
Coalición de Organizaciones

Organización Principal: Fundación Alejandro Labaka

Organizaciones: Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos; Asociación Latinoamericana

para el Desarrollo Alternativo, ALDEA; Amazon Frontlines;

Amazon Watch; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH.

FUNDACIÓN ALEJANDRO LABAKA
Persona de contacto: Luis Xavier Solis
Teléfono: +593 99 438 6568
Dirección de la Organización: Rocafuerte y 6 de Diciembre. Francisco de Orellana- Ecuador
Correo de contacto: lxavier.solist@gmail.com
https://fundacionlabaka.org/

Somos una organización no gubernamental dedicada a la investigación, promoción cultural y
acompañamiento organizativo de los pueblos indígenas de la Amazonía norte ecuatoriana,
trabajamos vinculados al Vicariato de Aguarico.

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.  
Persona de contacto: Vivian Idrovo M. 
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera La Floresta. Quito-Ecuador
Teléfono: +593 93 928 7754
Correo de contacto: alianzaddhh.ecuador@gmail.com
https://ddhhecuador.org/
alianzaddhh.ecuador@gmail.com

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador es un colectivo de organizaciones conformado
en el contexto del Paro Nacional de octubre de 2019 que se consolidó durante la emergencia
sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Actualmente, somos 14 organizaciones 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); Acción
Ecológica; 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, quienes 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 armónica.
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Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA
Persona de contacto: Paola Maldonado
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera La Floresta. Quito-Ecuador
Teléfono: +593 98 138 9062
Correo de contacto: pmaldonado@fundacionaldea.org
http://www.fundacionaldea.org/

Somos una organización de sociedad civil que trabaja colectivamente desde 2002, nos constituimos
como una organización sin fines de lucro con sede en Quito. Somos un espacio plural de
construcción colectiva hacia una sociedad incluyente, equitativa y sustentable. Trabajamos las
autonomías y los territorios en los ejes de: Plurinacionalidad e Interculturalidad, Gobernanza
Territorial y Géneros y violencias.

AMAZON FRONTLINES
Persona de contacto: María Espinosa
Teléfono: 0986338495
Dirección de la Organización: 425 Bush Street Suite 300 San Francisco, CA 94108 Estados Unidos
Correo de contacto: maria@amazonfrontlines.org
www.amazonfrontlines.org

Somos una organización de derechos humanos y colectivos que trabaja con y para pueblos
indígenas por la exigibilidad y aplicación de su derecho a la autodeterminación y gobernanza,
nuestro trabajo lo hacemos en Ecuador y con pueblos indígenas en territorios transfronterizos de
Ecuador/Colombia/Perú.

AMAZON WATCH
Persona de contacto: Sofía Jarrín
Teléfono: 0987987151
Dirección de la Organización: 520 3rd Street, Suite 108, Oakland, CA 94607
Correo de contacto: sjarrin@amazonwatch.org
https://amazonwatch.org/

Somos una 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. 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.
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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
Persona de contacto: Billy Navarrete
Dirección de la Organización: Quisquís 1207 entre José Mascote y Esmeraldas, Edificio Quisquís
80, 4º piso, Of. 402 y 403 – Guayaquil-Ecuador
Teléfono: +593 99 829 7723
Correo de contacto: bnavarrete@cdh.org.ec
https://www.cdh.org.ec/

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de
los Derechos Humanos, así, nos centramos en el análisis, protección y exigibilidad de derechos
humanos, considerándolos como un conjunto universal, integral y progresivo.


