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Amazonas Watch, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos Ecuador,

Acción Ecológica, el Pueblo Shuar Arutam, Observatorio de los derechos de la

naturaleza y de los derechos humanos en el Chocó Andino, el Proyecto Dulcepamba,

la Comuna Afroecuatoriana Barranquilla de San Javier y el Comité de Solidaridad

Furukawa Nunca Más

31 de marzo de 2021

Perfil de organizaciones que suscriben el informe titulado:



Amazon Watch, -
www.amazonwatch.org

Correo electrónico:
sjarrin@amazonwatch.org

Dirección: 520 3rd Street, Suite 108,
Oakland, CA 94607

Teléfono: +593987987151

Alianza de Organizaciones por los
Derechos Humanos de Ecuador,

www.ddhhecuador.org
Correo electrónico:

alianzaddhh.ecuador@gmail.com 
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de

Vera, Quito, Ecuador.
Teléfono:  +593 93 928 7754

Observario Nacional Ciudadano para Vigilar
el cumplimiento de los derechos humanos y los
derechos de la naturaleza, en referencia a los

procesos mineros
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

Teléfono: +593 98 452 7407

Comuna Afroecuatoriana
Barranquilla de San Javier
Acuerdo Ministerial Nº318

Telf: + 593 962109425
comunabranquilla@gmail.com

Proyecto Dulcepamba
Correo electrónico:

proyectodulcepamba@gmail.com
Dirección: Garcia Moreno y Enrique

Villagómez, Chillanes, Ecuador.
Teléfono:  +593 93989849212

Acción Ecológica
www.accionecologica.org

presidencia@accionecologica.org
Dirección: Alejandro de Valdez

N24-33 y la Gasca. Quito-Ecuador
Telf: 02 321 1103

Pueblo Shaur Arutam
Correo electrónico:

marcelounkuchp@hotmail.com
Dirección: Avenida Oriental y Serafin

Solis , Sucua, Morona Santiago
Teléfono: +593 98 504 5713

Comité de Solidaridad Furukawa Nunca
Más

www.furukawanuncamas.org
Correo electrónico:

furukawanuncamas@gmail.com
Dirección: Carlos Ibarra 176 y Santa

Prisca, Edif. Yurak Pirka.
Teléfono: +593 99 529 4453

Organizaciones firmantes
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Amazon Watch es 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.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos 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 que 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. Busca construir una sociedad más justa donde las

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza gocen y disfruten de sus

derechos de forma armónica.

Pueblo Shuar Arutam, se encuentra ubicado en la Cordillera del Condor, en la parte sur

este del Ecuador, engloba 4 cantones de la provincia de Morona Santiago. Más de diez mil

personas se han organizado alrededor de 45 centros shuar, integrados en cinco

asociaciones: Mayaik, Nunkui, Sinip, Arutam y Santiago. Conformaron el Consejo de

Gobierno del Pueblo Shuar Arutam. Defienden su derecho a la vida y al territorio de una

manera democrática y participativa. Su territorio está ubicado en el extremo sureste de la

provincia de Morona de Santiago, en la Cordillera del Cóndor situada entre los ríos

Kuankus y Cenepa, en la Amazonia ecuatoriana; además, limita al sur con Perú. Es una de

las regiones más diversas de Ecuador e incluso del mundo, tanto por su biodiversidad, los

recursos hídricos y minerales como por la cultura y los conocimientos asociados de los

pueblos Shuar y de los mestizos asentados allí. El pueblo Shuar Arutam habla Shuar

Chicham y castillano.

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana de la sociedad civil, con más de 35

años de trabajo en el país. Tiene por objetivo la defensa de la naturaleza y de sus derechos,

así como también de los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales de pueblos y



nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y campesinas, frente al despojo territorial

causado por el extractivismos petrolero, minero y agroindustria y la destrucción.

Observatorio de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos en el Chocó

Andino 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.

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.

La Comuna Afroecuatoriana Barranquilla de San Javier Comunidad afrodescendiente

ecuatoriana, asentada en la parroquia de San Javier de Cachavi desde el siglo XVIII. La

Comuna logró el reconocimiento de sus derechos colectivos en 1999 y la titulación de su

territorio en el 2000. Desde entonces la comuna ha continuado con la defensa de su

territorio, derechos colectivos y culturales y de la naturaleza hasta la fecha.

Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más es una organización de sociedad civil

conformada por personas naturales y varias organizaciones de derechos humanos, entre

ellas la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos

Económicos y Sociales (CDES), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC –

EA) y Afrocomunicaciones, que respalda el proceso organizativo de las y los trabajadores

abacaleros sometidos a esclavitud moderna por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del



Ecuador.


