
Coalición que presenta el informe:

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.  
Persona de contacto: Vivian Idrovo M. 
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera La Floresta. Quito-Ecuador
Teléfono: +593 93 928 7754
Correo de contacto: alianzaddhh.ecuador@gmail.com
https://ddhhecuador.org/
alianzaddhh.ecuador@gmail.com

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador es un colectivo de organizaciones
conformado en el contexto del Paro Nacional de octubre de 2019 que se consolidó durante la
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Actualmente, somos 14
organizaciones Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Amazon Frontlines;
el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE); el Centro de Apoyo y
Protección de los Derechos Humanos, (SURKUNA); la Fundación Latinoamericana para el
Desarrollo Alternativo (ALDEA); Acción Ecológica; la Fundación Alejandro Labaka;
Amazon Watch; la Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador
(APT-Norte); la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la
Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA; Extinction Rebellion Ecuador; el Colectivo de
Geografía Crítica del Ecuador; el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del
Ecuador (OMASNE) y el Colectivo Yasunidos, quienes decidimos aunar esfuerzos,
experiencias y conocimientos, para desarrollar un trabajo colectivo que contribuya en el
respeto y garantía de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. La Alianza de
Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, busca construir una sociedad más
justa donde las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza gocen y
disfruten de sus derechos de forma armónica.

Organizaciones que forman parte de la Coalición :

Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA
Persona de contacto: Paola Maldonado
Dirección de la Organización: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera La Floresta. Quito-
Ecuador
Teléfono: +593 98 138 9062

https://ddhhecuador.org/
mailto:alianzaddhh.ecuador@gmail.com


Correo de contacto: pmaldonado@fundacionaldea.org
http://www.fundacionaldea.org/

Somos una organización de sociedad civil que trabaja colectivamente desde 2002, nos
constituimos como una organización sin fines de lucro con sede en Quito. Somos un espacio
plural de construcción colectiva hacia una sociedad incluyente, equitativa y sustentable.
Trabajamos las autonomías y los territorios en los ejes de: Plurinacionalidad e
Interculturalidad, Gobernanza Territorial y Géneros y violencias.

Acción Ecológica
Persona de contacto: Nathalie Bonilla
Dirección de la Organización: Alejandro de Valdés n24 33 y la Gasca. Quito Ecuador
Teléfono: +593 98 021 9167
Correo de contacto: foresta@accionecologica.org
https://www.accionecologica.org/

Somos una organización horizontal que abordamos los impactos que generan las actividades:
petrolera, minera, camaronera, forestal y de plantaciones, hidroeléctricas, la biotecnología,
transgénicos, bioprospección y la biopiratería. Trabajamos en el fortalecimiento de la
soberanía alimentaria, poniendo en el debate la libre circulación de semillas, el acceso al
agua, tierra y el derecho al alimento culturalmente adecuado. Analizamos también temas
como impactos ambientales a nivel urbano, la globalización, los tratados de libre comercio, la
deuda ecológica y el cambio climático

Amazon Frontlines
Persona de contacto: María Espinosa
Teléfono: +593 986338495
Dirección de la Organización: 425 Bush Street Suite 300 San Francisco, CA 94108 Estados
Unidos
Correo de contacto: maria@amazonfrontlines.org
www.amazonfrontlines.org

Somos una organización de derechos humanos y colectivos que trabaja con y para pueblos
indígenas por la exigibilidad y aplicación de su derecho a la autodeterminación y gobernanza,
nuestro trabajo lo hacemos en Ecuador y con pueblos indígenas en territorios transfronterizos
de Ecuador/Colombia/Perú.

http://www.fundacionaldea.org/
mailto:foresta@accionecologica.org
mailto:maria@amazonfrontlines.org
http://www.amazonfrontlines.org


Amazon Watch
Persona de contacto: Sofía Jarrín
Teléfono: +593 987987151
Dirección de la Organización: 520 3rd Street, Suite 108, Oakland, CA 94607
Correo de contacto: sjarrin@amazonwatch.org
https://amazonwatch.org/

Somos una organización sin fines de lucro fundada en 1996 para proteger la selva tropical y
promover los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas. Nos asociamos
con organizaciones indígenas y ambientales en campañas por los derechos humanos, la
responsabilidad corporativa y la preservación de los sistemas ecológicos de la Amazonía.

Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador - APT NORTE
Persona de contacto: Peter Shear
Teléfono: +593 986849950
Dirección de la Organización: Pucará Cotacachi-Ecuador
Correo de contacto: info@casainteram.org
https://www.aptnorte.org/

Somos una Corporación Ambiental formada recientemente para servir como una voz
colectiva legal en defensa de los derechos de propiedad, la seguridad del agua y la naturaleza.
Funcionamos en todo el valle del río Intag y trabajamos por la lucha anti-minera realizando
acciones colectivas a nivel zonal para detener la minería

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU
Persona de contacto: Nathalie Yépez
Teléfono: +593 998771922
Dirección de la Organización: Calle Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto, Ed. Yuraj Pirca, Piso
Nº 9, Quito-Ecuador.
Correo de contacto: nayp24@yahoo.com
https://cedhu.org/

mailto:sjarrin@amazonwatch.org
https://amazonwatch.org/
mailto:info@casainteram.org
https://www.aptnorte.org/
mailto:nayp24@yahoo.com
https://cedhu.org/


Es una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la justicia social sobre la
base del respeto y goce de los derechos humanos y el empoderamiento de los sectores
desprotegidos en Ecuador. Desde hace 41 años trabaja con las personas y colectivos que han
sido vulneradas en sus derechos humanos. Asimismo, se ha enfocado en temas de
extractivismo, femicidios y trabajo esclavo y ha denunciado y documentado situaciones y
casos de graves violaciones en el país.

Coordinadora Ecuatoriana De Organizaciones Para La Defensa De La Naturaleza Y El
Medio Ambiente, CEDENMA

Persona de contacto: Gustavo Redin
Teléfono: +593 994682995
Dirección de la organización: Whymper y Coruña edificio Xirius 554 ph. Quito-Ecuador
Correo de contacto: presidencia@cedenma.org
https://www.cedenma.org/

Somos una red de organizaciones ambientales que tiene 32 años de existencia y cuenta con
más de 760 miembros constituida con el propósito de representar políticamente la expresión u
opinión colectiva del conjunto de organizaciones y redes ecuatorianas dedicadas a la
conservación de la Naturaleza y el ambiente, la proyección de la dimensión ambiental y, la
promoción y consecución del aprovechamiento respetuoso y sustentable de los bienes
naturales.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
Persona de contacto: Billy Navarrete
Dirección de la Organización: Quisquís 1207 entre José Mascote y Esmeraldas, Edificio
Quisquís 80, 4º piso, Of. 402 y 403 – Guayaquil-Ecuador
Teléfono: +593 99 829 7723
Correo de contacto: bnavarrete@cdh.org.ec
https://www.cdh.org.ec

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y
defensa de los Derechos Humanos, así, nos centramos en el análisis, protección y exigibilidad
de derechos humanos, considerándolos como un conjunto universal, integral y progresivo.

mailto:presidencia@cedenma.org
https://www.cedenma.org/
mailto:bnavarrete@cdh.org.ec
https://www.cdh.org.ec


Extinction Rebellion
Persona de contacto: Shady Heredia
Teléfono: +593 99 639 0305
Dirección de la Organización: Amazonas y Veintimilla. Edificio empresarial Amazonas.
Oficina 302 Quito Ecuador
Correo de contacto: shadyheredia@gmail.com
https://web.facebook.com/XREcuador
https://rebellion.global/

Somos un movimiento que a través de la desobediencia civil y pacífica presiona a la clase
política, gobiernos y corporaciones, para actuar ante el colapso climático.

