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Ficha Técnica 
 

Nombre del proyecto 

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  OOrrggaanniizzaattiivvoo  ppaarraa  eell  MMaanneejjoo  ddee  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  

CCoonnfflliiccttooss  TTeerrrriittoorriiaalleess  ddee  llaa  NNaacciioonnaalliiddaadd  SShhuuaarr  ddee  SSuuccuummbbííooss  

Localización 
Provincia Cantón Parroquia Comunidad  Beneficiarios  

Sucumbíos Shushufindi, Lago 
Agrio, Cascales y 
Cayabeno 

Limoncocha, Jambeli, 
Dorado, Aguas 
Negras, Nueva Loja 

25 comunidades y 3 
asociaciones1 

7.000 hab. 

Tipo de proyecto Área de Intervención 

Fortalecimiento Organizacional 7.000 has. 

Datos Federación Auspiciante 
Nombre / razón social Registro Oficial Dirección 

FECESH-S Ministerio de Bienestar Social, 
Acuerdo No.003 de 3 de 
diciembre de 2001. 

Vía Quito Km.2 Margen Derecho a 600 
metros 

 

Representante legal Responsable 
Técnico 

Teléfono  Correo electrónico 

Eddy Timias (Presidente)  0989886899 wainchatai18@yahoo.es 

Presupuesto 
Total Solicitado a COICA % del coste total 

elegible 
Socios Locales 

10.497 USD 5.969 USD 56,86% GADPS, Barrio Occidental (Parroquia 
Lago Agrio) 

Objetivos 
General Específicos 

Organizar un equipo local de 
FEPCESH que fortalezca su 
capacidad organizativa en el 
tema de manejo de recursos 
naturales y conflictos territoriales.  

 Consolidar un grupo de interés y/o directivo de la FECESH 
para el abordaje de temáticas sobre manejo de recursos 
naturales y conflictos territoriales. 

 Identificar y evaluar casos prácticos de monitoreo territorial 
enfocado a recursos naturales y conflictos socio 
ambientales. 

Resultados y acciones previstas Duración Total 

 Establecimiento de un grupo de actores y/o dirigentes con capacidad 
y fortaleza en el manejo de recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

 Capacidad de abordaje y facilitación de procesos. 

 Criterios concertados y simplificados para monitoreo territorial de 
FEPCESH.   

 Sistema de monitoreo simplificado en las intervenciones relacionadas 
al manejo de recursos naturales y conflictos territoriales de la 
Nacionalidad Shuar. 

12 meses 

 

                                                           
1
 Asociación Shuar de Shushufindi: Sharup,Yamaram Suku, Wamputsar, Nase, San Jose, Tsanimp, 

Wampuish, San Juan Bosco, Los Vegas, Patuca, Tuntiak, Shiram, Yamanunka, Shariant, Kukush; 
Asociación Shuar de Bermeja: Charip, Yamaram Nankais, San Antonio, Taruka, Sharup y Etsa; y, la 
asociación Shuar de Cuyabeno: Taikiua, Charap, Iwia, Mayancha. 
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1. Antecedentes  

 

La presente propuesta se realiza en el marco del proyecto Deforestación Neta 

Cero (NZD, por sus siglas en inglés), liderado por The Nature Conservancy—

TNC con fondos de USAID y la colaboración de la Coordinadora de las 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica—COICA, como una de sus 

principales aliadas, siendo la prioridad de la iniciativa la conservación. Así, este 

apoyo se orienta al diseño de una propuesta simplificada que permita 

potencializar el rol de cuatro nacionalidades indígenas de la provincia de 

Sucumbíos en la protección de su cobertura forestal y biodiversidad con 

identidad. 

Siguiendo este orden de ideas se realiza una búsqueda bibliográfica, a 

través de diferentes herramientas de planificación, partiendo de la generada 

desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos al respecto de la nacionalidad, en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y centrándonos 

específicamente en el acercamiento directo a los representantes de la 

FEPCESH-S (Federación Provincial de Centros Shuar de Sucumbíos). 

La Nacionalidad Shuar de Sucumbíos, se encuentra ubicada en cuatro 

Cantones, Shushufindi, Lago Agrio, Cascales y Cuyabeno, en un espacio de 

bosques primarios y algunos secundarios tropicales de tipo amazónico y de 

monte; con un alta diversidad de flora y fauna. Estos territorios actualmente 

están compartidos con el área de la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno-RPFC y en otros territorios de la Nacionalidad Shuar están 

compartidos con 38 pozos petroleros y una estación petrolera. La extensión 

aproximada del territorio Shuar en la Provincia de Sucumbíos es de 50.000 

hectáreas sólo 16 mil se usan para huertas, pastos, viviendas y centros 

comunales2. Ver figura 1. 

