
Grupo Chakra
Modelo de gestión y sus principales procesos para la conservación y uso 
sostenible del sistema ancestral de producción Chakra Kichwa Amazónica

Actores y participantes del Grupo Chakra

Contribución de ProCamBío II al manejo integral de 
ecosistemas frágiles

La intervención de ProCamBío II - GIZ en la zona baja de la provincia de Napo se focalizó en un 
modelo de manejo integral de los ecosistemas bosque siempre verde pie montano y la chakra 
kichwa en la zona oriental de la Reserva Biológica Colonso Chalupas (RBCC).

Las líneas de intervención 1, 2, 3, 6 y 7 se relacionan con la gestión de la chakra.

¿Qué es la chakra kichwa Amazónica? 

La chakra es un espacio de vida para personas, plantas y animales; liderada por Chakramamas 
y Chakrayayas quienes en conjunto con sus familias trabajan, aprenden, recrean, conservan, 
producen, consumen y venden diversos productos. La chakra principalmente garantiza la 
soberanía alimentaria y la generación de ingresos.

Como estrategia articuladora permite:

• En lo político la participación ciudadana y la buena gobernanza local.
• En lo ambiental la conservación de ecosistemas y el uso de los servicios ecosistémicos.
• En lo económico la competitividad con enfoque popular y solidario.
• En lo social la revitalización de la cultura local, el reconocimiento del rol de la mujer 

amazónica y la importancia de los saberes ancestrales.

Marco legal local
 
El 25 de mayo del 2017, mediante Ordenanza Provincial, la 
Cámara Provincial de Napo, a pedido del Movimiento Social 
de Chakramamas de Napo, reconoció legalmente la 
existencia de la Chakra Kichwa Amazónica, la misma que 
fue sancionada y promulgada el 15 de junio del 2017 por la 
Prefectura de Napo. Podemos decir que la Ordenanza es la 
partida de nacimiento de la chakra.

Modelo de gestión del Grupo Chakra

Para garantizar tanto la conservación de la Chakra Kichwa Amazónica y la buena gobernanza 
local, así como la implementación de la Ordenanza Provincial, se conformó el Grupo Chakra para 
la toma de decisiones técnicas de manera horizontal, democrática y participativa. El modelo de 
gestión se compone de los siguientes elementos:

La construcción de la estrategia del Grupo Chakra fue un ejercicio de concertación entre los 
actores para implementar la Ordenanza de la Chakra.

La estrategia y los avances de los procesos se presentan en la parte interior de este documento.
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La estructura de conducción se compone de un espacio en pleno con todos los socios. En la 
actualidad, la coordinación del Grupo Chakra está a cargo del GADP Napo, la moderación a cargo de 
la GIZ y cada una de las comisiones desarrollan un trabajo en función de las líneas estratégicas.

Sector social Sector público Sector privado Programas de cooperación
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• El modelo de gestión del Grupo Chakra ha observado varios factores que le dan viabilidad al proceso de gobernanza local; entre 
los principales se destacan: (i) Inteligencia colectiva en los niveles comunitario, técnico y político; (ii) Liderazgo compartido o 
co-liderazgo en la conducción y gestión de los procesos; (iii) Participación de los tres sectores público, privado y social más los 
entes de cooperación, quienes forman equipos multidisciplinarios en política, técnica y métodos; (iv) Visión ecosistémica que no 
contrapone lo local y nacional, lo sectorial e intersectorial, la conservación y producción.

• El sistema de cooperación de la chakra conjuga de manera equilibrada enfoques como paisaje natural 
y cultural; manejo integrado de ecosistemas; bioeconomía; biocomercio; comercialización con 
certificación local; identidad plasmada en saberes ancestrales de la chakra y la biodiversidad; y, 
gobernanza local como la capacidad de cooperar en el marco de objetivos comunes.

5 Aprendizajes

La innovación gastronómica con 
productos de la chakra ofrece al menos 
14 platos preparados con especies 
resilientes al cambio climático.

Proceso Chakra y Turismo 
Comunitario
Proceso Chakra y Turismo 
Comunitario

Proceso Apoyo a la investigación de 
especies emblemáticas de la chakra
Proceso Apoyo a la investigación de 
especies emblemáticas de la chakra
Conocer poblaciones de especies, fenología, bromatología, usos 
ancestrales, diversidad de especies, calendario de 
disponibilidad, intensidad, frecuencia y formas de cosecha 
para proponer pautas de manejo y asistencia técnica desde 
los servicios públicos.

Principales especies: Helechos, hongos e insectos comestibles, 
cacao blanco (Patas muyu), asaí y morete.

Proceso Chakra Resiliente 
al cambio climático
Se identificó el riesgo climático de la chakra 
como: “Inseguridad alimentaria e inestabilidad
en la generación de ingresos causados por el aumento 
de la temperatura y la variación en la intensidad e 
inestabilidad de las lluvias para las familias Kichwas de 
las comunidades de Chimbiyaku, Alto Tena y Santa Rita 
en la provincia de Napo”.

Medidas de adaptación: (i) Planificación de la chakra con 
lente climático; (ii) Gestión de Semillas Resilientes; (iii) 
Revitalización de Saberes Ancestrales.

Proceso Bioproductos
de la Chakra

Principalmente con la Asociación de Mujeres 
Parteras Kichwas del Alto Napo AMUPAKIN, 
repotenciando productos como: Champú de chonta, 
jabón de sangre de drago, crema de achotillo, aceite 
de ungurahua y jarabe ancestral para fortalecer las 
defensas del cuerpo.

Proceso Comercialización con identidad AmazónicaProceso Comercialización con identidad Amazónica

Sistema Participativo de Garantías SPG Sello Chakra 

Tiene como objetivo generar mejores condiciones para la comercialización de 
bioproductos con identidad amazónica. Se aplican 9 principios de la chakra con 
27 reglas y 34 variables. Es regentado por el Comité de Ética, actúan veedores 
y promotores en los procesos de certificación y mejora de la chakra.

Apoyo para fortalecer espacios de comercialización

La ExpoAmazonía es la feria más importante de comercialización de 
bioproductos en la región Amazónica, se cumple una vez al año en la 
ciudad de Tena, con la participación de más de 100 bioemprendimientos.

Estrategia del Grupo Chakra

Incremento de chakras manejadas integralmente

Mejores condiciones para la Chakra Kichwa Amazónica

Manejo Integral
de la chakra

Comercialización justa de
productos de la chakra

Fortalecimiento
Organizacional y Capacitación

Investigación sobre
la chakra

Agroturismo comunitario
en la chakra

Aumento de servicios ecosistémicos
 de la chakra

Aumento de ingresos económicos
de la chakra

Procesos que contribuyen a la implementación 
de la Ordenanza Chakra Kichwa Amazónica
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