Al servicio
de las personas
y las naciones

DECOIN

Ecuador

Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones de desarrollo sostenible locales para las personas, la naturaleza y las
comunidades resilientes

SERIES DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se
han comprometido a contar estas historias con los propios
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.
La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos de la
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) y
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) de Alemania, otorgó el Premio Ecuatorial 2017 a 15
iniciativas destacadas de comunidades locales y pueblos
indígenas de 12 países. Los ganadores fueron reconocidos
por su importante trabajo para promover soluciones basadas
en la naturaleza para el desarrollo sostenible en ecosistemas

marinos, forestales, de pastizales, tierras secas y humedales.
Seleccionados entre 806 nominaciones de 120 países, los
ganadores fueron celebrados en un evento de gala en Nueva
York, coincidiendo con la Semana de los Objetivos Globales
y la 72ª Sesión de la Asamblea General de la ONU. Se hizo
especial hincapié en las soluciones escalables basadas en la
naturaleza para abordar la conservación de la biodiversidad,
la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo
de desastres, la igualdad de género, los derechos a la tierra y
la seguridad alimentaria y del agua para reducir la pobreza,
proteger la naturaleza y fortalecer la resiliencia.
El siguiente estudio de caso es uno de una serie en crecimiento
que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas por
pares con la intención de inspirar el diálogo político necesario
para escalar las soluciones basadas en la naturaleza esenciales
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

DECOIN es una organización sin fines de lucro formada
por personas que viven en el área de Intag-CotacachiImbabura, en el noroeste de Ecuador. Fundada en
1995, DECOIN ha sostenido una intensa lucha en Intag
para detener grandes proyectos mineros y conservar
su biodiversidad andina y ecosistemas importantes,
promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales
de la región. La estrategia principal de DECOIN es crear
reservas forestales en las parroquias (subdivisiones
de las provincias) y reservas de agua comunitarias,
que son administradas por gobiernos parroquiales
locales, comunidades o grupos organizados, donde
se implementan diversas actividades económicas
alternativas promovidas por DECOIN para permitir
su conservación a largo plazo y contribuir a reducir
la pobreza. Estas incluyen ecoturismo comunitario,
producción de café orgánico y con comercio justo,
trabajo con grupos de mujeres y reforestación con
especies nativas. En los últimos 22 años, la organización
ha creado reservas forestales para proteger las cuencas
hidrográficas en 38 comunidades y tres grupos
organizados, abarcando un total de 12.000 hectáreas.

Ganador del Premio Ecuador
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Intag es una región remota y montañosa de los Andes
en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. El
área forma parte de dos de los hotspots biológicos más
importantes del mundo: Andes Tropicales y TumbesChocó-Magdalena. También limita con la Parque Ecológico
Cotacachi Cayapas, reconocida internacionalmente por su
importancia ecológica. El borde de la reserva se puede ver
desde las comunidades de Intag. Más allá de la línea de
la cresta, los espesos bosques nublados descienden a los
bosques tropicales hacia la costa ecuatoriana.
Estos bosques soportan un gran número de especies y altos
niveles de endemismo. Muchos de las especies endémicas
aquí tienen rangos de distribución pequeños, lo que los
hace especialmente vulnerables a la extinción debido a la
degradación ambiental y la fragmentación del hábitat.
El hotspot de los Andes Tropicales es el más diverso del
mundo. Contiene casi una sexta parte de toda la vida
vegetal en el planeta, como resultado de grandes gradientes
altitudinales y variaciones climáticas. En las elevaciones más
bajas, el sector noroeste del hotspot da paso a los bosques
húmedos de tierras bajas en el hotspot Tumbes-ChocóMagdalena, uno de los lugares más húmedos de la Tierra.
Mientras tanto, se estima que el Chocó ecuatoriano apoya
el 25 por ciento de la flora del país (aproximadamente 6.300
especies de plantas). La región también es el hogar de más
especies de palmeras que cualquier otra parte del mundo y
es excepcionalmente rica en diversidad de orquídeas, con
algunas especies que sólo se encuentran aquí.
A nivel mundial, el hotspot de los Andes Tropicales tiene la
mayor variedad de especies de anfibios, aves y mamíferos,
ocupando el segundo lugar por debajo del hotspot de
Mesoamérica en cuanto a diversidad de reptiles. En relación al