Fundación Alejandro Labaka
Persona de contacto: Luis Xavier Solis
Teléfono: +593 99 438 6568
Dirección de la Organización: Rocafuerte y 6 de Diciembre. Francisco de Orellana- Ecuador
Correo de contacto: lxavier.solist@gmail.com
https://fundacionlabaka.org/

Somos una organización no gubernamental dedicada a la investigación, promoción cultural y
acompañamiento organizativo de los pueblos indígenas de la Amazonía norte ecuatoriana,
trabajamos vinculados al Vicariato de Aguarico.

Colectivo de Geografía Crítica

Persona de contacto: Humberto Freire
Teléfono: +593 95 911 5386
Correo de contacto: geografiacriticaecuador@gmail.com
Dirección de la Organización: Paúl Rivet N13-02 y Whymper Quito-Ecuador
https://geografiacriticaecuador.org/

Somos una organización que nace para dar respuesta al debate sobre la territorialidad que
enfrenta al Estado ecuatoriano con las comunidades indígenas y campesinas, con el trasfondo
del proceso de acumulación capitalista mundial. Desde el Colectivo acompañamos procesos
en defensa del territorio y los derechos colectivos. También constituimos un espacio de
formación conjunta y de generación de pensamiento sobre el territorio y la territorialidad.

mailto:shadyheredia@gmail.com
https://web.facebook.com/XREcuador
https://rebellion.global/
mailto:lxavier.solist@gmail.com
https://fundacionlabaka.org/
mailto:geografiacriticaecuador@gmail.com
https://geografiacriticaecuador.org/


Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE
Persona de contacto: Elisa Levi
Teléfono: +593 99 279 9751
Correo de contacto: elisalevy2@gmail.com
Dirección de la Organización: Marco Tulio Nieto 432 y Hugo Guzmán Lara, Ibarra
https://web.facebook.com/OMASNE

Somos un colectivo de la sociedad civil – conformado por ciudadanxs, comunidades y
asociaciones preocupadxs por el ambiente y el bienestar de los pueblos que coexisten en el
norte del Ecuador, y desde hace 4 años acompañamos a diferentes comunidades y territorios
afectadas por el extractivismo, concesiones mineras y minería ilegal

Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, SURKUNA
Persona de contacto: Ana Vera
Teléfono: +593 99 046 2841
Dirección de la Organización: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera La Floresta. Quito-
Ecuador
Correo de contacto: surkuna.ec@gmail.com
https://surkuna.org/

Somos una organización feminista fundada en el año 2014, como una respuesta a la
criminalización de mujeres por aborto y para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres
y niñas en Ecuador. Trabajamos para que las mujeres en toda su diversidad, adolescentes y
niñas, puedan ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos; vivir una vida libre de
violencias; acceder a justicia y reparación; y decidir con autonomía sobre sus cuerpos y vidas.
Lo hacemos a partir de acciones legales estratégicas; la incidencia; la educación popular y
formación feminista; la investigación y generación de conocimientos.

mailto:elisalevy2@gmail.com
https://web.facebook.com/OMASNE
mailto:surkuna.ec@gmail.com
https://surkuna.org/


Colectivo Yasunidos

Persona de contacto: Pedro Bermeo
Teléfono: +593 99 397 8453
Correo de contacto: ecuador@liberaong.org

Somos un movimiento de la sociedad civil determinado a proteger de la explotación
extractivista el Yasuní y la Amazonía ecuatoriana.
https://www.facebook.com/YASunidos/

Organizaciones que se suman a la Coalición y aportaron con información a este
informe :

Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los derechos
humanos y derechos de la naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus
fases

Persona de contacto: Yuly Isamar Tenorio Barragán
Correo electrónico: yu_isamar@hotmail.com
Dirección: Av Tarqui N15. 62 y Estrada sector (PARQUE EL EJIDO) Edificio Pierrothe
Of 202 segundo piso Quito-Ecuador
Teléfono: +593 98 452 7407

