ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
- Siglas

CONAIE

- Año de creación

Nace en noviembre 13 al 16 de 1986

- Surgimiento

En 1980 se organizó la CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de
Nacionalidades Indígenas) con el objeto de promover la consolidación de
pueblos indígenas y se convocó al primer Congreso de la CONACNIE, en
noviembre 13 al 16 de 1986, en la ciudad de Quito se constituye la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); es el resultado de
la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones
de pueblos indígenas.

- Descripción

OBJETIVOS:
• Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del país.
• Luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y los recursos
naturales.
• Fortalecer a la Educación Intercultural Bilingüe.
• Luchar contra el colonialismo y neocolonialismo (empresas transnacionales en comunidades indígenas).
• Impulsar la autolegislación comunitaria y desarrollar el comunitarismo integral.
• Fortalecer su identidad y sus formas de organización social.
• Promover el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reconocidos en la Constitución Política de la República.
• Construir una sociedad intercultural.
• Promover la participación mediante el establecimiento de una democracia participativa, con fines de alcanzar la descentralización del poder y los recursos económicos, la solidaridad y la equidad.
• Lograr la igualdad y la justicia en los pueblos y nacionalidades indígenas, por ende en la sociedad en general; y,
•
Mantener las relaciones internacionales entre las nacionalidades indígenas del Continente ABYA-YALA, a fin de viabilizar una comunicación alternativa entre los pueblos indígenas, y con otros sectores sociales comprometidos con la causa.

ESTRUCTURA:
La CONAIE, de acuerdo a su estructura organizativa nacional, aglutina a los
siguientes pueblos y nacionalidades: Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofàn,
Waorani, Zapara, Shiwiar, Andoa y Kichuas en la región Amazónica. Tsachila,
Epera, Chachi, Awa, Manta y Wankavilka en la Costa. Pueblos de la
nacionalidad Kichua: Palta, Sarakuru, Kañari, Puruwà, Chibuleo, Tomabela,
Salasaca, Kisapincha, Waranka, Kitukara, Kayampi, Otavalo, Karanki,
Natabuela y Pasto en la sierra interandina Ecuatoriana. Estos pueblos se
reconstituyen mediante su autodefinición, su autonomía organizativa, cultural
y su política propia.
- Actividades

Para alcanzar los objetivos establecidos en el Proyecto Político de la CONAIE
se realiza diversas actividades como:
• Asambleas
• Talleres
• Reuniones
• Conferencias
• Seguimientos a procesos
• Recorridos y visitas a provincias, entre otros.

- Publicaciones

Cada dirigencia según sus programas utilizan diversas estrategias de
comunicación como son: Trípticos, afiches, boletines, libros, revistas,
audiovisuales entre otros.

-Títulos de publicaciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Político de la CONAIE
Circunscripciones Territoriales Indígenas
Ley de Aguas
Ley de Minería
Sistema de Justicia Indígena
Crisis climática y Biodiversidad
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador
Hacia la constitución del Parlamento Plurinacional

- Tipo de organización

Organización de Pueblos Indígenas no gubernamental

- Sectores

Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. (mujeres, niños y
adolescentes)

- Escenarios

Incidencia a nivel nacional

- Personal laboral

Dentro de esta organización colaboran 25 personas

CONTENIDOS QUE IDENTIFICAN EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN
- Claves de Regiones

- Claves temáticas

Regionales:
• Confederación de la Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana – CONFENIAE.
• Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
Ecuador – ECUARUNARI.
• Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa
Ecuatoriana – CONAICE.
CONAIE trabaja en temas como:
Soberanía Alimentaria, Educación Intercultural Bilingüe, Salud,
Mujeres, Comunicación entre otros.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Av. granados E10-275 y Av. seis de diciembre
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: (5932) 2452-335
- Fax: (5932) 2444-991
- Correo-e: comunicación@conaie.org
- Contacto: Marlon Santi
- Correo de contacto: marlonsanti@yahoo.es
- URL Web: www.conaie.org