hotspot del Chocó, los registros muestran aproximadamente
830 especies de aves, de las cuales más del 10 por ciento son
endémicas. La diversidad y el endemismo de los mamíferos
también son altos. De hecho, el Chocó ecuatoriano alberga
a 142 especies de mamíferos, de las cuales el 10,6 por ciento
son endémicas de la región. Además, hay aproximadamente
350 especies de anfibios, con un endemismo que alcanza el
60 por ciento, y 210 especies de reptiles, de los cuales el 30
por ciento son endémicos.
Un gran avance científico ocurrió en Intag en marzo de
2016, cuando un equipo que realizaba una encuesta de
anfibios financiada por DECOIN redescubrió la rana arlequín
(Atelopus longirostris). Se creía que la especie estaba extinta
porque no había sido avistada durante casi 30 años.
Aproximadamente 16.804 personas viven en Intag en
79 comunidades que están escasamente dispersas entre
bosques nubosos y tierras agrícolas. La mayoría de ellos
se gana la vida con la agricultura a pequeña escala y en
los terrenos circundantes. Debido a la gran variedad
altitudinal de la zona, los miembros de la comunidad
son capaces de cultivar un número impresionante de
productos, incluyendo frutas tropicales, café, cacao, maíz,
frijoles, papas, tomates de árbol, caña de azúcar y plátanos,
además de criar vacas, cerdos, pollos y cuyes.
La agricultura de la región es en su mayoría autosuficiente,
aunque una parte importante también va a mercados
externos como Otavalo e Ibarra. La agricultura de Intag
también está emergiendo en los mercados de exportación.
Por ejemplo, el excedente de leche se recoge cada día y se
transporta a Quito. La leche se considera de alta calidad,
debido al ambiente limpio de Intag.

Origen y estructura
Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) fue
creada en 1995 por habitantes de seis parroquias (gobiernos
locales) en el área de Intag-Cotacachi-Imbabura. El objetivo
de la organización ha sido promover la conservación y el uso
4

sostenible de los recursos naturales, en respuesta a los daños
ambientales causados por las grandes empresas extractivas
que operan en la región.

DECOIN es una organización de base con una estructura
predominantemente horizontal. No se ha registrado
como entidad jurídica para evitar la presión del gobierno
a través de la aprobación o rechazo de estatutos. Existe
una junta directiva, pero todos los participantes se
involucran en todo tipo de actividades. Las decisiones se
toman mediante acuerdos con los miembros y las partes
interesadas, que establecen prioridades de acción.

■

■

■

La misión de DECOIN es identificar los problemas
socioecológicos que contribuyen al deterioro del medio
ambiente de la Zona de Intag y otras áreas, buscar
mecanismos para detener el daño ambiental, salvaguardar
la diversidad biológica y los suelos, y conservar los ríos
manteniéndolos libres de contaminación, todo esto
mediante la sensibilización ambiental.
Los objetivos de la organización son:
■

■

■

■

■

■

Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades
y las organizaciones comunitarias para proteger y
conservar su medio ambiente.
Promover la creación de una conciencia ambiental
dentro de las poblaciones, con el fin de establecer un
modelo de desarrollo sostenible y ecológicamente
equilibrado, dentro del ámbito territorial de DECOIN.
Promover el conocimiento y la valoración de las
áreas naturales en los lugares que rodean estas áreas,
particularmente el inmenso valor de los bosques nativos.
Desarrollar actividades educativas y de formación
ambiental en todos los sectores posibles con el fin de
encontrar soluciones a problemas ambientales.
Influir en la adaptación de la legislación ambiental
seccional o nacional que tienda a garantizar un medio
ambiente libre de contaminación en la región y en
todo el país.
Llevar a cabo proyectos de rehabilitación ambiental
(por ejemplo, reforestación) con el fin de apoyar la
conservación de la biodiversidad.

■

Introducir y promover la aceptación de alternativas
económicas sostenibles, incluida la agricultura
orgánica, el control de la erosión y la artesanía
utilizando materiales locales.
Crear mecanismos de control ambiental para
monitorear y evitar que la minería, la tala y otras
actividades industriales amenacen la integridad del
medio ambiente.
Garantizar la aplicación de disposiciones legales sobre
la protección del medio ambiente, las áreas naturales
y los derechos humanos.
Proporcionar servicios generales a las comunidades
que lo requieran, como someter postulaciones y
solicitudes, difundir información y vender semillas de
vegetales y árboles.

En la actualidad, DECOIN se centra en los siguientes
proyectos:
1.

Conservación de cuencas hidrográficas y bosques
comunitarios (compra de áreas forestales para ampliar
áreas de conservación, trabajando con los gobiernos
locales en la creación de reservas)

2.

Educación ambiental a comunidades, escuelas y
público en general

3.

Visitas de observación a las áreas parroquiales,
comunitarias y de conservación del agua

4.

Apoyo a los grupos de mujeres en sus proyectos
(por ejemplo, plantar árboles frutales para mejorar la
economía familiar)

5.

