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Por otro lado, la construcción de la vía 

Macuma – Taisha y planes para continuar 

su apertura hasta conectar con la vía de 

Puerto Morona en el sureste, constituyen 

una amenaza a la integridad del Bosque 

Protector, que podría hacerse frente si se 

llega a consolidar la tenencia de la tierra a 

favor de la nacionalidad Shuar, un grupo 

étnico particularmente vulnerable en la 

región. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Angel es ingeniero forestal, 

obtuvo su maestría en 

ciencias sociales con 

mención en desarrollo local 

y territorio, es especialista 

en proyectos de desarrollo 

local, organizacional, 

forestal y cambio climático.  

Tiene experiencia en temas 

como: Fortalecimiento 

organizacional, Definir 

acuerdos con las 

instituciones públicas y 

privadas, organizaciones de 

primer nivel, segundo nivel; 

Asesor metodológico y 

capacitador en temas de 

cambio climático y forestal, 

entre otros. 

 

Ángel Sánchez 

  

 

El Bosque y Vegetación Protectora Kutukú 

Shaimi BVPKS fue creado el 10 de julio de 

1990 bajo el Acuerdo Ministerial No. 0402, 

con una extensión de 347.625 ha1, 

pertenecientes a las cimas y vertientes de la 

vieja cordillera de Kutukú - Shaimi, 

ubicadas en los cantones de Morona, Taisha, 

Sucúa, Huamboya, Logroño, Tiwintza y 

Santiago de Méndez, provincia de Morona 

Santiago. 

 

El Programa Conservación de Bosques y 

REDD, como programa de apoyo al MAE y 

en particular al Proyecto Socio Bosque, 

contempla un sustento a la regularización de 

la tenencia de tierras en sectores de particular 

interés para la conservación, 

específicamente en las provincias donde ha 

priorizado su intervención (Esmeraldas, 

Napo, Orellana, Morona Santiago, Santa 

Elena y Zamora).  En la provincia de Morona 

Santiago, fue priorizado el corredor Cóndor 

– Kutukú, pues los ecosistemas naturales 

dentro del BVPKS constituyen un “hot spot” 

de la biodiversidad que es reconocido a nivel 

mundial.  

 

 

Lecciones aprendidas del proceso de  documentación para la 
legalización de tierras en los Bosques Protectores del Ecuador - la 

experiencia Kutukú Shaimi. 
 

 

La paz no es solamente la 

ausencia de guerra; mientras 

haya pobreza, racismo, 

discriminación y exclusión 

difícilmente podremos alcanzar 

un mundo de paz. 

 

Rigoberta Menchú. 
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31 
 
Octubre 2016 

1 En el Registro Oficial de 1992, se destaca 311.500 has, (MAGAP, 1992) sin embargo ha existido ciertas variaciones 

en el cálculo superficies a 344.002has y 347.625 has, que se estima provocadas por motivos de la nueva tecnología 

GIS. Así para este estudio se considera la última superficie del BPK de 347.625 has; publicada en 

www.ambiente.gob.ec, y correspondiente con la información digital otorgada por el MAE. 
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En este marco el 24 de junio del 2014 se suscribió el 

contrato entre el Ministerio del Ambiente MAE y 

PROFAFOR Latinoamérica con la finalidad de 

legalizar y sanear la tenencia de la tierra al interior 

del BVPKS con el apoyo de la cooperación 

financiera alemana. 

 

El marco legal para la gestión de legalizar y subsanar 

los predios dentro del Bosque Protector Kutuku 

Shaimi es el Acuerdo Ministerial 265 del Ministerio 

de Ambiente (MAE) titulado “Procedimiento para 

la adjudicación de tierras del patrimonio forestal 

del estado y bosques y vegetación protectores”, el 

mismo que en su Art. 3 hace referencia a los 

requisitos para la adjudicación de tierras. 

 

En este contexto se trabajaron 21 meses en la 

provincia de Morona Santiago, dentro del BVPKS, 

en donde los habitantes en su mayoría pertenecen a 

la etnia Shuar y donde política y 

organizacionalmente están agrupados en 

Federaciones, Asociaciones de Centros Shuar y 

Centros Shuar.  Dentro del Bosque Protector tienen 

jurisdicción la Federación Interprovincial de Centros 

Shuar (FICSH), Nacionalidad Shuar del Ecuador 

(NASHE), Organización Shuar del Ecuador (OSHE) 

y Pueblo Shuar Arutam (PSHA). 

 

Metas planificadas y logradas 

 

Como metas planificadas durante los 24 meses de 

vida del proyecto, se plantearon legalizar 

aproximadamente 99.181 ha en 21 predios 

colectivos; y, sanear 41.081 ha para 10 predios 

colectivos. 

