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La Experiencia de Gobernanza  
del Territorio Cofán en el Ecuador 

 
Mateo Espinosa 

Fundación para la Sobrevivencia del Pueblo Cofán 
 
 

Durante el siglo 16, los primeros exploradores 
españoles en ingresar a la Amazonía, desde sus 
campamentos establecidos en los Andes, en-
contraron una nación indígena muy bien orga-
nizada autodenominada “Cofa Na´esu A´i” y 
que entró a la historia como “Cofán” –feroces 
luchadores que formaron parte de la campaña 
en contra de los Incas con otros aliados de los 
Andes, comerciantes reconocidos (con redes 
desde la costa y las montañas hasta la parte 
baja en la Amazonía) y que gobernaron con un 
sistema propio no sólo en las poblaciones cen-
trales de la cultura, sino también en otros pue-
blos ubicados a su alrededor. 

Actualmente, la Nacionalidad Cofán es legal-
mente representada por la Federación Indígena 
de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEIN-
CE) y controla aproximadamente 350.000 
hectáreas de territorio ancestral dentro de tres 
reservas del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas. Este control es el resultado de varios 
convenios o acuerdos entre el Ministerio del 
Ambiente con la FEINCE o en algunos casos 
directamente con las comunidades cofanes. 

Dentro de la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno existen tres acuerdos formales con 
el Ministerio del Ambiente que detallan el ma-
nejo y uso de los recursos de aproximadamente 
140.000 hectáreas, de las cuales más del 50% 
corresponde al “Núcleo de la Reserva”, un área 
delicada destinada a la conservación para ser 
mantenida en condiciones prístinas. El primer 
acuerdo firmado en mayo de 1992 reconoce 
los derechos y la posesión sobre 80.000 hectá-
reas del territorio ancestral cofán; algunos 
acuerdos del Ministerio del Ambiente con 
otras comunidades no incluyen esta cláusula, 

confinándolas únicamente a acuerdos de “uso 
y derechos de manejo”. El segundo acuerdo, 
con la comunidad de Zábalo, se da en 1999, 
cuando el manejo, uso y derechos sobre los 
recursos son extendidos y se incluyen los terri-
torios sobre el límite de la Reserva dentro de la 
región de Guepii. Este acuerdo incluía 50.000 
hectáreas que pasaban a estar bajo el manejo y 
cuidado de los cofanes. El tercer acuerdo fue 
realizado como una adenda a los acuerdos an-
teriores, en donde se incrementó aproximada-
mente 9.000 hectáreas en la zona de Lagarto, 
una vez más con el principal objetivo de man-
tener la presencia en áreas de jurisdicción de la 
Reserva pero que el Ministerio no cuenta con 
personal ni recursos necesarios para realizar 
actividades de control y vigilancia del área. 

Dentro de la Reserva Ecológica Cayambe Coca 
existen dos acuerdos formales entre el Ministe-
rio del Ambiente y la Nacionalidad Cofán. El 
primer acuerdo es el resultado de un intenso 
diálogo entre la comunidad cofán de Sinangoe 
y los representantes de la Reserva. La comuni-
dad de Sinangoe originalmente ocupó el área 
del alto Aguarico en una forma seminómada, 
sembrando y construyendo comunidades fami-
liares por cortos períodos de tiempo. A finales 
de los años sesenta del siglo pasado, miembros 
de la actual comunidad habitaron en las dos 
riveras del río Aguarico, desde la confluencia 
del Río Chingual hasta la unión con el río Due. 
Dado que las presiones de los colonizadores se 
incrementaron, varias familias se asentaron en 
el lado sur del Aguarico en el sitio donde ac-
tualmente se encuentra la comunidad de Si-
nangoe. La creación de la Reserva Ecológica 
Cayambe Coca a inicios de los años 70 no 
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tomó en cuenta los límites de la comunidad, 
por lo que se sobrepuso el territorio y el Área 
Protegida abarcó a la comunidad de Sinangoe. 
La comunidad firmó un acuerdo con el Minis-
terio del Ambiente por una extensión de 
13.000 hectáreas en 1996. Mientras se daba un 
tácito reconocimiento de los derechos del terri-
torio ancestral cofán, el punto clave del acuer-
do se basaba en el uso y manejo de los recur-
sos fuertemente unidos a las políticas de la re-
serva. El reconocimiento de los derechos de la 
nación cofán como un proceso anterior a la 
creación de la reserva es de importancia extre-
ma, y de muchas maneras es una herramienta 
legal de mayor alcance incluso de lo que un 
título pudiera ser. El desarrollo de este poten-
cial no es todavía una realidad pues los dere-
chos de los cofanes dentro de la mitad inferior 
de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca siguen 
siendo mínimos. 

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo repre-
senta un ejemplo desarrollado y maduro de la 
interacción entre el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador (MAE) y la nación cofán. La re-
gión de Bermejo es una de los lugares más an-
tiguos habitados de una manera continua por 
los cofanes. Sin embargo, junto con las otras 
áreas cofanes en los años que siguieron a la 
invasión de los colonos, las presiones exterio-
res habían forzado a comunidades cofanes a 
moverse en varias ocasiones. En los años 90 
todavía había dos comunidades establecidas 
dentro de la región, pero ambas habían sido 
afectadas por lo menos dos veces por la pre-
sión de los colonos y de grupos shuar y qui-
chua. Una iniciativa para gestionar un título de 
las tierras cofanes dio lugar a una supervisión 
oficial de 23.000 hectáreas, que incluyeron a 
ambas comunidades apenas a pocos metros del 
límite superior sobre la aldea de Bermejo Alto. 

