INFORME DE CONFORMIDAD DEL EVENTO
“PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE LAS MUJERES LIDERESAS DE LAS DIFERENTES NACIONALIDADES DE LA REGIÓN
AMAZÓNICA, CONFENIAE”
FECHA
08 al 10 de marzo de 2018
REUNIÓN:
LUGAR:
Sede de CONFENIAE Unión Base, Provincia de Pastaza.
GRUPO DE
150 participantes directos, 300 indirectos
INTERES
PARTICIPANTES
• Mujeres Lideresas de las Diferentes Nacionalidades.
• Marlon Vargas Presidente, sus Dirigentes y Técnicos de la CONFENIAE.
• Señora Elvia Dagua Dirigente de las Mujeres de CONFENIAE.
• Por la SNGP Ninfa Patiño y Jaime Nango de la Subsecretaria de Plurinacionalidad e
Interculturalidad.
• Señora Zoila Castillo Dirigente de la Red de las Mujeres de la Región Amazónica.
• 150 Mujeres Invitadas de las diferentes Bases de las Comunidades de la Amazonia.
• Representantes de las ONGs Pachamama y Acción Ecológica.
• Medios de Comunicación.
OBJETIVO
• Brindar acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la unidad organizativa de las
GENERAL
Mujeres de Pueblos y Nacionalidades, a través del Primer Encuentro Regional de las Mujeres
Lideresas de la Región Amazónica
OBJETIVO
• Coordinar y apoyar con el proveedor de la logística para la instalación del evento en la Sede
ESPECÍFICOS
de CONFENIAE Unión Base.
• Participar con la ponencia “Violencia sexual y de género asociado al Extractivismo”, en el
“Primer Encuentro Regional de las Mujeres Lideresas de la Región Amazónica”.
• Registrar la participación de los invitados en la Asamblea de Primer Encuentro de las
Mujeres Lideresas de la Amazonia.
• Sistematizar en una ayuda memoria la participación de la Secretaría Nacional de Gestión de
la Política
AGENDA CUMPLIDA
08 de marzo de 2018
Hora

Tema

Responsable

07h00

Coordinación con el Proveedor de la Logística.

07h30

Encuentro con la Coordinadora de la Asamblea Elvia Dagua
Dirigente de la Mujer CONFENIAE.

Jaime Nango

08h00

Concentración de las Mujeres de diferentes Nacionalidades de
la Región Amazónica en el Colegio Amauta Ñampi.

Sra. Elvia Dagua

08h15

Registro de los participantes de la Asamblea.

Jaime Nango

10h00

Bienvenida a la Marcha

Sra. Noemí Gualinga

11h00

Salida a la Marcha.

Todos los dirigentes de las Nacionalidades

12h00

Concentración en la Plaza Municipal del Puyo e Intervención de
las representantes de las Nacionalidades.

13h30

Receso.

Comisión CONFENIAE

14h30

Feria de Intercambio.

Las Nacionalidades

16h00

Reunión en la Oficina Técnica de Pastaza - SNGP

16h30

Coordinación y gestión de la Banner con el Mgs. Fausto Tapuy
Analista Administrativo de la Oficina Técnica Pastaza - SNGP.

17h00

Clausura.

Jaime Nango

09 de marzo de 2018
Hora

Tema

Responsable
Ninfa Patiño, Jaime Nango

08h00

Salida a Unión Base

08h15

Registro de los participantes.

Jaime Nango

09h00

Participación en el Primer Encuentro Regional de las Mujeres
Lideresas de la Región Amazónica.

Ninfa Patiño, Jaime Nango

10h00

Exposiciones: “Cómo enfrentar las divisiones en las
organizaciones y en las comunidades”.

11h00

“Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarios para
enfrentar la violencia”.

12h00

“Cómo recuperar o fortalecer los sistemas económicos
propios.”

13h30

Receso.

Comisión CONFENIAE

15h30

Exposición del proyecto “Cuencas Sagradas” Domingo Peas
Técnico de la CONFENIAE.

Elvia Dagua y Domingo Peas

16h00

Trabajo en grupos: Migración, violencia, prostitución
alcoholismo.

CONFENIAE y Mujeres defensoras de la
Selva.

17h00

Entrega de Banner en la Oficina Técnica de Pastaza – SNGP.

Jaime Nango

18h00

Reunión en la Oficina Técnica de Pastaza - SNGP.

Jaime Nango, Edison Rueda Delegado de
la Oficina Técnica de Pastaza - SNGP

19h00

Merienda.

