
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Provincia de Imbabura, Ecuador 

Creación de 
Reserva 
Comunitaria Junín 
para revalorar y 
defender el bosque  
 Como estrategia de resistencia ante el avance de la minería a 

gran escala en la zona de Íntag, las poblaciones locales 

crearon reservas comunales para proteger sus territorios. La 

Reserva Comunitaria de Junín fue una de éstas, creada en 

1998 para proteger y reapropiarse de sus territorios. Entre 

ellos se encontraba un bosque nativo que había sido afectado 

por actividades de exploración minera en la década de 1990. 

Los miembros de la comunidad compraron predios en este 

bosque amenazado con la finalidad de declararlo reserva y 

tener un manejo comunitario del territorio, buscando 

alternativas sostenibles de producción.  

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Reserva Comunitaria de Junín; Ecojunín; Defensa y 

conservación ecológica de Íntag (DECOIN); La 

Corporación Toisán; Ministerio de Minas y Petróleo 

de Ecuador; Ministerio del Ambiente de Ecuador; 

Empresa Bishi Metals (Japón); Empresa Ascendant 

Copper Corporation (Canadá); Empresa Nacional 

Minera de Ecuador (ENAMI EP); Corporación 

Nacional del Cobre – Chile (CODELCO). 

LUGAR 

Parroquia García Moreno, valle de Íntag, provincia 

de Imbabura, Ecuador.  

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

1998-2015 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades de tierras bajas o amazonia, 

investigadores, organizaciones no gubernamentales, 

cooperación internacional, autoridades locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

PALABRAS CLAVE 

Conservación; extractivismo; acceso a la tierra; 

derechos humanos; conflictos sociales 

 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

El negocio global de la minería a gran escala irrumpe en Sudamérica a fines del siglo XX. 

Desde inicios de los años noventa, en Ecuador y en casi todos los países de América 

Latina los gobiernos neoliberales reformaron y sofisticaron el marco legal para 

promover la inversión extranjera directa, con asesoría e intervención directa del Banco 

Mundial (Chaparro 2002). Es así que, a partir del año 2000, se otorgaron en concesiones 

mineras millones de hectáreas a empresas mineras junior, el equivalente a cerca del 

20% del territorio nacional (Acosta 2009). Estas concesiones, además, se superponían 

con áreas protegidas, territorios indígenas y fuentes de agua, todo esto sin consulta 

previa a las poblaciones afectadas (Latorre y Herrera 2013).  

Es en este contexto que en la década de 1990 ingresa a la zona de Íntag
1
 la empresa 

japonesa Bishi Metals, que sería expulsada años más tarde por la comunidad debido a 

conflictos laborales, indicios de contaminación, y las consecuencias de la fase de 

explotación. Luego, en la primera década del 2000, se otorga la concesión a la 

                                                        
1
 Íntag no es una zona políticamente reconocida, pero por sus características y conexión desde el 

poblamiento se ha establecido como zona y se planifica de forma coordinada. Políticamente, las parroquias de 

la zona de Íntag colindan al norte con la provincia de Esmeraldas, y al sur con la provincia de Pichincha, cuya 

capital es Quito, capital del Ecuador. 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas  

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

Compromiso 9 Prevenir y remediar el acaparamiento de tierras 



canadiense Ascendant Copper, quienes luego de ser denunciados por violaciones a 

derechos humanos y otras irregularidades, salen de la zona en 2007. Finalmente, en 

2014, se entregó la licencia de exploración avanzada en la zona del Íntag a ENAMI 

(Ecuador) y Codelco (Chile) para la explotación de cobre. 

Solución 
Creación de la Reserva Comunitaria Junín para evitar el avance de la mega minería 

en la zona del Íntag 

La estrategia de declarar reserva comunitaria a su propio territorio ha servido para 

proteger los bosques nativos del extractivismo minero y para generar conciencia de 

protección y reapropiación del bosque nativo. En 1999 la comunidad, con apoyo de la 

organización de base Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), compró el 

primer predio, que había sido utilizado por Bishi Metals para su campamento. 

