
Iniciativas VIII FOSPA: Defensa de los Ríos  
Las iniciativas:  

6 Cuencas Sagradas de los ríos Napo y Marañón 
- Creación de una región biocultural 
- Declaración de una zona de no intrusión de actividades extractivas e industriales 
- Se promueve en esta región la gobernanza indígena basadas en los indicadores de buen vivir amazónico 
- Avanzar en la planificación ecológica regional 
 
Firman: CENDI, COICA, CONFENIAE, AIDESEP, Pachamama Alliance, Amazon Watch, Terra Mater 
Véase:  
https://conaie.org/2017/05/04/guardianes-indigenas-ecuador-peru-conservaran-cuencas-sagradas/:  
" El proyecto, inicialmente liderado por la CONFENIAE y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), cuenta con el apoyo de la Red Alianza Pachamama, Terra Mater y Amazon Watch. La iniciativa fue adoptada 
por la COICA, en marzo de 2017. Se espera a fines de este año la realización de una gran asamblea de pueblos amazónicos 
para articular esta propuesta." 

 

8 Alianza de los ríos de la Panamazonía 
- mantener la articulación de los afectados o amenazados por proyectos hidroeléctricos. 
- ampliar participación en redes y encuentro e dos en dos anos 
 
Firman: Instituto Madeira Vivo, Aliança dos Rios da Amazônia   

 
Organización Líneas de trabajo Participantes en FOSPA 

CENDI - Vietnam 
 
Regiones de trabajo:  
Vietnam, Laos 

 Gobernanza de territorios y bosque basada en derechos 
consuetudinarios 

 Movimiento para la agroecología/ capital ecológico -
cultural  

 Soberanía de la base de la vida (1) derecho a tierra, 
bosque, agua, aire limpia y paisaje 2) a mantener 
religión propia 3) a vivir de manera autodeterminada 
4) a actuar según los propios conocimientos y 
decisiones 5) a co-gestionar recursos naturales 

 To Kien Dang, Hanoi, 
Vietnam 
 

COICA - Amazonía   
CONENIAE - Ecuador 
Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana 
 
Regiones de Intervención 
Amazonía ecuatoriana 

 Lucha contra Ley de Aguas aprobada en 2014. La ley 
quita el control de las fuentes de agua locales a los 
comités comunales pasando su control a una agencia 
estatal 
 lucha contra extracción de crudo y la expansión de las 

concesiones petroleras en territorios indígenas del 
centro sur de la Amazonía así como la minería de gran 
escala a cielo abierto 
 lucha contra criminalización 
 educación bilingüe 

 Dagua Elvia, dirigente de 
mujeres (0998296744)  
 Peas Domingo 

AIDESEP - Perú   
Pachamama Alliance - 
EE.UU 
www.pachamama.org 
 
Región de trabajo:  
Achuar en Ecuador 
 

1) Resiliencia Indígena: fortalecimiento de pueblos indígenas 
para que puedan lograr su derecho a la autodeterminación  y la 
preservación de sus territorios, culturas y maneras de vivir. 
2) Jungle Mamas: programa para eliminar muertes durante 
embarazo y parto   

3) Derechos de la Naturaleza: la tierra y todos sus 
ecosistemas tienen derechos inalienables: a existir, sin sufrir 
crueldad y mantener procesos vitales  

Miembro fundador de la Alianza global para los derechos 

 Belén Páez Cano, 
Ecuador, 
Terramater/Pachamama 
 (Eldica Ruck, Lima, Perú, 

A. Pachamama ??) 
 

https://conaie.org/2017/05/04/guardianes-indigenas-ecuador-peru-conservaran-cuencas-sagradas/:


Uno de los objetivos: 
Amazonía sin petroleras 

de la Naturaleza 
4) Yasuní ITT: apoyo a referendum para  la reactivación de la 
iniciativa Yasuní ITT  

5) Sarayaku  (apoyo de la lucha contra petroleras) 
6) Fundación Pachamama - organización "hermana" separada  en 
Ecuador, cerrada por el gobierno en 2013 

Amazon Watch - EE.UU 
http://amazonwatch.org 
 
Región de trabajo:  
Amazonía de Brazil (Xingu), 
Colombia (U'wa), Ecuador 
(Achuar y Shuar, Kichwa de 
Sarayaku) y Perú (Achuar) 
con comunidades indígenas 
(Achuar en Perú 
 

1) Derechos Indígenas 
2) Lucha contra proyectos de energía sucia 
3) Pedir responsabilidad de empresas 
4) Reformar instituciones financieras 
5) Clima y Amazonía 
 
Campañas actuales: 
- Stop hidroeléctricas sucias en la amazonía 
- Terminar extracción de petróleo de la Amazonía 
- Chevrón: limpia Ecuador 
- Defienda la vida y los territorios de los U'wa 

No hay participante en 
lista de FOSPA,  
probablemente no 
participó ningún 
representante pero se 
puso el nombre  porque la 
iniciativa ya contaba antes 
del FOSPA con el apoyo de 
Amazon Watch (ver cita 
arriba) 
 

Terra Mater - Ecuador 
http://terramater.ec  
 
Región de trabajo:  
Amazonía de Ecuador 
 

1) Derechos (humanos y de la naturaleza)  
2) Alternativas Económicas Sostenibles (Ecoturismo) 
3) Cambio Climático y Bosques  
Somos parte activa de la Mesa REDD+ (Ministerio del 
Ambiente/Naciones Unidas) y hemos participado, entre otras, en la 
elaboración y promoción de la Iniciativa Yasuní-ITT y del 
Programa Socio Bosque 

 Benito Bonilla Ramos, 
Ecuador 

 

Instituto Madeira Vivo - 
Brasil 
 
No encuentro buena 
información actual 

Dar continuidade à produção do programa de rádio que 
denuncia a violação de direitos socioambientais em função 
da implantação do Complexo Hidrelétrico no Rio Madeira, 
em Rondônia. São vítimas dessas violações a população 
ribeirinha, indígenas, pescadores, agricultores familiares, 
trabalhadores das obras e moradores dos núcleos urbanos 
da região. 

No hay participante en la 
lista del FOSPA 
 

Aliança dos Rios da 
Amazônia  -  Brasil 

Integrantes: 
 Movimento Xingu Vivo 

para Sempre - MXVPS  
 Aliança Tapajós Vivo  
 Movimento Teles Pires 

Vivo  
 Campanha Popular Viva o 

Rio Madeira Vivo  
 Coordenação das 

Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira - 
COIAB  
 Movimento dos Atingidos 

por Barragens - MAB   
 
 

No encuentro información actual sobre la alianza en la 
web 

Xingu Vivo 
 Melo Eneida, 

poldoxingu@hotmail.com  
 De Arauja Silva María Elena, 

elenaxingu@gmail.com 
 Dos Santos Souza Ana Paula, 

paulaxingu2@hotmail.com 
MAB 
 Carualho Miqueias  
 Paulino Bezerra Iury 

Charles 
 

Movimiento Tapajós Vivo  
 Darcilene de Sousa 

Godinho, 
darcigodinho@gmail.com 

 Valéria Bentes 
 Irene Domingos Silvo 
 Luciene Gama 
 Eliete Lima, 

stmelietelim@outlook.com 
 Maria Clara Probst 
 Analice Vieira 
 Sileuza Barbosa 
 Erlan Nadler 
 Márcio Pinto, 

rmarcio5@hotmail.com 
 Izabel Sales 

 

http://amazonwatch.org/
http://terramater.ec/

