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1. INTRODUCCIÓN
Desde las épocas inmemoriales de la historia los pueblosDesde las épocas inmemoriales de la historia, los pueblos
originarios que actualmente estamos asentados en la región
amazónica ecuatoriana, vivimos en armonía con la naturaleza. Esta
filosofía de vida nos ha permitido mantener nuestra raíz culturalfilosofía de vida nos ha permitido mantener nuestra raíz cultural,
considerada base fundamental de nuestra identidad y continuidad
de nuestra existencia.

Nuestros pueblos administran la selva con conocimiento espiritual,
manteniendo una relación íntima de respeto del hombre con la
naturaleza Esta filosofía armoniza el equilibrio de los ecosistemasnaturaleza. Esta filosofía armoniza el equilibrio de los ecosistemas.
Los yachak son los que nos transmiten estos valores entrando en
comunión con el mundo de la selva y sosteníendo la base espiritual
de relación con los seres supremos dueños y amos de las lagunasde relación con los seres supremos, dueños y amos de las lagunas,
ríos, montañas, cuevas, grandes árboles en fin con el Kawsak Sacha,
Selva viviente.



En la actualidad la mayory
parte de las nacionalidades y
pueblos estámos asentados
en territorios de bosquesq
primarios con muchas
riquezas de recursos naturales
y biodiversidad. Estosy b od e s dad stos
espacios son protegidos y
defendidos mediante
innumerables gestiones yinnumerables gestiones y
sacrificios. En definitivo, la
lucha de nuestros pueblos es
un aporte a la vida y laun aporte a la vida y la
existencia del planeta.

Nuestros espacios de vida constantemente son amenazados por
grandes proyectos industriales. Hay experiencias amargas en otros
pueblos y nacionalidades Los efectos de destrucción del ambiente ypueblos y nacionalidades. Los efectos de destrucción del ambiente y
de la vida de estos pueblos han sido catastróficos e irreversibles.



La mayor parte de nuestros
pueblos y nacionalidades sepueblos y nacionalidades se
encuentran postergados y
abandonados. Esta realidad
es el resultado de la poca o
casi nula atención que las
autoridadesautoridades
gubernamentales y
provinciales dan a lasprovinciales dan a las
comunidades indígenas que
se quedan sin atención

i inecesaria, sin
infraestructuras básicas, sin
atenciones de los serviciosatenciones de los servicios
sociales como la salud y
educación.



Los planes de desarrollo solo están
programados para las capitales
provinciales. Las inversiones
máximas se destinan en los centros
urbanos. En este sentido, las
familias de las comunidades sefamilias de las comunidades se
sienten abandonadas. Las
esperanzas que encuentran para
mejorar su expresión cultural y
económica son frustradas por la
poca respuesta de las autoridades.
En estas circunstancias, los
proyectos petroleros que ofrecenproyectos petroleros que ofrecen
las bondades de estos beneficios
hacen que muchas familias declinen
aceptando y vendiendo su
territorio. Lastimosamente, esta
decisión, a largo plazo solo
representa su destrucción definitiva.
En estos últimos cuarenta añosEn estos últimos cuarenta años,
estos proyectos no han beneficiado
a ningunas de estas familias, sino
solo han causado impactos

b lambientales,severos,graves
causando más pobreza.



Tabla de recapitulación de los indicadores de riqueza



2. KAWSAK SACHA ‐ SELVA VIVIENTE

Los pueblos y nacionalidades amazónicas hemos
adoptado sistemas de vidas estructuradas enadoptado sistemas de vidas estructuradas en
convivencia con la naturaleza. No una relación
simplemente romántica, paisajística o estética, si no
una verdadera encarnación en sus corazones yy
espíritus que dan los comportamientos vitales a cada
uno de nosotros y a los seres vivos que nos rodean.

La selva, para los pueblos indígenas que habitamos
en la Amazonia, es vida, es Kawsak Sacha, la Selva
Viviente. Cada espacio (pantanales, montañas,
moretales y lagunas) tiene sus amos y dueños. En
cada uno de estos hay Llaktas (pueblos) con
poblaciones llamadas Runas, también son las casas y
f i d i l d l j b lí jrefugios de animales, como de los jabalís, jaguar,

anacondas ,pavas, tapires y pumas.



Cada montaña y grandes árboles
se intercomunican mediante
redes de conductos (en forma de
cables telefónicos), por donde
los Supay, (seres superiores de la
selva) se movilizan en todos los
lugares del Amazanka,
Sacharuna, Yashinku, Juktusupay

l len la selva.
Amazanka, es hombre amo y
señor dueño de la selva,

d d l bid í d lportador de la sabiduría, de la
salud, de la belleza, de la energía
vital. Es el personaje más
significativo y respetado porsignificativo y respetado por
todos los seres de las selvas y
montañas. Juntos los Supay, son
quienes guardan celosamente laquienes guardan celosamente la
selva amazónica.