Capacitación a grupos comunitarios en el monitoreo
del agua en colaboración con estudiantes
universitarios de los Estados Unidos

6.

Reforestación con especies nativas

7.

La defensa jurídica para asegurar que el Estado
defienda los derechos de la naturaleza, que están
garantizados en la Constitución de 2008
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DESAFÍOS LOCALES
Grandes proyectos mineros extranjeros
Frente a la disminución de las reservas de petróleo y
la creciente demanda de minerales de las economías
emergentes, los líderes gubernamentales ecuatorianos a
nivel provincial y nacional han estado bajo presión para
aumentar los ingresos estatales a través de la extracción
de recursos naturales. La región de Intag ha sido focalizada
debido a sus yacimientos de cobre, que se estiman en
aproximadamente 318 millones de toneladas. Aunque
existe una alta demanda de cobre en todo el mundo, la
minería de cobre tiene importantes costos sociales y
paisajísticos aguas abajo que a menudo están excluidos del
análisis económico. Por lo tanto, la mayoría de la población
de Intag ha trabajado durante décadas para desarrollar e
implementar actividades económicas alternativas, con la
visión de desarrollar la zona sin minería.
La defensa de la comunidad de Intag para conservar los
bosques y las fuentes de agua de la región comenzó a
principios de la década de 1990, cuando la compañía
japonesa Bishi Metals (ahora Mitsubishi Materials
Corporation), una subsidiaria de Mitsubishi Corporation,
comenzó un proyecto de minería de cobre en el Valle
de Intag. Las comunidades no fueron informadas sobre
el proyecto y se encontró que el campo minero de la
compañía descargaba sus desechos de baño directamente
en el río Junín, una fuente de agua para los residentes
aguas abajo.
El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en 1996
pronosticó que una explotación minera en Intag tendría
como resultado una deforestación masiva, desertificación,
impactos en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y
en docenas de mamíferos y aves en peligro de extinción,
contaminación de ríos con metales pesados y minerales,
aumento de la delincuencia y el desplazamiento interno
y la reubicación de varias comunidades dentro del área de
influencia del proyecto minero. La oposición a la presencia
de Bishi Metals aumentó y llevó a los residentes de Intag
6

a educarse sobre los efectos de la minería de cobre a
cielo abierto. Así, en 1995 se fundó DECOIN como una
organización de base. La situación también le obligo a los
moradores a unirse y organizarse de mejor manera para
enfrentar la minería.
Como resultado de la defensa de DECOIN, Bishi Metals
fue finalmente fue forzada a salir del Valle de Intag. Sin
embargo, sus exploraciones, que tuvieron lugar entre
1993 y 1995, tuvieron impactos ambientales negativos
que afectaron a la población durante décadas. La empresa
perforó profundamente en el suelo para recoger muestras
de roca e identificar la cantidad y calidad del depósito
mineral. Un estudio de la calidad del agua realizado entre
2010 y 2011 reveló que, más de una década después, estos
agujeros de perforación continuaron filtrando arsénico en
el río Junín. El estudio también advirtió que el agua del río
no debe ser consumida o utilizada para cocinar.
Siguiendo los pasos de Bishi Metals, en 2004 la compañía
canadiense Ascendant Copper (ahora conocida como
Copper Mesa) recibió la concesión total al sitio minero en
Intag. Sus actividades siguieron un patrón similar al de Bishi
Metals, ya que operaban sin consultar a las comunidades
locales. Una vez más, el conflicto estalló en Intag, pero
esta vez las comunidades impidieron que la compañía
explorara. En 2008, las concesiones de la compañía fueron
canceladas debido a la resistencia feroz y organizada.
En 2008, la nueva constitución de Ecuador se convirtió
en la primera en el mundo en reconocer los Derechos
de la Naturaleza. En lugar de tratar la naturaleza como
propiedad bajo la ley, los artículos de los Derechos de
la Naturaleza reconocen que la naturaleza en todas sus
formas de vida tiene derecho a existir, persistir, mantener
y regenerar sus ciclos vitales. La constitución también
afirmaa que las personas tienen la autoridad legal para
hacer valer estos derechos en nombre de los ecosistemas
y que el ecosistema en sí puede ser nombrado como el
afectado.