La dirección cofán duplico la superficie del 
territorio a aproximadamente 55.000 hectáreas 
para incluir ambas comunidades y dos sitios 
utilizados por otras familias. Con esto se inició 
un proceso para que el área pasase a constituir-
se en la número 23 del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, con un mecanismo en el cual 
la estructura para el control, manejo y adminis-
tración de la reserva estaría a cargo de la Na-
cionalidad Cofán y que así se podría proveer 
de ventajas para todo el Ecuador. En 2002, la 
Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue declara-

da oficialmente, y dentro del decreto, la Na-
cionalidad Cofán fue nombrada guardián y 
administrador de la reserva, generando un me-
canismo histórico de manejo de un área prote-
gida del sistema. 

Como una repuesta a la creación de la Reserva 
Cofán Bermejo, y en reconocimiento de la 
fuerza de gran alcance de conservación que la 
Nacionalidad Cofán había acumulado, se ge-
neró un decreto, esta vez autorizando y reco-
nociendo a los cofanes como guardaparques 
oficiales, quienes podrían ejercer su trabajo en 
todos los lugares donde los territorios ances-
trales y las áreas protegidas se traslaparan. Para 
septiembre de 2007 se logra que varias instan-
cias estatales reconozcan bajo título de propie-
dad 30.000 hectáreas ubicadas en el límite nor-
te de la Reserva Ecológica Cayambe Coca. 

La Nacionalidad Cofán ha optado por una re-
lación cercana con el Ministerio del Ambiente, 
principalmente como un mecanismo para re-
cuperar el control sobre territorios ancestrales 
y para poder reconstruir la base necesaria de la 
tierra que permitirá el desarrollo cultural de la 
nacionalidad. Además, esta alianza ha propi-
ciado que se generen resultados extremada-
mente importantes en temas relacionados a 
conservación de recursos, más que cualquier 
resultado que se podría alcanzar individual-
mente. 

La primera prueba principal de este resultado 
ocurrió durante el tiempo en que la comuna de 
Zábalo y el Ministerio desarrollaban el primer 
acuerdo. En ese tiempo la compañía petrolera 
nacional del Ecuador, Petroecuador, iniciaba 
sus trabajos de prospección y exploración en la 
mitad inferior de la RPFC. Esto era un proce-
dimiento que la empresa estatal había venido 
realizando anteriormente, en el cual no se 
cumplía y se ignoraba la necesidad de contar 
con permisos, estudios de las consecuencias 
para el medio ambiente, y otros requisitos lega-
les. Esto era un mecanismo fácil para las em-
presas extractoras ya que el Ministerio no había 
podido oponerse con éxito a sus actividades 
destructivas.  

Anteriormente los cofanes tampoco contaban 
con las herramientas necesarias para ejercer sus 
derechos, por lo que no se habían logrado re-
sultados positivos en actividades de bloqueo de 
las compañías petroleras interesadas en la ex-
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tracción dentro de territorios cofanes y de Áre-
as Protegidas. Pero con las alianzas hechas con 
el ministerio, los cofanes tenían una herra-
mienta nueva, un conocimiento de tareas de 
guardaparques, de leyes nacionales y de proce-
dimientos dentro de territorios declarados co-
mo importantes pos su biodiversidad biológi-
ca. Por otro lado, el MAE contaba con un 
nuevo instrumento de conservación: la presen-
cia de un grupo indígena dinámico y resuelto 
en el nivel local que podría hacer cumplir en 
conformidad con todas las regulaciones y con-
diciones para la explotación del crudo.  

La resistencia local cofán, en coordinación cer-
cana con el Ministerio, dio lugar a la expulsión 
de la compañía petrolera de la mitad inferior 
de la reserva y a la creación de un decreto pre-
sidencial declarando el área entera como un 
sitio fuera de los límites de explotación. 

Con la formalización de los convenios y los 
acuerdos mencionados anteriormente, se gene-
raron más confianza y fuerza dentro de la or-
ganización indígena, con principios claros de la 
conservación y de derechos territoriales incues-
tionables, y con una entidad gubernamental 
con regulaciones claras y mandatos indiscuti-
bles para la conservación de los recursos en 
este territorio. 

Este proceso de cuidado de los recursos natu-
rales fue un punto de mucha consideración 
cuando la Nacionalidad Cofán se acercó al Mi-
nisterio del Ambiente con la propuesta de 
creación del Reserva Ecológica Cofán Berme-
jo.  

Se buscaba activamente la creación de un sis-
tema de conservación de gran envergadura 
primero para la conservación de territorios 
ancestrales indígenas reconocidos y, en segun-
do lugar, como parte legal del SNAP, con to-
das sus ramificaciones. 

La mejor descripción para este sistema se basa 
en una simbiosis que se puede entender sola-
mente en términos de metas convergentes. El 
Ministerio del Ambiente es una agencia estatal 
que tiene como su objetivo primario la conser-
vación de partes importantes del patrimonio 
natural del Ecuador. La Nacionalidad Cofán es 
una unidad cultural libremente organizada que 
tiene una relación integral y necesaria con su 
ambiente, en el cual hace la conservación de 
partes importantes del patrimonio natural del 
Ecuador; además, porque constituye la única 
opción viable para su supervivencia. Si bien 
pueden existir diversas y diferentes estrategias 
y puntos de vista en torno a la conservación, 
ambas entidades persiguen un mismo objetivo 
y sus esfuerzos conjuntos permanecerían en-
caminados a asegurar la permanencia de los 
recursos naturales. 

 
 