 

 

                                                           
2
 Fuente: Comentario personal Eddy Timias y GADPS, 2013. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Nacionalidad Shuar en los cantones Cascales y 

Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, Ecuador. Fuente: GDPS, 2012. 

 

Los Shuar migraron hacia el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, 

principalmente hacia la provincia de Sucumbíos en zonas aledañas a la ciudad 

de Lago Agrio y el río Aguarico, en busca de tierras al experimentar una 

extensa colonización por parte de la población mestiza en sus territorios 

ancestrales en la amazonia sur ecuatoriana, lo que les despojo de espacios de 

bosques donde realizaban cacería y cultivos3. 

Tradicionalmente los Shuar, como la mayoría de pueblos amazónicos, 

no llegaron a constituir, en el sentido formal, una unidad política y social. La 

estructura de poder tradicional era descentralizada; el poder político y religioso 

estaba ejercido por un uwishin (shamán). En caso de guerra se nombraba un 

jefe cuyo mandato terminaba con la finalización de la misma. Las familias se 

                                                           
3
 PDOT del Cantón Cuyabeno, 2012. 
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aglutinaban en “vecindarios dispersos”, cuya unidad conformaba una 

comunidad. Actualmente, han adoptado el nombre jurídico de “centros”. La 

unión de varios centros conforma organizaciones más amplias, las 

asociaciones, que se encuentran agrupadas en federaciones, estructura socio-

política a través de la cual establecen las relaciones externas4.  

Durante el auge petrolero en la década pasada algunos de ellos pasaron 

a trabajar en actividades ligadas a la explotación petrolera y conformaron los 

centros, entre ellas Zancudo, Playas de Cuyabeno, Puca Peña y Centro Eno. 

Algunas de estos centros buscaron ante el antiguo IERAC la legalización 

individual de la tierra en modalidades parecidas a las de los años 70 en la Ley 

de Regularización Agraria y Colonización. 

Cuando se creó la RPFC en 1979, la mayoría de las nacionalidades 

indígenas de Sucumbíos con presencia en esta zona quedan inmersas dentro 

del área protegida. Es así, como los centros Shuar Charap y Taikiwa en la 

actualidad tienen convenios firmados con el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador-MAE, para la conservación gestión y manejo de su territorio dentro de 

la RPFC. 

 

2. Justificación 

 

Actualmente la nacionalidad Shuar en la Provincia de Sucumbíos se ha 

organizado en 25 comunidades de base que coordinan con la Federación 

Provincial de Centros Shuar de Sucumbíos (FEPCESH-S), forman parte de la 

CONFENIAE5 y a su vez de la CONAIE6, sin embargo su estructura 

organizativa y la participación en la gestión de su territorio es débil.  Esta 

situación se refleja en todos los ámbitos de la nacionalidad siendo los 

relacionados con la conservación y la relación con los recursos naturales de su 

territorio los más afectados. 

                                                           
4
 PDOT del Cantón Cuyabeno, 2012 

5
 Confederación de Nacionalidades Indígenas de Amazonia del Ecuador 

6
 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
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En el análisis realizado por la consultoría, a partir de reuniones de 

acompañamiento al proceso de formulación de la  propuesta, en diferentes 

momentos, con el presidente de la FEPCESH-S, Eddy Timias, el presidente del 

centro shuar de Shushufindi, Wison Piruch y con el GADPS, se coincide en 

trabajar en temas de fortalecimiento organizativo para el manejo de recursos 

naturales, ya que la Federación actualmente tiene una marcada debilidad 

organizativa.  

Adicionalmente, y según el análisis realizado por la consultoría, se 

identifica una marcada ausencia de contribuciones monetarias y no monetarias 

de organizaciones de cooperación de la sociedad civil, destinadas a la 

estructura de FEPCESH-S, ya que en caso de existir estas van destinadas 

directamente a las comunidades de base, limitando así la articulación a 

cualquier iniciativa y por ende contrapartes efectivas de sinergia.  