En el caso de Copper Mesa, no sólo tuvieron que dejar Intag
sino que, además, la compañía perdió sus concesiones
y fue expulsada de la Bolsa de Toronto. Una demanda
fue presentada en 2009 por la comunidad en Canadá,
pero el Tribunal de Apelación de Ontario desestimó la
apelación de los residentes locales afirmando que sus
demandas contra Copper Mesa se basaban únicamente
en responsabilidad vicaria y no revelaron ninguna causa
de acción razonable bajo la ley canadiense.
En julio de 2010, Copper Mesa envió una Notificación
de Controversia por escrito al Ecuador en virtud del
Acuerdo Canadá-Ecuador para la Promoción y Protección
de Inversiones Extranjeras (FIPA por sus siglas en inglés),
alegando que el Ecuador revocó o rescindió ilegalmente
las concesiones, privando a la compañía de todo el valor de
sus inversiones y haciendo que sufra daños sustanciales.
Después de muchos años, en 2016 la Corte Permanente
de Arbitraje (PCA) falló a favor de Copper Mesa y en agosto
de 2018 se anunció que Copper Mesa había llegado a una
solución vinculante de su disputa con la República del
Ecuador en virtud de la cual recibiría pagos por un total de
USD 20 millones a más tardar el 20 de noviembre de 2018.
Mientras tanto, en 2009 Ecuador creó su propia Empresa
Nacional Minera (ENAMI). El 26 de julio de 2012, los
gobiernos chileno y ecuatoriano firmaron un acuerdo
para reactivar el proyecto de cobre Junín en Intag a
través de la empresa conjunta Llurimagua. La corporación
estatal chilena de cobre CODELCO y ENAMI debían iniciar
exploraciones durante el segundo trimestre de 2013, sobre
la base de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sin

embargo, la falta de fondos, entre otras razones, hizo que
el proyecto se retrasara y las exploraciones se llevaron a
cabo entre 2015 y 2018. Como en casos anteriores, la
oposición de la comunidad en Intag ha sido fuerte.
El golpe más reciente al proyecto fue dado en abril de
2019 por la Contraloría ecuatoriana, que emitió un informe
en el que se identifican al menos 12 irregularidades en
la concesión que serían causa de terminación. Entre
otros problemas, el Ministerio de Medio Ambiente
aprobó un estudio de impacto ambiental y un plan de
gestión sin recibir información completa, lo cual hizo
imposible identificar posibles impactos y solicitar las
medidas de mitigación correspondientes. La Contraloría
también señaló que dos de sus tres autores del reporte
de participación social no estaban calificados para
completarlo. Por consiguiente, la falta de fundamento
técnico y jurídico del documento significaba que la
consulta realizada no era válida y recomendó revertir
la licencia medioambiental del proyecto, así como los
permisos de agua concedidos.
Además, el 15 de abril la Defensoría del Pueblo emitió una
Resolución exhortando al Ministerio de Energía y Recursos
No Renovables a caducar los derechos mineros, al
Ministerio del Ambiente a revocar la licencia ambiental, a
la Secretaria Nacional del Agua a revertir la autorización de
uso de agua y a ENAMI y CODELCO a aplicar los principios
rectores sobre empresas y derechos humanos emitidos
por las Naciones Unidas. La resolución les dio un plazo de
tres meses y reconoció a la Reserva Comunitaria de Junín
como sujeto de derechos y bajo protección.
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RESPUESTAS LOCALES
Conservación del agua y los bosques
Como parte de su estrategia central, DECOIN establece
reservas de cuencas hidrográficas gestionadas por
la comunidad, conduce investigaciones sobre la
biodiversidad en los bosques de Intag y el desarrolla
planes de gestión participativos.

consumir agua sana por primera vez. Al asegurar las
áreas de conservación con título colectivo, el Municipio
de Cotacachi construyó varios sistemas de agua potable.
Uno de los requisitos del Municipio es que los terrenos
pertenezcan a las comunidades.

Reservas de cuencas hidrográficas gestionadas por la
comunidad

Actualmente se encuentra registrada en el Registro
Oficial Año II N°879 Quito jueves 18 de Abril de 2019 la
Ordenanza que delimita y crea el área de conservación y
uso sustentable municipal Intag–Toisan (ACUS–MIT). Su
objetivo principal es la conservación de la biodiversidad
y de los bienes y servicios ecosistémicos existentes en
el ACUS-MIT a través de la generación de alternativas
productivas sustentables con la participación de los
actores institucionales y comunitarios.