Desde las cascadas están las
puertas de entrada que se

La Allpamama (madre
tierra) nos da todo, nospuertas de entrada que se

comunican con las lagunas
y los ríos grandes, por
d d i l

tierra) nos da todo, nos
protege, nos alimenta,
mantiene el calor. La tierra
l l ldonde transitan los

Yakuruna (seres del agua) y
los Yakumama (anaconda)

y la selva son las que nos
dan la energía y el aliento
de vida De ellas vienen lalos Yakumama (anaconda)

hasta el rio Amazonas. En
los ríos y cochas los

de vida. De ellas vienen la
sabiduría, la visión, la
responsabilidad, la

Yakuruna son los que
conservan la abundancia de
la ictiofauna Cuando el

solidaridad, el compromiso,
las emociones que
mantienen al hombre juntola ictiofauna. Cuando el

Yakumama abandona su
morada, el río y las lagunas

mantienen al hombre junto
a los suyos, a su familia, a
los que ama y a lo queo ada, e o y as agu as

se vuelven estériles y
huérfanos.

os que a a y a o que
espera a futuro, como
resultado de sus esfuerzos y

d idnorma de vida.



Para nosotros, el Kawsak Sacha es el
espacio donde elevamos nuestras
emociones sicológicas, físicas y
espirituales vitales de la energía y
salud de los pueblos originarios. Al
entrar en contacto con el mundo deentrar en contacto con el mundo de
los amos y señores de los lugares
vivientes, penetramos en el mundo
de la sabiduría y en la cosmovisión
sublime del aprendizaje metódico.

En la selva hay piedras poderosasy p p
con sus amos, Supay Rumikuna y
una acumulación inestimable de
arbustos y lianas donde subsiste la
riqueza y la biodiversidadriqueza y la biodiversidad.



Todo lo que forman el Kawsak
Sacha esta entrelazado. La
vida misma de los Yachak, de
nuestros antepasados y denuestros antepasados y de
nosotros está inmiscuida en
las lagunas, en los árboles, en
l t ñ ilas montañas, quienes se
conectan para dar la fuerza y
la energía de vida mediante lag
transmisión del Muskuy
(mensajes, sueño). Estas
estructuras son cada uno deestructuras son cada uno de
los órganos del ser humano
que laten en las entrañas del
Kawsak Sacha. Si estas redes
son destruidas, el alma muere
al igual que la vida de todosal igual que la vida de todos
los pueblos.



Sintiendo en el corazón y en
l l d d lel alma, entendiendo el
lenguaje de la naturaleza,
interpretar lo que mira y lointerpretar lo que mira y lo
que se siente, solo así se
puede construir el Sumak

Todo lo que es el mundo del
Kawsak Sacha tiene energía
y simboliza el espíritu

Kawsay, como Memoria de
la Naturaleza.

y simboliza el espíritu
humano tanto por su
fortaleza como por sup
grandeza, pensamiento
interior donde el alma y la
id l lvida son uno solo con la
Pachamama y que hace
parte de nuestra formaciónparte de nuestra formación
desde el embrión.



Los objetivos de la propuesta son:Los objetivos de la propuesta son:
Objetivos específicos

Conservar y preservar los territorios de los
pueblos indígenas amazónicos, la naturaleza,
la biodiversidad y el patrimonio cultural de
los pueblos originarios.

OBJETIVO GENERAL

Lograr el reconocimiento de Selva

Aplicar y ejecutar el Sumak Kawsay mediante
un Plan de Vida propio para promover un
desarrollo de vida armonioso.

Lograr el reconocimiento de Selva
Viviente‐ Kawsak Sacha, mediante
la promulgación de una ley que
catalogue una nueva categoría de

Contribuir a la reducción del CO2 y combatir
el cambio climático.

g g
preservación de los espacios
territoriales de los pueblos
originarios. Este pronunciamiento
reconocerá la dimensión espiritual

Fortalecer las instituciones propias de los
pueblos indígenas para la conducción de
gobiernos autónomos en sus territorios.

reconocerá la dimensión espiritual
del territorio “Sagrado”, de selva
viviente, patrimonio de la
biodiversidad y cultural en Ecuador,

Consolidar alianzas internacionales entre
todos los pueblos para defender la
democracia, la vida, los derechos humanos,
la justicia y la armonía con la naturaleza.y ,

esto significa la declaración de Zona
libre y exclusión: petrólera,minera y
maderera.
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Esta propuesta está
abierta a todas
personas, público,
instituciones,
asociaciones y
organizaciones que seg q
interesan a la defensa
de los bosquesde los bosques
tropicales, derechos
de los pueblosde los pueblos
indígenas y desarrollo
de proyectos de Vidade proyectos de Vida.

Gracias
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