 

Luego de procesos de negociación de solución de 

conflictos se compiló y presentó a la Dirección 

Nacional Forestal DNF MAE nueve expedientes de 

nueve centros Shuar, que suman una superficie de 

66.120,42 ha; están abiertos 9 expedientes que están 

aún incompletos, los cuales suman una superficie de 

37.837 ha aproximadamente.  

 

 

 

Se realizó 31 restituciones de polígonos de tenencia de 

la tierra a partir varios documentos legales como 

Acuerdos Ministeriales del MAE y MAGAP, 

escrituras encontradas en los diferentes Notarias y 

Registros de la Propiedad; y, se elaboró un mosaico 

con toda la información geográfica restituida y 

levantada en territorio para la legalización. 

 

 

Lecciones aprendidas 

 

A nivel de las organizaciones de tercer grado 

 

Uno de los principales desafíos para el proyecto fue 

lograr superar la necesidad de financiamiento que las 

Federaciones tienen para conceder el permiso para 

trabajar con sus bases.  Para lograr firmar un convenio 

de cooperación entre la institución ejecutora y las 

organizaciones de tercer grado, estas organizaciones 

exigen el apoyo financiero a sus actividades, rubro que 

no siempre los proyectos conciben en su fase de 

elaboración, por lo que se hace complicado lograr 

acuerdos de cooperación con estas organizaciones. 

 

 

A nivel de la gestión de la documentación legal de 

conformación del Centro Shuar y de la legalización 

de las directivas. 

 

Los Centros Shuar no tienen actualizados las 

directivas ante las instituciones a las que su 

organización está adscrita.  Ciertos Centros Shuar 

lograron gestionar la personería jurídica y no 

volvieron a actualizar sus datos e información de la 

organización. Esta debilidad organizacional ha hecho 

que se utilicen recursos no planificados para lograr 

recuperar los Acuerdos Ministeriales y registrar las 

directivas ante el Ministerio de Bienestar Social MBS, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidad y Pueblos 

del Ecuador CODENPE y Secretaría Nacional de la 

Gestión de la Política. 
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Por otro lado, los Acuerdos Ministeriales de 

conformación de ciertos Centros Shuar no están 

disponibles ni en las instituciones a las cuales están 

adscritos, ni en manos de los líderes comunitarios, 

principalmente por el cambio institucional realizado 

en los últimos años, donde toda la documentación de 

los ministerios tuvo que ser migrada a la Secretaria 

Nacional de Gestión de la Política (SNGP). 

 

Muchos de los Centros Shuar que habitan dentro del 

BVPKS no están conformados legalmente; por lo 

que deben realizar sus trámites ante la SNGP, y los 

centros con personería jurídica otorgada por otras 

instituciones en la actualidad deben registrarse y 

actualizar sus datos antes esta instancia de gobierno. 

Esta nueva institucionalidad dificultó la consecución 

de la documentación para los expedientes. 

 

Del documento entregado por el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE), con el cual justifiquen las 

raíces ancestrales de la comunidad o pueblo. 

 

El reconocimiento de la ancestralidad establecida en 

el AM 265 es otorgado por el CODENPE.  Esta 

entidad de gobierno fue cesada el 07 de julio de 

2.014, mediante la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro 

Oficial 2do, el cual deroga al CODENPE, dejando un 

vacío legal respecto del ejercicio de todas sus 

competencias especialmente en lo que respecta a 

ancestralidad.  Este vacío legal continúa vigente. 

 

 

De las actas de mutuo acuerdo de linderantes y del 

levantamiento planimétrico 
 

Las actas de mutuo acuerdo es un documento que debe 

ser notariado con reconocimiento de firmas de los 

presidentes de cada uno de los Centros Shuar que 

colindan con el predio a legalizar; este proceso 

también complicó la ejecución del proyecto, ya que 

lograr la coordinación con todos los presidentes a una 

fecha y hora indicada en la notaría prácticamente fue 

una gestión casi imposible. 

 

Para hacer viable la legalización y no utilizar recursos 

económicos sin resultados, se optó primero por hacer 

el acta de mutuo acuerdo con los presidentes de las 

comunidades vecinas con la finalidad de descartar 

conflictos posteriores por límites territoriales entre 

colindantes, y evitar de esta forma la pérdida de 

tiempo y el retraso de trabajo por parte de los técnicos 

en campo.  La estrategia del equipo fue identificar los 

conflictos, solucionarlos y al final realizar el 

levantamiento planimétrico, plan de manejo, censo y 

estudio socio-histórico. 

 

En algunos casos cuando se pretendía legalizar en 

territorios vecinos a comunidades con tenencia legal, 

se encontró a las comunidades con una posesión de 

tierra distinta a la otorgada mediante escritura o 

acuerdo ministerial; esto se debe a que en territorio 

existe otros acuerdos sociales sobre la posesión de 

tierras que difiere de los documentos que acreditan la 

tenencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 


