Kawsay.
Este diálogo e intercambio se realizará enfocado en los siguientes ejes temáticos:





Perspectivas sobre el Sumak Kawsay
Economía y Sumak Kawsay
Territorio y amenazas
Género y Sumak Kawsay
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El II Encuentro propone 8 conferencias y 4 mesas redondas temáticas para los cuatro ejes, las que
contarán con uno/a moderador/a que permita el diálogo e intercambio de ideas entre los/as expositores y
los/as participantes. Este proceso será sistematizado diariamente por un equipo, para condensar ideas
y propuestas de trabajo para los talleres.
Los talleres se desarrollarán el último día en forma simultánea por cada eje temático y contarán con
preguntas generadoras que articulen el diálogo.
Las conferencias tendrán 30 minutos de duración y contarán con igual tiempo de diálogo. De igual forma
las mesas redondas, se organizarán con intervenciones de 20 minutos por expositor, las cuales estarán
conducidas por un moderador. Al finalizar cada segmento, se considerarán 30 minutos para comentarios,
propuestas e inquietudes de los participantes en un diálogo directo con los expositores.
Al concluir los talleres se presentarán en plenaria los avances, los acuerdos y mecanismos de
cooperación futura entre los pueblos y nacionalidades, en articulación con distintos actores para continuar
en la construcción del Sumak Kawsay en sus respectivos territorios y regiones.

EJES
1.
2.
3.
4.

Perspectivas sobre el Sumak Kawsay
Economía y Sumak Kawsay
Territorio y amenazas
Género y Sumak Kawsay

AGENDA
DÍA 1: LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016
HORARIO

EJES

TEMAS / CONTENIDOS

8h00-9h00

REGISTRO DE PARTICIPANTES

9h00-9h30

INAUGURACIÓN

Sr. Marlon Vargas, Presidente CONFENIAE

Lic. Rosa Vacacela, Coordinadora IQBSS

Dr. Julio César Vargas Burgos, Rector UEA

9H30-10H30

CONFERENCIA

9h30-10h00

Perspectivas sobre el
Sumak Kawsay

10h00-10h30
10h30-11h00

REFRIGERIO

11h00-13h00

MESA REDONDA
Perspectivas sobre el
Sumak Kawsay

11h00-11h20

El Sumak Kawsay: reflexiones

EXPOSITOR/A



Dr. Philip Altman
Profesor UCE



Dr. José Benjamín
Inuca (Doctorante
de FLACSO)

Diálogo con el expositor

Perspectiva Nacionalidad Kichwa
El Sumak Kawsay como concepto emancipatorio y
decolonizador
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HORARIO
11h20-11h40

EJES
Moderador:
Ferrán Cabrero

11h40-12h00
12h00-12h20
12h20-13h00
13h00-14h30

ALMUERZO

14H30-15H30

CONFERENCIA

14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-18h40
15h30-15h50

Economía y Sumak
Kawsay

16h10-16h30
16h30-16h50

17h10-17h30

EXPOSITOR/A


Katy Betancourt
(Dirigente de la
Mujer y la Familia
de CONAIE)

Perspectiva Nacionalidad Shuar
Mirada shuar sobre el Pujustin



Ampam Karakras

Perspectiva Nacionalidad Waorani
Visión waorani sobre el Buen Vivir
Diálogo con los/as expositores/as



Penti Bahiua

¿Qué es economía ancestral?