Uno de los proyectos más importantes de DECOIN es la
creación de reservas de cuencas hidrográficas comunitarias
para asegurar que las comunidades tengan un suministro
de agua para hoy y para el futuro. Estas reservas varían
entre unas pocas hectáreas a miles de hectáreas de bosque
nublado, las cuales son compradas por DECOIN y luego
entregados a las comunidades para ser administradas por
los gobiernos parroquiales locales, comunidades o grupos
organizados que pueden implementar diversas alternativas
sustentables para asegurar su conservación a largo plazo.
Los miembros de la comunidad, o gobiernos Parroquiales,
reciben títulos colectivos de tierras y se benefician de
diversos servicios ecosistémicos, como el ecoturismo y la
protección de fuentes de agua, al tiempo que acuerdan
proteger y preservar la tierra boscosa. A la fecha, con la
ayuda de Rainforest Concern, una ONG del Reino Unido, y
con apoyo de la empresa de energía renovable alemana
Lichtblick, la cual ha estado apoyando a DECOIN por los
últimos 15 años, DECOIN ha creado 38 reservas gestionadas
por la comunidad, incluyendo una reserva de 1.500 hectáreas
y un sitio de ecoturismo en la comunidad de Junín.
Este proyecto de conservación ha permitido gradualmente
la apropiación de las comunidades, que cuidan y
protegen no sólo la biodiversidad de la zona de Intag,
sino también los recursos hídricos, que son esenciales
para su subsistencia. Otro beneficio de las reservas
forestales-hidrológicas es el notable mejoramiento de la
calidad del agua para los miles de consumidores que, a
partir de la creación de las reservas comunitarias, pueden
8

El problema del agua es una preocupación permanente
en el territorio. A pesar de tener 25 cuencas hidrográficas,
la escasez de agua potable para las comunidades ha
motivado su unión para preservar y proteger el recurso.
Antes del establecimiento de las reservas, el agua a
menudo estaba contaminada con heces de animales y
pesticidas prohibidos en el mercado internacional. La
compra de áreas forestales y la reforestación con especies
nativas ha mejorado la calidad del agua y su suministro.
Además, la protección de las cuencas hidrográficas
altas ayuda a evitar inundaciones en las partes bajas y
deslizamientos de tierra, que podrían dañar comunidades
o contaminar las fuentes de agua para miles de personas.
Junto con la creación de bancos genéticos para especies
vegetales y animales nativas y garantizar agua potable
para las comunidades, uno de los principales objetivos
de DECOIN ha sido mostrar a las comunidades el valor de
la conservación. El proyecto también incluye enseñar a
las comunidades cómo monitorear la calidad del agua y
la diversidad biológica con equipos de pruebas de agua
distribuidos a las comunidades participantes e incorpora
capacitación sobre cómo recolectar, analizar e interpretar
muestras de agua y cómo gestionar sus reservas. Para ello,

se han desarrollado planes de gestión participativos con
las comunidades.
Investigación sobre biodiversidad en los bosques de Intag
DECOIN ha apoyado la realización de varios estudios de
investigación sobre biodiversidad y calidad del agua en al
menos cinco parroquias, con la intensión de proporcionar
a las comunidades información para facilitar la gestión
integrada de sus reservas y proteger las especies en peligro de
extinción. También se han llevado a cabo estudios de especies
de anfibios, tres estudios sobre la biodiversidad de reservas
comunitarias, una investigación sobre el potencial y actual
impacto de la minería en el sector de Junín y una investigación
sobre la calidad de agua de más de 15 comunidades.
Un estudio de anfibios realizado en marzo 2016 condujo
al notable redescubrimiento de la rana arlequín (Atelopus
Longirostris), que se creía extinta hace 30 años. El equipo
de investigación encontró cuatro ranas en dos pequeños

parches aislados de bosque nativo en un área fragmentada
muy modificada para la agricultura y la ganadería. Un
parche estaba protegido por la Reserva Comunitaria Junín,
mientras que el otro era un parche privado no protegido
cerca de la reserva.
El estudio fue financiado por DECOIN y el proyecto
‘Conservación de la diversidad de anfibios ecuatorianos
y uso sostenible de sus recursos genéticos’, iniciativa
ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente del
Ecuador e implementada por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo financiero
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
Para permitir que la especie prospere, los investigadores
recomendaron restaurar el bosque en áreas degradadas
entre ambos parches forestales y en los márgenes
fluviales relacionados. Esto otorgaría conectividad entre
las metapoblaciones aisladas y favorecería el movimiento
normal de los individuos a los sitios de reproducción en las
cuencas de los ríos Chalguayacu y Junín.

IMPACTOS CLAVE
Conservación del agua y los bosques
■

■
■

Dos viveros para la producción de plantas nativas son dirigidos por comunidades, incluyendo jóvenes
que, en su tiempo libre, están involucrados no sólo en su producción, sino también en los esfuerzos
de reforestación.
Hasta la fecha, las comunidades han plantado más de 50.000 árboles cultivados en viveros de árboles
comunitarios.
Más de 12.000 hectáreas de bosques y cuencas hidrográficas pertenecen a y son administradas por
comunidades, grupos organizados o gobiernos locales, lo que garantiza el acceso al agua potable
para más de 8.500 personas.

