
Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de la Naciones Unidas
República de Ecuador
Informe temático conjunto: Situación de los derechos colectivos de los Pueblos
Indígenas

Coalición de Organizaciones: Amazon Frontlines; Fundación Alianza Ceibo;
Organización Waorani de Pastaza; Comunidad A’i Cofán de Sinangoe; Amazon Watch;
Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos

Amazon Frontlines
https://www.amazonfrontlines.org

Correo electrónico: legal@amazonfrontlines.org
Dirección: 425 Bush Street. Suite 300. San Francisco, CA 94108. Estados Unidos

Teléfono: +593 986338495

Fundación Alianza Ceibo
https://www.alianzaceibo.org/

Correo electrónico: alianza@alianzaceibo.org
Dirección: Ecuador, Sucumbíos, Lago Agrio, 34PP+3MF

Teléfono: +593 986912811

Organización Waorani de Pastaza
Correo electrónico: info.conconawep@gmail.com
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Dirección: Puyo, Pastaza, Ecuador
Teléfono: +593 969230046

Comunidad A’i Cofán de Sinangoe
Correo electrónico: sinangoetsapmpi@gmail.com

Dirección: Parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos
Teléfono: +593 959477583

Nación Siekopai
Correo electrónico: eliaspiyahuaje@hotmail.com

Dirección: Sucumbíos, Ecuador.
Teléfono: +593 960076746

Amazon Watch, - www.amazonwatch.org
Correo electrónico: sjarrin@amazonwatch.org

Dirección: 520 3rd Street, Suite 108, Oakland, CA 94607
Teléfono: +593987987151

Año de fundación:1996
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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

Perfil de organizaciones que suscriben el informe:

Amazon Frontlines.- Amazon Frontlines es una organizacio ́n sin fines de lucro con sede
en la Amazoni ́a occidental que trabaja junto con la organizacio ́n indi ́gena Alianza Ceibo y
las comunidades de nacionalidades ancestrales para promover los derechos y la
autonomi ́a indi ́gena, proteger los territorios y las culturas de los bosques tropicales y
conservar una de las selvas ma ́s biodiversas del planeta y de las mayores defensas de
nuestro planeta contra el cambio clima ́tico.

Fundación Alianza Ceibo.- Es una organización sin fines de lucro que agrupa a
miembros de las nacionalidades indígenas waorani, a’i cofán, siona y siekopai. Trabaja en
la frontera entre Ecuador, Perú y Colombia en procesos de promoción del derecho a la
autodeterminación mediante el autogobierno para la protección de su territorio ancestral y
hacer frente a amenazas externas.

Organización Waorani de Pastaza. OWAP- La OWAP es una organización política, filial
de la Organización Waorani del Ecuador. NAWE, que representa a las comunidades
Waorani de Pastaza en el ejercicio de sus derechos colectivos y el reconocimiento de su
gobernanza.

Comunidad A’i Cofán de Sinangoe- Una comunidad que forma parte de la Nacionalidad
A’i Cofán, ubicada en la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de
Sucumbíos. Su territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. Ha
fortalecido su autodeterminación mediante el ejercicio del derecho propio y la creación de
la guardía indígena para el control y protección del territorio.

Nación Siekopai.- Un pueblo transfronterizo entre Ecuador y Perú. En Ecuador se
encuentra en los cantones Shushufindi y Cuyabeno de la provincia de Sucumbíos. Su
territorio ha sido afectado por la imposición arbitraria de la frontera, procesos de despojo
territorial, la presión de empresas palmeras, y la demarcación de parte de su territorio
dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

Amazon Watch.- 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.
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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.

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.- colectivo de organizaciones,
conformado en el contexto del Paro Nacional de octubre de 2019 y consolidado 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 armónica1.

1 Organizaciones que la conforman: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU);
Amazon Frontlines; el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE); el Centro de
Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, (SURKUNA); la Fundación Latinoamericana para el
Desarrollo Alternativo (ALDEA); la Fundación Alejandro Labaka; Amazon Watch; la Asociación de
Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador (APT-Norte); la Coordinadora Ecuatoriana de
organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA; Extinction
Rebellion Ecuador; el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador; el Observatorio Minero Ambiental
y Social del Norte del Ecuador (OMASNE) y el Colectivo Yasunidos


