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PUEBLO DE SARAYAKU 

El Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku, esta ubicado al centro sur 
de la Amazonia ecuatoriana, en la 
provincia de Pastaza. 

Cuenta con una extensión territorial 
d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 5 m i l 
hectáreas y esta integrados por 7 
centros comunitarios.  

Su población es de aproximadamente 
1200 habitantes, todos kichwas 
hablante. El castellano es idioma 
secundario.  

  



INSTITUCIONALIDAD DE SARAYAKU 

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 
Tayjasaruta esta organizado políticamente 
en una estructura mixta, integrado por las 
autoridades tradicionales del pueblo y el 
modelo de dirigencia adoptadas del 
régimen gubernamental nacional. 

Tayjasaruta fue reconocido, en 1979, a través del Ministerio de Bienestar Social, 
mediante  acuerdo ministerial nº 0206. Su  personería jurídica es reformada y aprobada 
por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE), mediante acuerdo No. 024. En la actualidad Sarayaku esta registrado 
dentro de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política. 



SUMAK KAWSAY- VIDA EN ARMONIA  
 
Sumak:  Original conductor del orden, la armonía del ser humano con la naturaleza y 
con los espíritus sagrados.  
Kawsay: Vida cotidiana de todos los seres de la Allpamama -madre tierra. 
 
Sumak Kawsay: Para Sarayaku es tener un territorio sano sin contaminación, una tierra 
productiva y abundante de recursos naturales que asegura la soberanía alimentaria.  
Saber y practicar nuestro conocimiento ancestral y sistema organizacional, mantener 
las prácticas de nuestras costumbres tradicionales y fortalecer nuestra identidad 
propia. 



LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES  
DEL SUMAK KAWSAY 
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•  Economia solidaria (chakra, 
pesca, casería, artesanía y 
minga, banco comunitario 
mushuk kawsay). 

•  Infraestructura propia. 
•  Caminos vecinales ecologicos. 
•  Pista. 
•  Servicios basicos. 
•  Asentamientos comunitarios.   
•  Organización politica. 

•  Plan de administración territorial (zonificación, normas, 
kaskiruna, gestion RR. NN). 

•  Sisa Ñampi  (Frontera de Vida). 
•  Sacha Ruya (jardin botanico). 
•  Declaracion Kawsak Sacha. 

•  Educación historia y cultrura 
(Tayak Wasi). 

•  Medicina tradicional. (Sasi 
Wasi). 

•  Tecnologia propia (Canoa, 
mukawa, chakra, casas, ect). 

•  Arte y musica (Grupo de 
musica de Sarayaku). 

•  Eventos culturales (Uyantza, 
Pachamama). 

•  Justicia indigena (Consejo de 
ancianos). 

•  Bioconocimiento. 
•  Cosmovisión. 



KAWSAK SACHA 



El Kawsak Sacha es el espacio de vida de los seres de la 
selva, desde los más infinitesimal hasta el ser más 
grande y supremo, es el lugar de transmisión de los 
conocimientos de los Yachak, donde intuyen en el 
mundo de la sabiduría de los señores de los lugares 
vivientes y de la cosmovisión sublime para el 
aprendizaje metódico.   

Es el dominio de las cascadas, las lagunas, los pantanos, 
las montañas, los ríos y los árboles,  lugares poblados 
donde los seres supremos protectores de Kawsak Sacha, 
habitan y desarrollan su vida, semejante al ser humano.  

Este universo, él equilibro natural, la armonía de la vida, 
la perpetuidad cultural, la existencia de los seres vivos y 
la continuidad del Kawsak Sacha dependen de la 
permanencia y de la inter transmisión de los poderes de 
los seres supremos con los yachak. 

  



KAWSAK SACHA, UNA  NUEVA CATEGORIA 
LEGAL DE AREAS PROTEGIDAS 

  
Para preservar los espacios territoriales, la relación material y espiritual que establecemos 
los Pueblos Originarios con los seres que habitan la Selva Viviente, necesitamos crear una 
nueva categoría de áreas protegidas dotada en una base legal de protección jurídica para la 
conservación, protección y libre autodeterminación, desde la visión y filosofía de los 
pueblos originarios amazónicos 
 
La declaración fundamenta en: 
•  El reconocimiento de Territorios sagrados, zonas libres de explotación petrolera, minera y 

maderera. 
•  La continuación de nuestra delimitación simbólica, geográfica, mediante el desarrollo de 

Jatun Kawsak Sisa Ñampi, el Camino Viviente de las Flores o Frontera de Vida. 
•  La implementación de un nuevo modelo de valores de riqueza para el Sumak Kawsay 

(Vida en Armonía ) mediante la ejecución de planes de vida de Sarayaku. 
 
  



 
Ante esta declaración, el Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku exhorta a los Estados, Gobiernos nacionales e 
internacionales a una reforma de derecho internacional 
en materia de conservación en los sistemas de áreas 
naturales protegidas y a que se comprometan en la 
aceptación  y reconocimiento de una nueva categoría de 
protección de los territorios de los pueblos originarios 
amazónicos declarado Kawsak Sacha - Selva Viviente. 
 
Además, hacemos un llamado a los pueblos y 
nacionalidades nacionales e internacionales a la unidad 
para proteger y garantizar de manera unánime la 
declaratoria del Kawsak Sacha - Selva Viviente. 
 