Medios de vida sostenibles
Junto con medidas directas de conservación, uno de los
proyectos de DECOIN apoya a cientos de familias y varias
comunidades en la producción de pollos y huevos, la
piscicultura y otras actividades productivas. Otras actividades
de la organización giran en torno al ecoturismo y la educación
ambiental. El objetivo principal del proyecto es reducir los
impactos ambientales de la expansión de la agricultura
en los bosques nativos mediante el apoyo a la producción
agrícola sostenible. Uno de los componentes era trabajar con
viveros comunitarios para identificar las plantas resistentes
a enfermedades con el fin de reducir drásticamente el
uso de pesticidas en los dos cultivos comerciales más

importantes que se cultivan en gran medida: los tomates
de árbol (Cyphomandra crassifolia) y las naranjillas (Solanum
quitoense). En este contexto, la DECOIN publicó un pequeño
libro sobre la reforestación con especies nativas para apoyar
la conservación de la biodiversidad.
Otras alternativas económicas promovidas o apoyadas
por DECOIN, como el ecoturismo comunitario, el café
cultivado a la sombra, las artesanías de grupos de mujeres
y la reforestación con especies nativas son alternativas
destinadas a reducir la pobreza sin deteriorar el medio
ambiente.
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Ecoturismo
DECOIN ayudó a crear el primer sitio comunitario de turismo
ecológico en Intag, como alternativa a la minería. Una cabaña
construida entre 2001 y 2002 en Junín ha recibido varios
grupos de visitantes. Se encuentra en una zona forestal
prístina y 30 personas de dos comunidades participan en
su gestión. La mayoría de ellas son mujeres, algunas de ellas
madres solteras, que representan un grupo muy marginado.
Antes de que se pusiera en marcha esta iniciativa, no había
trabajo remunerado para las mujeres y los jóvenes viviendo
en el área. Con la creación de un punto turístico ecológico,
las mujeres y los jóvenes no sólo se benefician de un ingreso
económico, sino que también están siendo capacitados para
proporcionar servicios a los turistas que visitan la cabaña y
el bosque. Aprenden nuevas habilidades, como el manejo
del idioma inglés, cómo ser un guía turístico, cocina y
observación de aves.
Café cultivado a la sombra
En 1998, DECOIN inició un proyecto de café sostenible
cultivado a la sombra mediante la creación de la Asociación
Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI por sus siglas
en español), que ahora es completamente independiente
de DECOIN. Fundada originalmente por 18 socios,
actualmente la asociación tiene aproximadamente 300
miembros y su café cultivado a la sombra se vende dentro
de Ecuador y también se exporta al extranjero. Hoy en día,
AACRI es una de las iniciativas de medios de vida sostenible
más prometedoras de Intag, que beneficia a 100 familias.
Debido a la alta elevación de Intag, el café Arábica
cultivado en la zona también es de muy alta calidad. El
café producido por la asociación es cultivado a la sombra,
con certificaciones de producción orgánica y comercio
justo. La asociación tiene como objetivo proporcionar
una fuente de sustento basada en el uso sostenible de la

tierra para los agricultores que de otro modo podrían estar
empleando métodos agrícolas más destructivos como la
tala y la quema.
Artesanías
DECOIN apoya a los grupos de mujeres que se dedican a
la producción artesanal limpia hecha de fibras locales y
utilizando colorantes naturales, así como la producción
de jabón hecho a mano. Uno de estos grupos es Mujer y
Medio Ambiente, una cooperativa de artesanía femenina
en las comunidades de Santa Rosa y Plaza Gutiérrez que
está formado por 28 miembros.
Las mujeres trabajan con una fibra natural, conocida
como cabuya, de una planta nativa (Furcraea spp.). Utilizan
colorantes naturales del bosque que rodea sus casas y venden
sus productos a los ecoturistas visitantes. Desde su fundación,
Mujer y Medio Ambiente ha inspirado el establecimiento de
otras cooperativas de mujeres en la zona. Estos grupos se
han auto-organizado utilizando una organización paraguas
llamada La Coordinadora de Mujeres de Intag y juntos han
intentado ganar reconocimiento y legitimidad.
Tienda de comercio justo
DECOIN pudo obtener los fondos necesarios para abrir
la Tienda Solidaria Toisan, en mayo de 2004, en la ciudad
de Otavalo. Entre septiembre de 2009 y mayo de 2019, la
tienda se trasladó y cambió su nombre a La Casa de Intag
y sirvió como un sitio donde los grupos organizados de la
zona de Intag pudieron vender sus productos y servicios
sostenibles, estimulando y apoyando así iniciativas
productivas sostenibles y la creación de iniciativas de
más grupos organizados. La tienda se manejó bajo los
principios de Comercio Justo y se creó para ayudar a
resolver uno de los principales problemas a los que se
enfrentan los pequeños productores en todo el mundo en
desarrollo: la falta de mercados.