César Cerda





Octavio Mukuchan
Manuela Ima
Patricia Nenkiwi



Susana Inmunda






Juana Canelos /
Ing. Víctor Vacacela
Dra. Lida Guarderas
Sandra Aguinda /
Traducción IQBSS



Ing. Medardo Tapia





Carlos Paati
Estela Ayui
Dr. Matteo Radice
Universidad Estatal
Amazónica

Perspectiva de la mujeres
Desafíos desde las mujeres en la CONAIE, para la
construcción del Sumak Kawsay

Diálogo con el expositor

MESA REDONDA

15h50-16h10

16h50-17h10

TEMAS / CONTENIDOS

Experiencias
prácticas: Economía y
Sumak Kawsay
Moderadora:
Ivette Vallejo

17h30-17h50

Turismo en los Achuar: Kapawi
Las mujeres waorani, el oncowe y la Producción
de chocolate
Chakra, Ushun y Purun: Sistema ancestral de
gestión sostenible de los bosques
Economía Ancestral: Producción del cultivo
estratégico Chicatzu muyu
Gestión de ecosistemas de palmas en asociación
con el gusano tuku
Participación y vinculación comunitaria como
estrategia para la conservación de la
biodiversidad
Experiencia de fortalecimiento de la aja shuar y
los viveros de guayusa

17h50-18h10

Bio-comercio y productos naturales de la
Amazonia

18h10-18h40

Diálogo con los/as expositores/as

DÍA 2: MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
HORARIO
8H30-9H30

EJES

TEMAS / CONTENIDOS

EXPOSITOR/A

CONFERENCIAS


8h30-9h00

9h00-9h30

Contextualizando el Sumak Kawsay 2008-2016
Economía y Sumak
Kawsay

9h30-10h00



Diálogo con los/as expositores/as

10H00-10H30

REFRIGERIO

10H30-12H00

CONFERENCIAS

10h30-11h00

Programa Línea de Investigación:
Pluriculturalidad y saberes ancestrales

Dra. Ivette Vallejo
ProfesoraInvestigadora
FLACSO-Ecuador
Universidad Estatal
Amazónica

Economía y Sumak
Kawsay


Desarrollo, Buen Vivir e indicadores

Dr. Ferrán Cabrero
Profesor Universidad
Estatal Amazónica
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HORARIO

EJES

15h30-15h50
15h50-16h10
16h10-16h50

Dra. Ruth Arias
Profesora
Universidad Estatal
Amazónica





Jorge Aguinda
Rosalina Tandalia
Traducción: IQBSS
Marcelino Inmunda



Hernán Malaver



Dionisio Machoa



Domingo Ankuash




Margoth Escobar
Karina Monteros



Dra. Judith Kimerling
Profesora
Universidad de New
York

Diálogo con los/as expositores/as

14h30-14h50

15h10-15h30



ALMUERZO
MESA REDONDA

14h00-14h30

14h50-15h10

EXPOSITOR/A

Componentes de la dinámica territorial en
comunidades rurales del valle del Anzu

11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-14h00
14h00-17h30

TEMAS / CONTENIDOS

Territorio y
amenazas
Moderadora:
Ruth Arias

16h50-17h30

Plan Sumak Kawsay-Sumak Allpa del Territorio
Kuraray Pinduc:
-Visión
-Zonificación territorial
-Normativas comunitarias
Declaratoria Kawsak Sacha-Selva Viviente
Manejo de Fauna Silvestre en el Territorio de
Sarayaku
Las amenazas del extractivismo sobre el
territorio del pueblo shuar: amenazas
Defensa del territorio desde el espacio urbano
Criminalización de la protesta social
Diálogo con los/as expositores/as
Video conferencia:

DÍA 3: MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
HORARIO
8H30-10H00

EJES
CONFERENCIAS

8h30-9h00

9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-12h30

Género y Sumak
Kawsay

Género y Sumak
Kawsay
Moderadora:
Miriam GarcíaTorres

11h50-12h10
12h10-12h30
12h30-14h00

Experiencias de las mujeres en la constitución de
la estructura organizativa

ECUARUNARI

Economía, Territorio y Sumak Kawsay: Apuntes
feministas para el debate



Miriam García-Torres
Colectivo miradas críticas
del territorio desde el
feminismo