Representante de las Nacionalidades

10 de marzo de 2018
Hora

Tema

Responsable

07h00
08h00

Exposiciones: Rondas Sur Oriente y testimonios

Alexandra Almeida

09h00

Ponencia de la SNGP “Violencia sexual y de género asociado al
extractivismo”

Ninfa Patiño

17h00

Diálogo con el Proveedor de la Logística sobre la conclusión de
la agenda.

Jaime Nango, Edwin Campos

Recepción de la logística contratada: El proveedor de la logística instalo previamente al inicio del evento las150 sillas y
la amplificación para un total de 300 personas, comprobándose el correcto funcionamiento de todo el equipo. Al final de
cada jornada el proveedor desinstalaba la logística y la volvía a instalar al día siguiente, por lo que debemos indicar que
la logística contratada fue recibida a completa satisfacción ya que no afecto el normal desenvolvimiento del evento.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
Primer día:
• En la participación de la Asamblea de Primer Encuentro Regional de las Mujeres Lideresas de las Diferentes
Nacionalidades de la Región Amazónica, la fecha 08 de marzo de 2018, la señora Elvia Dagua Dirigente de las
Mujeres de Confeniae, tomó la palabra para presentar la agenda plasmada de la Asamblea.
• Todos los participantes de la Asamblea colaboraron con el registro de la asistencia.
• El señor Edwin Campos proveedor de la logística cumplió con el compromiso, se instaló antes la hora de inicio
de la Asamblea.
• El Presidente de la CONAIE Jaime Vargas aclaró con breves palabras sobre la realización de la Asamblea de las
Mujeres.
• El Presidente de la CONFENIAE Marlon Vargas recalcó que la asamblea era muy importante, por lo que se
realizaban en plena fecha de la conmemoración del Día de las Mujeres.
• Tomó la Palabra la señora Patricia Gualinga Líder da la Nacionalidad Kichua Sarayaku aprovechando dar un
saludo y dando la bienvenida a todas las Lideresas de las Mujeres de diferentes Nacionalidades de la Amazonia.
• Luego de pocas horas se inició la salida de la marcha por las principales calles de la ciudad de Puyo.
• Todas las Dirigentes de las Nacionalidades se participaron la marcha con sus equipos.
• Las diferentes Dirigentes de las Nacionalidades de la región Amazónica, pronunciaron no más rondas petroleras
y violencia sexual y de género asociado a extractivismo.
Segundo día:
Participación en el segundo día del Encuentro, el que inició con el panel: ¿Cómo enfrentar las divisiones en las
organizaciones y en las comunidades?, ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarios para enfrentar la violencia
y las injusticias? Y ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas económicos propios.
En este panel participaron representantes de algunas organizaciones de Mujeres de Pueblos y Nacionalidades:
• La representante de Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC) abordó el
tema Defensa del territorio, derecho a la salud.
• La representante de Intag planteó las amenazas y conflictos en el tema minero.
• La Delegada de Morona Santiago, refuerza la defensa del territorio y apela al fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres (NASHE, FICH, MAE).
• Participaron también dirigentes de las nacionalidades Awa, Siona, Cofán, del Pueblo de Santa Elena, comuna
Valdivia.
• La Señora Elvia Dagua, presidenta de la Dirigencia de la Mujer de la CONFENIAE, saluda a nombre del presidente
Jaime Vargas de la CONFENIAE, hace referencia a la unión de las mujeres reunidas en Unión base, “esta es la
casa de las Nacionalidades”, cada una con sus vestimentas, con su lengua, es un gusto reunir a todas para
fortalecer a la CONFENIAE.
• Hace un recuento histórico de hace 20 años con la compañera Cristina Gualinga, defensoras de la Pachamama,
mujeres trabajadoras, no solo el 8 de marzo, sino los 365 días del año, “estamos presentes en la resistencia, aquí
están las jóvenes que seguirán tomando la posta de un trabajo de hace 20 años”.
• Hace referencia al trabajo en la CONAIE en la dirigencia de la Mujer, hace 18 años, luego en el Enlace Continental
de Mujeres Indígenas. Así estamos: “cayendo pero levantando”, las mujeres siempre defendiendo nuestro
territorio, tierra, agua,”.
• Intervención de Esperanza Martínez de Acción Ecológica, habla sobre lo que está haciendo con la naturaleza,
las audiencias realizadas en Kimsacocha, Yasuní Hace referencia a los objetivos del Encuentro donde vienen
mujeres de otras nacionalidades.
• Intervención de una representante de Intag, 15.000 habitantes de dos regiones: Del Chocó y de los Andes
tropicales (Esmeraldas e Imbabura), hace referencia a los proyectos que vienen desarrollando las Mujeres de
Intag.
• La señora Patricia Gualinga, de Kawsay Sacha, plantea la importancia de tomar en cuenta la visión de los Yachak,
la selva tiene sus amos, que los proyectos de conservación, si no toman en cuenta la visión de los sabios, si no
toman en cuenta el espíritu de la selva están destinados al fracaso. Hace referencia a la propuesta de Sarayacu,
que es una propuesta nueva con categorías nuevas. La nueva categoría libre de extractivismo.
• Intervención de la representante de Santa Elena. Problemas con los terratenientes, 268 Has en peligro, 6.000
habitantes, problemas de tierras.
• La señora Cristina Gualinga. Llama a la unidad, a la coherencia y resolver internamente los conflictos, dejar de
lado las posiciones individuales y trabajar por lo colectivo. Expone una serie de argumentos en defensa de la
Amazonía: “Lo sale de la Amazonía es lo que nos da vida”, por eso está en contra de la cacería, La Naturaleza
como ser vivo, tiene derechos.