IMPACTOS CLAVE
Medios de vida sostenibles
■
■
■
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En la zona de Junín, 30 personas de 2 comunidades, mayormente mujeres, participan en iniciativas de
ecoturismo comunitarias apoyadas por DECOIN.
La Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI) está formada por aproximadamente
300 productores.
Durante más de 30 años, a través de su tienda de comercio justo, DECOIN ha apoyado la comercialización
asociativa de productos elaborados por grupos de mujeres o asociaciones de agricultores (cosméticos
de aloe vera tales como champú, crema y jabón, frijoles de exportación, artesanías hechas de cabuya
y otras fibras, y producción de agroecológicas granjas).

Sensibilización y promoción
Pese a estar limitados por la falta de financiamiento,
los programas de educación ambiental de DECOIN se
centran en hacer que las personas sean conscientes de
la importancia de conservar los recursos naturales y la
diversidad biológica de Intag. Para ello, los miembros
de DECOIN han organizado y financiado concursos de
escritura y pintura de escuelas primarias sobre temas
ecológicos, también foros y talleres regionales. También
han creado afiches, videos, folletos y libros sobre
conservación de aves, prevención de incendios forestales
y uso correcto de la tierra, los bosques y la vida silvestre
de Intag, cuenca hidrográfica y conservación de la
biodiversidad, conservación y restauración de los ríos, los
impactos de la minería, entre otros temas.

industrias limpias, turismo ecológico, rural y comunitario,
etc.) que benefician a las comunidades y al medio
ambiente.

En 2000, DECOIN fue directamente responsable, y lidero
la elaboración, de la Ordenanza Ecológica que convirtió
el gobierno Municipal de Cotacachi como el primer
Cantón Ecológico de América Latina. La Ordenanza
Municipal Ecológica, que fue publicada el año 2000 en
el Registro Oficial y que afecta a los 1.800 kilómetros
cuadrados del Cantón de Cotacachi, tenía por objeto
reorientar el desarrollo en el cantón apoyando actividades
verdaderamente sostenibles (agricultura orgánica,

Además, DECOIN ha invertido en asesoría jurídica para
defender los derechos colectivos en Intag. Por ejemplo, en
2009, los miembros de DECOIN ayudaron a los residentes
locales a presentar una demanda contra Copper Mesa Mining
Corporation y la Bolsa de Toronto por violencia y violaciones
de derechos humanos. Por primera vez, una bolsa de valores
fue demandada por violencia relacionada con una compañía
minera que comercializa acciones en ella.

La Ordenanza prioriza la conservación de los bosques
nativos y prohíbe las actividades destructivas, como la
minería y la tala industrial, al tiempo que impone estrictos
controles ambientales a la industria de las flores y el uso
de las cuencas hidrográficas. Fomenta un cambio de
actitud hacia el medio ambiente, a través de incentivos
sociales y económicos, e institucionaliza el reciclaje, entre
muchas otras medidas. Uno de los principales objetivos de
la Ordenanza es la creación de un modelo de desarrollo
sostenible para América Latina.

IMPACTOS CLAVE
Sensibilización y promoción
■
■

DECOIN fue directamente responsable de la declaración de Cotacachi como el primer Cantón
Ecológico de América Latina en el año 2000.
En 2009, DECOIN presentó la primera demanda contra una bolsa de valores por violencia relacionada
con una compañía minera que comercia acciones en ella.
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS
Impactos en las políticas nacionales
A nivel nacional, DECOIN movilizó a cientos de moradores
de Intag para participar en las conversaciones y diálogos
en el marco de la elaboración de la Constitución de la
Plurinacionalidad y del Buen Vivir que rige desde 2008
en Ecuador. Algunos de sus miembros participaron en los
debates relacionados a la formulación del Mandato Minero,
que formó parte de este proceso. El Mandato Minero,
cuyo cumplimiento era obligatorio, recogía el objetivo
de organizaciones de la sociedad civil de poner reglas
claras para acabar con el acaparamiento de concesiones
mineras en un solo titular, prevenir la minería en zonas de
nacimientos de agua y recuperar la soberanía sobre los

recursos minerales y sobre el territorio ecuatoriano.
Sin embargo, desde 2009 se han dictado diversas leyes y
políticas ligadas a la minería que flexibilizan las exigencias
para desarrollar grandes proyectos extractivos en el país.
En junio de 2019, el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables presentó la nueva Política
Pública Minera para el período 2019-2030, que consta de
seis ejes: normativa, desarrollo económico, sostenibilidad
ambiental y social, investigación y desarrollo, gestión y
administración, y regulación y combate a la minería ilegal.