Alicia Cawuia



Gloria Ushiwa



Zoila Castillo



Nancy Santi



Rosa Lozano

Diálogo con las expositoras

10h50-11h10

11h30-11h50

EXPOSITOR/A

REFRIGERIO
MESA REDONDA

10h30-10h50

11h10-11h30

TEMAS / CONTENIDOS

Retos de las mujeres wao para alcanzar el Buen
Vivir
Las mujeres sapara y los caminos de defensa el
territorio y la identidad: entre la comunidad y los
escenarios internacionales
Yaku chaski warmikuna: experiencias desde el
Bobonaza
Perspectiva de las mujeres en la construcción del
Sumak Kawsay en el Territorio Ancestral de
Kawsak Sacha
Tierra, agua semillas, plantas medicinales:
iniciativas de las mujeres Saraguro
Diálogo con las expositoras

ALMUERZO

6
TALLER DE DISCUSIÓN SOBRE EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS SOBRE EL SUMAK KAWSAY
HORARIO

EJES

14h00-17h00

1. Perspectivas
sobre el Sumak
Kawsay

14h30-17h00

2. Economías no
capitalistas

14h30-17h00

3. Territorio y
amenazas

14h30-17h00

4. Género

17h00-17h30

Posibles nuevos ejes
de articulación

PREGUNTAS GUÍAS
¿Cómo fortalecer concepciones y prácticas
propias para alcanzar el buen vivir, en los
territorios de los Pueblos y Nacionalidades
indígenas en la Amazonía? ¿Cómo tejer el Buen
Vivir desde la interculturalidad entre los
pueblos y las nacionalidades indígenas? ¿Cómo
desde estas visiones y prácticas diversas los
pueblos y nacionalidades, están construyendo
la plurinacionalidad, más allá de las coyunturas
políticas regionales y nacionales? ¿Cómo
fortalecer el Buen Vivir desde los procesos
organizativos amazónicos?
¿Cómo fortalecer los sistemas económicos de
los pueblos y nacionalidades? ¿Cómo fortalecer
la soberanía alimentaria y la reciprocidad en los
sistemas económicos de los pueblos y
nacionalidades? ¿Cómo la diversidad de
productos que se cultivan, colectan, producen
alcanza valor en los mercados locales y
regionales, contribuyendo con alimentos sanos
a precios justos? ¿Qué modelos alternativos
propios se construyen frente al modelo
hegemónico capitalista?
¿Qué amenazas se actualizan o re-funcionalizan
en los territorios de los pueblos y
nacionalidades indígenas? ¿Qué mecanismos
de despojo o desplazamiento territorial se
ensayan desde las transnacionales y el estado?
¿Qué estrategias de defensa y control territorial
se pueden apuntalar para alcanzar el Sumak
Kawsay? ¿Cómo generar procesos articulados
de defensa territorial entre los pueblos y
nacionalidades indígenas en conjunto?
¿Qué limita a las niñas, las jóvenes y mujeres
adultas alcanzar el Buen Vivir al interior de sus
comunidades, pueblos y nacionalidades?
¿Cuánto se ha avanzado desde los pueblos y
nacionalidades indígenas en la equidad entre
hombres y mujeres y en qué temas? ¿Para
alcanzar el buen vivir en las comunidades
pueblos y nacionalidades, qué es necesario
reforzar o transformar en las relaciones entre
hombres y mujeres? ¿Cuáles son los aportes
que las mujeres de los pueblos y nacionalidades
están haciendo en la defensa territorial, en la
resistencia frente al extractivismo y en
garantizar el aprovisionamiento de alimentos
para su familia? ¿Cómo se valora dichos
aportes?
Plenaria y acuerdos

EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN:
Rosa Vacacela - Miriam García-Torres - Ximena Landázuri

MODERADOR/A

Moderadora:
María Eugenia Tamariz

Moderadora:
Ivette Vallejo

Moderadora:
Corinne Duhalde

Moderadora:
Miriam García-Torres