•

Ivonne de Amazonía Norte. También apela a la Unidad y lo que significa Ser Mujer, “no ser competitiva entre
nosotras mismo”.
• Representante de Morona Santiago, Shuar Arutam, Plantea como fortalecer las economías, la identidad cultural,
autoestima, la resistencia a través del arte y el teatro.
• Representante de Manabí, Refinería del Pacífico, recuperación de las tierras.
• Representante de KimsaCocha, huertos, plantas medicinales, huertos con abonos orgánicos.
• Representante de la Nacionalidad Awa, Autonomía y territorio, unidad de ideas.
• Representante de la Nacionalidad Shuar del Ecuador (NASHE), habla sobre las amenazas y la violencia de todo
tipo que tienen que enfrentar las mujeres, violencia física-psicológica y patrimonial. Necesidad de rescatar el
idioma que se está perdiendo en la nacionalidad, No a la división entre las mismas culturas.
• Alexandra Proaño, presidenta de la Nacionalidad Andoa, habla sobre la unidad de la Nacionalidad Andoa, es su
tercer mandato. Plantea la necesidad de capacitar en territorio no en las ciudades, las divisiones vienen dentro
de las mujeres mismas, habla sobre el éxito que ha tenido dentro de su Nacionalidad, por el respeto que tiene
en sus bases.
• La señora Yadira, habla sobre las ideas machistas que afectan a las mujeres, necesidad de concienciar a las
compañeras para lograr la unidad, los problemas que les afectan aparte del machismo, la drogadicción y el
alcoholismo. Fortalecer la unidad, el turismo comunitario y recuperar los mercados comunitarios,
• Representante de la Nacionalidad Shiwiar, Los problema que afectan a las mujeres en las comunidades, el
femicidio. La lucha por la vida.
• Delegada de la Nacionalidad Waorani, habla sobre la violencia en territorio Waorani, y sobre la muerte de
Taromenane en Dayuma.
• Presentación del Proyecto “Cuencas Sagradas” de Elvia Dagua y Domingo Peas.
• Habla sobre los CTIs Circunscripciones Territoriales y Planes de Vida, que institución va a financiarlos, hace
relación al papel de las mujeres como cuidadoras de la chakra, “cuidar nuestra casa que es la selva, sin territorio
morimos”. Hacen referencia a que la Amazonía no es el pulmón sino el corazón del mundo.
• El proyecto “Cuencas Sagradas” es un proyecto integral que enmarca todo: cultura, identidad, y consiste en dejar
sin explotación en los países de Ecuador y Perú. Este proyecto se expondrá en 9 países.
• Elvia Dagua hace referencia a los derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución, los temas de
educación, el buen Vivir, Sumak Kawsay, , territorio, mercado, la medicina, saberes ancestrales.
Tercer día:
En la participación de tercer día se exposiciones sobre Rondas Sur Oriente, Bloques petroleros 79 y 83 empresas andes
Petroleum, Bloque 28. Minería en el Sur de la Amazonía, Consulta previa y consentimiento, persecución y criminalización
a las mujeres y líderes sociales por lo cual se desarrolló con las intervenciones de diferentes representantes de las
Nacionalidades:
• Representantes de la Nacionalidad Shwuar, Waorani, Achuar, quienes plantean sus posiciones frente a la
Minería, En el Ecuador todavía hay agua limpia, lo que en otros países es imposible, en otros países no hay vida
saludable, no hay niños, “Nuestro territorio no está en venta y no tiene precio. Van a declarar el territorio de la
Amazonía como “Patrimonio de la Humanidad”
• Presentación de la ponencia “Violencia Sexual y de Género” Ninfa Patiño, en representación de la Subsecretaria
de Plurinacionalidad e Interculturalidad. Inició su exposición agradeciendo la invitación realizada por la
CONFENIAE y disculpándose por no asistir la Subsecretaria María Vicenta Andrade, toda vez que debía cumplir
con una delegación del Ministro Miguel Carvajal.
• Temas tratados en la ponencia “Cómo prevenir la violencia de género”, por lo cual es un tema que en la
actualidad está siendo tratado de forma multidisciplinar desde distintos sectores para completar un proceso con
un objetivo único.
• La ponencia de Violencia Sexual y de Género, fue tema muy importante, por lo que en las zonas rurales de la
amazonia mantienen el machismo.
• Durante en la ponencia también apeló a la unidad de las organizaciones de las mujeres para combatir todo tipo
de violencias a las cuales están sometidas las mujeres indígenas. Violencia física, psicológica y patrimonial.
• Valores que Evitarían la Violencia:
• Creer en los efectos positivos de la igualdad para toda la sociedad.
• La valoración de la persona sin considerar su sexo ni su imagen, ni su país de origen, ni si presenta o no
discapacidad, ni su edad, etc.
• El valor de la autonomía individual entendida como que cada persona es un ser completo.
• La solidaridad y la responsabilidad social, La equidad en el trato con el resto de los seres humanos y El respeto
mutuo y la libertad individual.
• Concluyó su intervención con una dinámica participativa para bajar las tensiones y resaltar la importancia de la
unidad.