De esta manera y con el apoyo de los líderes de la Federación y el 

GADPS se consideró urgente orientar el diseño del perfil buscando una 

solución holística que permita dar un aporte sustancial a la compleja 

problemática organizativa que enfrenta la Federación7 en aras de la 

administración de su territorio, la conservación y el uso sustentable de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 La información proporcionada en visita realizada al Gobierno Provincial, sirvió para contrastar la 

información suministrada por los líderes: presidente de la FEPCESH-S, Eddy Timias y el presidente del 
centro shuar de Shushufindi, Wison Piruch y el análisis de viabilidad realizado por el equipo consultor.  
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3. Marco lógico 
Objetivo General 

Organizar un equipo local de FEPCESH-S que fortalezca su capacidad organizativa en el tema de manejo de recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

 Componente Resultados esperados Indicadores Actividades Supuestos 

Objetivo específico 1 
1. Consolidar un grupo de interés y/o directivo de la FEPCESH-S para el abordaje de temáticas sobre manejo de recursos naturales y conflictos territoriales. 

 1.1. Grupo de actores y/o dirigentes tiene 
la capacidad y fortaleza en el manejo de 
recursos naturales y conflictos territoriales 

Al final del proyecto se habrá 
conformado un grupo de al menos 3 
dirigentes/actores de FEPCESH-S con 
la capacidad articular actividades en el 
manejo de recursos naturales. 

Identificación de un grupo de 
interés  

Resistencia de la comunidad a la 
conformación de grupos de 
trabajo para el fortalecimiento en 
el manejo de recursos naturales 
y la resolución de conflictos 
territoriales. 

Capacitación especializada 

Articulación de las actividades que 
se desarrollan en el tema de 
manejo de recursos naturales 

1.2. Capacidad de abordaje y facilitación 
de procesos diversos en relación con el 
manejo de recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

Al final del proyecto se habrá 
facilitado/intervenido en al menos 3 
problemáticas relacionadas al  manejo 
de recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

Identificación de conflictos Poca participación e interés de la 
comunidad en las actividades 
relacionadas al manejo de los 
recursos naturales. 

Abordaje - intervención  

Reporte simplificado 

Objetivo específico 2 
2. Identificar y evaluar casos prácticos de monitoreo territorial enfocado a recursos naturales y conflictos socio ambientales. 

 2.1. Criterios concertados y simplificados 
para monitoreo territorial de FEPCESH-S   

Al final del proyecto se tendrá al 
menos una herramienta de monitoreo 
concertado. 

Definición de criterios  Dificultad en la concertación de 
criterios por conflicto de interés 
externos e internos. 

Concertación de criterios 

Construcción de una herramienta 
de monitoreo simplificado 

2.2. Sistema de monitoreo simplificado Al final del proyecto se habrá validado 
el sistema de monitoreo en al menos 3 
de las intervenciones relacionadas 
con el manejo de recursos naturales y 
conflictos territoriales. 

Validación práctica Poca capacitación de los 
beneficiarios para asumir las 
intervenciones en el manejo de 
recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

Análisis reflexivo 



Consultoría: 
 

Diseño de perfiles de proyectos participativos para las nacionalidades 
Kichwa, Siona, Secoya y Shuar de la provincia de Sucumbíos en el marco 
del proyecto Deforestación Neta Cero (NZD/COICA) 

   

 

 6 

 

4. Objetivos  

General 

 

Organizar un equipo local de FEPCESH-S que fortalezca su capacidad 

organizativa en el tema de manejo de recursos naturales y conflictos 

territoriales. 

 

Específicos 

 

 Consolidar un grupo de interés y/o directivo de la FEPCESH-S para el 

abordaje de temáticas sobre manejo de recursos naturales y conflictos 

territoriales. 

 

 Identificar y evaluar casos prácticos de monitoreo territorial enfocado a 

recursos naturales y conflictos socio ambientales. 
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5. Metodología de implementación de la propuesta de proyecto 

 

Articulación interinstitucional 

Para esta propuesta es fundamental la capacidad de articulación y 

gestión desde la FEPCESH-S con las estructuras del GADPS, para lo cual se 

deberán identificar espacios de encuentro conjunto, lo que permitirá una 

orientación concreta para la conservación y desarrollo integrado, desde lo 

planteado en el Plan de Vida de la Federación8. 

Participación comunitaria 

Sustentado en la propia estructura organizativa de FEPCESH-S, y su 

plan de vida, se deberá impulsar las funciones que en este se hayan planteado 

en lo concerniente al uso y manejo de los Recursos Naturales, este proceso 

será posible mediante la bonificación planteada en esta propuesta y la 

participación de los vecinos de la sede de la Federación en el del barrio 

Occidental. Así, se facilitará la ejecución de sus funciones y obligaciones 

previamente concertadas.   