Contribuciones a la agenda global
La labor de DECOIN contribuye al logro de varios Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): Fin de la pobreza (ODS 1);
Igualdad de género (ODS 5); Agua limpia y saneamiento
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(ODS 6); Reducción de las desigualdades (ODS 10);
Producción y consumo responsables (ODS 12); Acción por
el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).

REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicabilidad
DECOIN fue clave para lograr la declaración de
Cotacachi como el primer Cantón Ecológico de América
Latina, en septiembre de 2000. Entre otras medidas, la
designación establece que las personas que viven en
la zona desean que permanezca libre de la minería y
otras actividades extractivas. La iniciativa ha despertado
interés entre organizaciones y universidades nacionales e
internacionales que quieren aprender de la experiencia.

Al mismo tiempo, ha inspirado a otros municipios del país y
del extranjero a seguir el liderazgo de Cotacachi. Por ejemplo,
las ciudades de Loreto y Archidona, ubicadas en la cuenca
amazónica en el este de Ecuador, se declararon Cantones
Ecológicos en 2004. Uno de los ejemplos más destacados
en el extranjero es el municipio de Talamanca, en el este
de Costa Rica, que, en 2000, se declaró un cantón libre de
actividades petroleras. Esta decisión se reforzó mediante un
acuerdo comunitario firmado en 2002. Finalmente, en 2008, el
municipio fue un paso más allá y se declaró Cantón Ecológico.

Escalabilidad
La posibilidad de extender la iniciativa a un nivel global
surge del hecho de que las comunidades de todo el
mundo valoran el agua de buena calidad. El agua motiva a
las personas a conservar los bosques y otros ecosistemas
junto con su biodiversidad. Para los gobiernos locales,
es una iniciativa que ahorra fondos públicos, ya que
transformar el agua limpia en agua potable es más
barato que transformar el agua de cuencas hidrográficas
degradadas o contaminadas. Para las instituciones de

salud, el acceso al agua sana se traduce como menor gasto
público en enfermedades causadas por contaminación.
El modelo de conservación directa por las comunidades
desarrollada por la DECOIN, el cual se centra en la
conservación del agua, es extremadamente eficaz para
la conservación de recursos renovables, como el agua,
bosques y biodiversidad, ya que la comunidad tiene un
interés tangible en la conservación de sus áreas naturales.

Sostenibilidad
En cuanto a la sostenibilidad de los proyectos de compra
de áreas naturales para las comunidades, no existe ninguna
garantía de fondos de más allá de uno o dos años. DECOIN
ha creado 38 reservas comunitarias. Los miembros de la

comunidad ven el potencial de incrementar el número
de reservas, aunque el precio elevado de la tierra lo hace
extremadamente difícil.

PLANES FUTUROS
La meta de la organización es ampliar su área de influencia a otras comunidades y grupos. DECOIN
continuará trabajando en su objetivo principal: la concientización de la población sobre la importancia de
conservar los bosques, el agua y la biodiversidad, y la promoción de actividades productivas sustentables.
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SOCIOS
■
■

■
■

■

Asamblea de Unidad Cantonal: Sistema de
participación del Gobierno Municipal de Cotacachi.
Comité Ecuatoriano para la Defensa de la
Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA): Parte
de los militantes por los derechos de la Naturaleza y
lucha constantemente por su preservación.
Café Cloudforest: Apoya la conservación ecológica
del bosque nublado prístino.
Corporación Toisan: Un colectivo de nueve
organizaciones sociales, productivas y ambientalistas
de la zona de Intag.
Fundación EarthWays: Asociada con DECOIN para
completar un “centro de aprendizaje a distancia”
cerca de la aldea de Junín. Apoyó la construcción de
una escuela secundaria en la región de Apuela para
adolescentes y adultos jóvenes, y proporciona varios

■
■

■

■

grupos de ecotour cada año para ayudar a apoyar
los eco-lodges de propiedad comunitaria y otras
instalaciones de propiedad local en Intag y otras
regiones del Ecuador.
Geo schutzt den Regenwald: Apoyó a DECOIN en
actividades de educación ambiental, entre otras.
Minka urbana: Vincula las luchas del campo con la
ciudad, en defensa de los territorios e sus formas de
vida.
Rainforest Concern: Han establecido proyectos
alternativos de ingresos sostenibles y programas
locales de educación ambiental en asociación
con DECOIN, incluyendo talleres comunitarios y
excursiones escolares.
Threshold Foundation: Ha apoyado a la DECOIN en
varias actividades.
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