RESULTADOS
1.

2.
3.

4.
5.

Luego de la agenda planteada de la Subsecretaría de Plurinacionalidad e Interculturalidad se concluyó con una
experiencia célebre por lo que hemos compartido la convivencia y los conocimientos de las mujeres de diferentes
nacionalidades de la amazonia.
La gestión de la Logística de la Subsecretaría de Plurinacionalidad e Interculturalidad - SNGP fue muy útil, por lo cual
la señora Elvia Dagua Dirigente de la Mujer de CONFENIAE nos agradeció por el apoyo.
La construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural que promueve el gobierno del Ecuador para por
el reconocimiento de los Derechos individuales y derechos Colectivos establecidos en la Constitución de la República
del 2008 se está cumpliendo de acuerdo su marco de función a la ley.
Conocimientos y experiencias compartidos, así para para poder enfocar más allá la vida real de las mujeres de zonas
rurales.
En la participación de la Asamblea “Primer Encuentro Regional de las Mujeres Lideresas de las Diferentes
Nacionalidades de la Región Amazónica, Confeniae” se cristaliza una aspiración de las mujeres de la amazonia y el
país, de contar con información oficial que permita conocer la magnitud y las principales características de la
violencia de género hacia las mujeres.
Detalle – Rubro
Logística:
• 150 sillas
• 1 sistema de amplificación y 3
micrófonos (para 300 personas).

INFORME
ECONÓMICO

•
•
•
OBSERVACIONES
•
•

Valor por Día

Precio Total

$800
SUBTOTAL $
IVA 12%

2.400
2.400,00
288,00

TOTAL $

2.688,00

Los días 08, 09 y 10 de marzo de 2018 participaron un aproximado de 300 personas.
El objetivo de apoyo de la logística se ha cumplido.
Algunas sugerencias del rol de la mujer, ser más estratégicas en los temas que afectan a las
mujeres en las comunidades y en organizaciones, acceso al agua, territorio, soberanía
alimentaria.
El lugar del evento fue realizado en un lugar comunitario.
Tenemos que indicar que la recolección de firmas el primer día se hizo sin inconvenientes,
pero en los días restantes hubo un fuerte reticencia de los participantes indígenas por
firmar las hojas de registro.
15 de marzo de 2018

FECHA DE
ELABORACIÓN

Elaborado por:

Aprobado por:

Jaime Nango
ASISTENTE DE PLURINACIONALIDAD E
INTERCULTURALIDAD

Pedro Encalada
DIRECTOR DE PLURINACONALIDAD E
INTERCULTURALIDAD

Primer Día, 08 de marzo de 2018
Logística.

Incio la Concentración de la Asamblea.

Salida a la Marcha.

Segundo Día, 09 de marzo de 2018

Tercer Día, 10 de marzo de 2018

