
ANEXO 1 

Organizaciones que presentan el Informe Conjunto 

 

 

• Fundación Pachamama (principal organización presentadora) 

Es una organización de la sociedad civil ecuatoriana que trabaja desde hace 25 años en la 

defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y Derechos de la 

Naturaleza. Apoya la protección permanente de las cuencas amazónicas y los territorios 

indígenas frente a la ampliación de las industrias extractivas. Se promueve un modelo 

resiliente e innovador respetuoso con la vida, basado en el Buen Vivir con énfasis en procesos 

de autodeterminación. 

 

Dirección: Vía Lumbisí Km 2, Oficina 5, Quito-Ecuador 

Teléfono: (+593) (02) 356 0480 

Correo: info@pachamama.org.ec 

Persona de contacto: Cristina Melo. Asesora Legal 

Dirección Web: https://www.pachamama.org.ec/ 

 

 

 
 

 

• Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi -MICC- 

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC es una organización histórica con 

acciones registradas en la década de 1960 y legalizado mediante Acuerdo del Ministerio de 

Bienestar Social en el año 2001, entre los fines de trabajo para los que fue creado están el 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades filiales de MICC; cumpliendo con el 

principio de autodeterminación se busca asegurar los derechos personales y colectivos, 

garantizar a las mujeres el acceso a los derechos, la aplicación y la gestión de la justicia nativa 

para utilizar herramientas legales nacionales e internacionales; apoyar al desarrollo de 

proyectos agrícolas, ganaderos, silvicultura, atención ambiental, además asegurar la 

soberanía alimentaria de la población de la provincia entre otros. Esta es la base para 

mantener la consistencia y lograr un desarrollo indispensable de los pueblos indígenas como 

base para construir un estado plurinacional e intercultural, y la consecución del Sumak 

Kawsay.  

 

Dirección: Calle Quito 5818 y Luis Fernando Ruiz (El Loreto), Latacunga, Cotopaxi. 

Teléfono: (+593) 099 575 0215 // 032800268 

Correo: cotopaximicc@gmail.com miccotopaxi@yahoo.com 

Persona de contacto: Andrés Ayala. Asesor legal. 

Dirección Web: https://miccotopaxiec.org/  
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• Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

-CDHPUCE- 

El Centro de Derechos Humanos, con más de 23 años de experiencia, es una unidad 

académica adscrita a la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, que mediante la exigibilidad, 

promoción y difusión de Derechos Humanos y de la Naturaleza favorece la reflexión 

académica, patrocina y acompaña a víctimas y defensores de DDHH y de la Naturaleza. El 

equipo de trabajo interdisciplinario está compuesto por estudiantes, docentes e 

investigadores. 

 

Dirección.: Avenida 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito-Ecuador 

Teléfono:(+593) (02) 2991700 

Correo: cdh@puce.edu.ec 

Persona de contacto: MsC. José Valenzuela Rosero. Director. 

Dirección Web: https://www.puce.edu.ec/centro-de-derechos-humanos/  

https://cdhpuce.wixsite.com/misitio?fbclid=IwAR12GSEkp6Ilz4ak5A1Lj4ACdycruQqLzyj

vaRgq5qygLir9yQUdRuX2Wn4  

 

 
 

• Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza 

y el Medio Ambiente -CEDENMA- 

 

Organización que agrupa y representa la expresión u opinión colectiva del conjunto de 

organizaciones No- Gubernamentales ecuatorianas ambientalistas. 

 

Dirección: Lugo N24-389 y Coruña, La Floresta. Quito-Ecuador 

Teléfono: (+593)( 02) 2524907 (+593) 994682997 

Correo: presidencia@cedenma.org  info@cedenma.org  

Persona de contacto: Gustavo Redín Guerrero. Presidente 

Dirección Web: http://www.cedenma.org/    
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• Fundación TIAM 

 

TIAM es una organización creada para ejecutar acciones en el ámbito temático de los 

derechos humanos y derechos de la naturaleza, con alcance local, nacional, e internacional. 

 

Dirección: Av. Colón y Av. Amazonas, Edificio España, Oficina 61. Quito-Ecuador 

Teléfono: (+593) 0985590551 

Correo: administracion@fundaciontiam.org / fundaciontiam@gmail.com  

Persona de contacto: Dr. Mario Melo Cevallos. Director Ejecutivo 

Dirección Web: http://www.fundaciontiam.org                                                                                                                  
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