Aprendiendo – Haciendo el Monitoreo 

Aprovechando la asistencia técnica del GADPS a través de la Oficina de 

Gestión Ambiental, se podrá tener el acompañamiento efectivo en campo y 

gabinete al responsable de FEPCESH-S bonificado en cuanto a tareas de 

monitoreo. Durante estos espacios de encuentro informales se deberá 

aprovechar momentos de entrenamiento en el uso de herramientas 

tecnológicas como GPS navegador y sistematización simplificada de la 

información cartográfica y descriptiva. Otro punto para fortalecer estas acciones 

son las otras actividades planteadas por el proyecto NZD en Sucumbíos. 

 Para el logro del siguiente objetivo se plantea la organización de un 

equipo local de FEPCESH-S para su fortalecimiento interno y acompañamiento 

                                                           
8
 El GADPS, se encuentra terminando la formulación del Plan de Vida de la Federación Shuar,  trabajo 

que se realizó de manera participativa, logrando el empoderamiento desde las bases, sin embargo no ha 
logrado culminarse, debido al distanciamiento existente entre las bases y las directivas de la Federación 
(Comentario personal Edwin Herrera - Jefe del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADPS y 
Gloria Carvajal, Apoyo técnico en el diagnóstico participativo). 
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técnico-ambiental, a través de un grupo de actores y/o dirigentes con la 

capacidad y fortaleza en el manejo de recursos naturales y conflictos 

territoriales.  

Los cursos talleres permitirán la aplicabilidad de ciertas prácticas dentro 

de la realidad local y que dentro de lo posible facilite procesos de adaptación;  y 

el fortalecimiento de las redes locales mediante la incorporación de socio 

gramas y flujo gramas, que les permitirá identificarse y valorarse como actor del 

proceso de desarrollo y facilitará el empoderamiento de la propuesta más allá 

del proyecto.  

Ordenamiento territorial y abordaje de Conflictos territoriales 

Para el desarrollo o intervenciones de actividades es imprescindible 

tomar en cuenta  la zonificación que a bien se hubiere planteado en el Plan de 

Vida, como herramienta de planificación que permite identificar y homogenizar 

los espacios geográficos, de acuerdo a las características de uso y niveles de 

conservación; con el propósito de dar un manejo adecuado a cada zona 

propuestas. 

 

Figura 2. Estructura metodológica de articulación interinstitucional. 
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6. Medios de verificación y cumplimiento 

 

 

Con el fin de sustentar los cuatro indicadores identificados del proyecto se 

deberá tener los siguientes medios de verificación: 

 

IInnddiiccaaddoorreess  MMeeddiiooss  ddee  VVeerriiffiiccaacciióónn  

Obj. 1 

Al final del proyecto se habrá conformado 
un grupo de al menos 3 dirigentes/actores 
de FEPCESCH con la capacidad articular 
actividades en el manejo de recursos 
naturales. 

- Memorias de reuniones para identificación de un 
grupo de interés. 

- Memorias de eventos y/o asistencias a capacitación 
especializada. 

- Memorias de reuniones de articulación de 
actividades relacionadas al manejo de recursos 
naturales en el territorio Shuar. 

- Fotografías de reuniones 
- Listas de asistencias a reuniones y/o entrevistas 

Facturas de bienes y servicios 

Al final del proyecto se habrá 
facilitado/intervenido en al menos 3 
problemáticas relacionadas al  manejo de 
recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

- Un documento que sistematiza 3 problemáticas 
claves relacionados con el manejo del territorio (1 
pág. por sitio). 

- Fotografías de las visitas realizadas. 
- Datos cartográficos de los sitios claves. 
- Listas de asistencias a reuniones y/o entrevistas. 
- Facturas de bienes y servicios 

Obj. 2 

Al final del proyecto se tendrá al menos 
una herramienta de monitoreo 
concertado. 

 

- Una lista de chequeo para monitoreo validada en los 
dos sitios claves de recreación /conservación 
seleccionados.  

- Memoria de las reuniones para construcción de 
herramientas de monitoreo (Lista de chequeo). 

- Fotografías de visitas y reuniones. 
- Facturas de bienes y servicios. 