Somos una organización de la sociedad civil constituida para contribuir mediante la
observación a la elaboración de diagnósticos, informes, reportes con independencia y
criterios técnicos, científicos y jurídicos, para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el
cumplimiento de los derechos de la Naturaleza y los derechos humanos en las políticas
públicas, obras y proyectos en la Mancomunidad de la bio-región del Chocó Andino
(MCA), territorio ancestral del pueblo Yumbo conformado por 7 parroquias rurales del
noroccidente de la provincia de Pichincha: Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono,
Pacto del cantón Quito y Mindo del cantón San Miguel de los Bancos.

mailto:ecuador@liberaong.org


Proyecto Dulcepamba
Correo electrónico: proyectodulcepamba@gmail.com
Dirección: Garcia Moreno y Enrique Villagómez, Chillanes, Ecuador.
Teléfono: +593 93989849212

Proyecto Dulcepamba es una organización con más de 6 años de experiencia en el
monitoreo socioambiental en las cuencas de los ríos Dulcepamba y Chimbo (provincia de
Bolívar), lo que incluye la realización de investigaciones, la difusión sobre distintos
aspectos relacionados con la problemática del agua en esta zona, y, el acompañamiento a
las familias y comunidades de la zona en los procesos de protección y defensa de los
derechos humanos y de la naturaleza.

Kuska Estudio Jurídico.

Persona de Contacto: David Fajardo Torres.

Dirección: Av. José Peralta 1-111 y Cornelio Merchán. Cuenca-Ecuador

Teléfono: +593-98-707-5453.

Correo de contacto: david.kuska@outlook.com.

info@kuskaestudiojurídico.com

Kuska Estudio Jurídico, es un equipo de abogados y abogade, que toma su nombre de una
palabra Kichwa que se traduce como “lo justo”; reconociendo nuestras raíces ancestrales,
partiendo de la memoria histórica de nuestros pueblos, lo que significa un compromiso con la
justicia social, de género, ecológica y, decolonial. Nuestro trabajo se enmarca en la defensa y
protección de derechos humanos y de la Naturaleza por medio de asesoría, documentación y
patrocinio de causas. Tenemos un vinculo cercano con las organizaciones sociales y



comunidades defensoras de derechos en proceso de resistencia por los territorios, el agua, la
Naturaleza y diversidades sexo-género.

Cabildo por el Agua de Cuenca.

Persona de contacto: David Fajardo Torres.

Dirección: Av. Simón Bolivar y General Torres Cuenca-Ecuador

Teléfono: +593074117397.

Correo de contacto: David.ft.18@hotmail.com.

El Cabildo por el Agua de Cuenca es una red de organizaciones sociales articuladas alrededor
de la defensa del agua frente a actividades que comprometen las fuentes hídricas y los
ecosistemas en donde éstas se encuentran, por medio de estrategias jurídicas, de presión
políticas y social, comunicación y demás de incidencia social e institucional. Dentro del
Cabildo se encuentran organizaciones estudiantiles, de trabajadores, de mujeres, político
partidistas, ecologistas, comunidades campesinas e indígenas, así como personas que quieren
aportar desde su propio actuar.

Yasunidos Guapondelig.

Persona de contacto: Klever Calle.

Dirección: Av. Presidente Córdova y Coronel Talbot.



Teléfono: +593 99 842 2157.

Correo de contacto: kcalles@gmail.com.

guapondeligyasunidos@gmail.com.

Yasunidos Guapondelig es una organización ecologista que tiene como compromiso y
objetivo la defensa de los páramos, humedales y demás ecosistemas andinos de actividades
que los amenazan, principalmente la minería metálica. Es una organización de base cuyo
territorio de acción es principalmente Cuenca y Azuay. Es parte de redes regionales,
nacionales e internacionales dedicadas a la defensa del agua, territorios y luchas ecologistas.


	 
	 
	