Al final del proyecto se habrá validado el 
sistema de monitoreo en al menos 3 de 
las intervenciones relacionadas manejo 
de recursos naturales y conflictos 
territoriales. 

 

- Una lista de chequeo para monitoreo validada en al 
menos 3 de las intervenciones relacionadas manejo 
de recursos naturales y conflictos territoriales. 

- Memoria de las reuniones para construcción de 
herramientas de monitoreo (Lista de chequeo). 

- Fotografías de visitas y reuniones. 
- Facturas de bienes y servicios. 
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7. Sostenibilidad del proyecto 

 

Con las acciones identificadas se validará la presencia de procesos propios de 

gobernanza territorial indígena sobre el abordaje y resolución de conflictos. En 

la actualidad el GADPS se encuentra culminando el Plan de Vida de la 

nacionalidad Shuar, el cual ha sido estructurado de forma participativa con las 

comunidades de base. En este sentido se espera un mayor apoyo de 

fortalecimiento organizativo por parte del GADPS – Oficina de Gestión 

Ambiental, así, las acciones de conservación y desarrollo integrado tienen un 

buen panorama en el corto plazo para el fortalecimiento de la estructura 

organizativa de la Federación Shuar de Sucumbíos, existiendo grandes 

posibilidades de continuidad de las acciones propuestas.  

Otras inversiones posibles para la zona, son aquellas lideradas por 

iniciativas de conservación gracias a organismos internacionales como la 

cooperación alemana en Ecuador (GiZ9, KFW10), TNC11, Rainforest Foundation 

Norway, CEFA12, FEPP13, entre otros. 

                                                           
9
 Agencia Alemana para la Cooperación Internacional. 

10
 Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo. 

11
 The Nature Conservancy. 

12
 Comité Europeo para la Formación y la Agricultura. 

13
 Fondo Ecuatoriano Poppulorum Progresio. 
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8. Contraparte  

 

Según las entrevistas realizadas, se identifica que hay una baja capacidad de  

contraparte para esta iniciativa, debido a que la FEPCESH-S al momento no 

tiene proyectos en ejecución. Sin embargo se considera que la FEPCESH-S y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos- GADPS, 

a través de su Oficina de Gestión Ambiental podrán brindar aportes a este 

proyecto en especie, es decir bienes y servicios agrupados en su actual 

capacidad logística y técnica instalada. Del análisis de los aportes, se tiene el 

siguiente balance: 

 

Actividades COICA FEPCESH GADPS 
Barrio 

Occidental Valor Total 

Abordaje - intervención  
                  

989,00  
                       

400,00  
             

288,00  
 

                        
1.677,00  

Análisis reflexivo 
                  

464,00  
                       

230,00  
             

144,00  
                                           

30,00  
                            

868,00  

Articulación de actividades 
                  

504,00  
                       

200,00  
             

144,00  
 

                            
848,00  

Capacitación especializada 
                  

514,00  
                       

230,00  
             

144,00  
                                           

30,00  
                            

918,00  

Concertación de criterios 
                  

484,00  
                       

230,00  
             

144,00  
                                           

30,00  
                            

888,00  
 
Construcción de una 
herramienta de monitoreo 
simplificado 

                  
459,00  

                       
230,00  

             
144,00  

                                           
30,00  

                            
863,00  

Definición de criterios  
                  

459,00  
                       

230,00  
             

144,00  
                                           

30,00  
                            

863,00  

Identificación de conflictos 
                  

469,00  
                       

200,00  
             

184,00  
 

                            
853,00  

 
Identificación de un grupo de 
interés  

                  
499,00  

                       
200,00  

             
144,00  

 

                            
843,00  

Reporte simplificado 
                  

459,00  
                       

230,00  
             

144,00  
                                           

30,00  
                            

863,00  

Validación práctica 
                  

669,00  
                       

200,00  
             

144,00  
 

                        
1.013,00  

Total general 
              

5.969,00  
                   

2.580,00  
          

1.768,00  
                                         

180,00  
                      

10.497,00  
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9. Plan de trabajo  

 

Resultados Actividades  
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grupo de actores y/o 
dirigentes en el manejo de 
recursos naturales y 
conflictos territoriales. 

Identificación de un grupo 
de interés  

                        

Capacitación 
especializada 

                        

Articulación de actividades                         

Capacidad de abordaje y 
facilitación de procesos. 

Identificación de conflictos                         

Abordaje - intervención                          

Reporte simplificado                         

Criterios concertados y 
simplificados para 
monitoreo. 

Definición de criterios                          

Concertación de criterios                         

Construcción de una 
herramienta de monitoreo 
simplificado 

                        

Sistema de monitoreo 
simplificado. 

Validación práctica                         

Análisis reflexivo                         
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10. Presupuesto 

 

Etiquetas de fila COICA FEPCESH GADPS 
Barrio 

Occidental Valor Total 

Comunicaciones y servicios 
                  

100,00  
                       

180,00  
 

                                         
180,00  

                            
460,00  

Telefonía 
                  

100,00  
   

                            
100,00  

Servicios básicos 
 

                       
180,00  

 

                                         
180,00  

                            
360,00  

Equipos y maquinarias 
              

1.500,00  
   

                        
1.500,00  

Computador 
                  

600,00  
   

                            
600,00  

Mobiliario de oficina 
                  

500,00  
   

                            
500,00  

GPS 
                  

400,00  
   

                            
400,00  

Materiales de oficina 
                    

99,00  
   

                              
99,00  

Set 
                    

99,00  
   

                              
99,00  

Mobiliario 
 

                   
2.400,00  

  

                        
2.400,00  

Oficina 
 

                   
2.400,00  

  

                        
2.400,00  

 
Movilización y subsistencias 

                  
430,00  

 

                
40,00  

 

                            
470,00  

Viaje 
                  

430,00  
 

                
40,00  

 

                            
470,00  

Personal especializado 
  

          
1.728,00  

 

                        
1.728,00  

Profesional 
  

          
1.728,00  

 

                        
1.728,00  

Personal general 
              

3.840,00  
   

                        
3.840,00  

Delegado Dirigencial 
              

3.840,00  
   

                        
3.840,00  

Total general 
              

5.969,00  
                   

2.580,00  
          

1.768,00  
                                         

180,00  
                      

10.497,00  
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Anexo 1. Carta de aprobación y respaldo de 

la Federación 
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Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Federación Shuar de Sucumbíos (FEPCESH-S), presentamos a 

ustedes el proyecto: “Fortalecimiento Organizativo para el Manejo de Recursos 

Naturales y Conflictos Territoriales de la Nacionalidad Shuar de Sucumbíos”. 
 

El presente proyecto es una iniciativa que contribuirá con soluciones concretas 

a nuestra problemática de equilibrio entre la conservación y el desarrollo con 

identidad indígena, para lo cual hemos realizado su respectivo análisis y 

respaldo para que sea considerado en su financiamiento a través del proyecto 

NZD que co-ejecuta COICA,  

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipamos nuestros más 

sinceros agradecimientos, 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Eddy Timias 

FEPCESH-S  

Presidente 
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Anexo 2. Cartas de apoyo de contraparte 
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Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, 

considerando que el proyecto: “Fortalecimiento Organizativo para el Manejo de 

Recursos Naturales y Conflictos Territoriales de la Nacionalidad Shuar de 

Sucumbíos”, contribuye al cumplimiento de nuestros objetivos y metas 

institucionales, estamos dispuestos en aportar una contraparte valorada en 

$1.768 USD, en bienes y servicios logísticos y técnicos con el fin de cumplir las 

acciones previstas en la propuesta mencionada, especificada en sus líneas 

presupuestarias. 

 

Con la expectativa de trabajo conjunto y contribuir de la mejor manera a la 

iniciativa planteada, nos despedimos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Oficina de Gestión Ambiental 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos-

GADPS. 
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Lago Agrio, 20 de Julio de 2013 

 

 

Señores 

Proyecto NZD 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración  

 

Nosotros Barrio Occidental de la parroquia Lago Agrio de Sucumbíos, 

considerando que el proyecto: “Fortalecimiento Organizativo para el Manejo de 

Recursos Naturales y Conflictos Territoriales de la Nacionalidad Shuar de 

Sucumbíos”, contribuye al mejoramiento de nuestra calidad de vida, estamos 

dispuestos en aportar una contraparte valorada en $180.00 USD, en bienes y 

servicios logísticos y técnicos con el fin de cumplir las acciones previstas en la 

propuesta mencionada, especificada en sus líneas presupuestarias. 

 

Con la expectativa de trabajo conjunto y contribuir de la mejor manera a la 

iniciativa planteada, nos despedimos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Representante Barrio Occidental 

Parroquia Lago Agrio 
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Anexo 3. Aval / registro CODENPE / 

CONFENAIE 

 