Posteriormente se compraron otros predios más con apoyo económico canalizado a 

través de organizaciones sociales a nivel local, nacional e internacional. Se compraron 

predios a 15 propietarios y se alcanzó una extensión de 1,430 hectáreas (Colectivo de 

Investigación y Acción Psicosocial Ecuador, 2015).  

Aunque históricamente ha habido poca diversificación económica en esta zona, en los 

últimos años se han impulsado otras actividades para dinamizar la economía local, 

como la producción de artesanías, la comercialización de café orgánico, el eco-turismo, 

la agricultura basada en la diversidad y el desarrollo de cadenas productivas, sumando 

esto a la construcción de redes de comercio justo para superar el sobrecosto del 

transporte y a los intermediarios. Esto ha permitido mayor dinamización y diversificación 

productiva y descartar a la minería como única alternativa de desarrollo. 

Actividades 

 Compra de predios y creación de la Reserva Comunitaria Junín para proteger y 

reapropiarse de un bosque que había sido afectado por actividades de exploración 

minera. Esto se hizo con el apoyo de diversas organizaciones locales, nacionales e 

internacionales a fines de la década de 1990. 

 Creación de una asociación (Ecojunín) de pobladores de Junín y, casi al mismo 

tiempo, la creación de una asociación de pobladores de Junín y Chalguayacu Alto 

que se oponía a la minería. Esta se une para trabajar en minga (trabajo comunitario) 

con el objetivo de construir las cabañas destinadas a la promoción del ecoturismo.  

 Denuncia por violación de los derechos humanos en contra de la  empresa 

canadiense Ascendant Copper Corporation, por abusos cometidos hacia la 

comunidad. Con ello se logró su retiro en 2007, por orden del Ministerio de Minas y 

Petróleo.  

 Ordenanza para la protección de los bosques de la cordillera del Toisán. 

 Resistencia organizada, liderada por la población local, frente al estado ecuatoriano 

y la empresa Codelco.  

  

“[…] Hasta hace poco 

los mayores tenían en 

el “chip“ que hay que 

talar todo porque si 

no, les van a quitar la 

tierra… fue nefasta 

porque aquí en Íntag 

desaparecieron 

bosques, maderas 

finas, vertientes de 

agua… y la forma más 

fácil de apresurar eso 

fue quemando… 

entonces talaban el 

bosque y quemaban, 

ni siquiera se 

aprovecharon las 

maderas. Quedaron 

muchas zonas 

deforestadas…”. 

Entrevista a 

expresidente de la  

Asociación de 

Caficultores del Río 

Íntag, mayo de 2015 



Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Declarar una reserva comunitaria, como estrategia para protección del territorio frente 

a una amenaza como la expansión de la gran minería, es un mecanismo que ayuda a 

garantizar el respeto, protección y fortalecimiento de los derechos a la tierra de 

poblaciones en situación vulnerable. Esta estrategia fortalece el rol de las y los 

pobladores locales en la gestión territorial y de los ecosistemas, mediante la toma de 

decisiones de forma participativa e inclusiva, empoderando a usuarios locales para 

ejercer sus derechos, los cuales son vulnerados por agentes externos como las mineras 

transnacionales o el propio Estado, como en este caso. 

 

Cambios 
Situación inicial 

La zona de Íntag ha estado históricamente aislada por la dificultad de acceso y la escasa 

conectividad, y en la primera mitad del siglo XX el gobierno nacional tenía una presencia 

casi nula. La histórica ausencia del Estado en la zona y la escasez de políticas sociales 

fueron suplidas en algunos casos por el trabajo de organizaciones no gubernamentales 

que llegaron masivamente al país en la década de 1980 (Bretón, 2001). En esa época la 

provincia de Imbabura era una de las provincias con mayor presencia de ONG que, de 

acuerdo a personas de Íntag, ayudaron a mejorar la calidad de vida en la zona,  

incentivando campañas de salud, la mejora de la infraestructura, y el fomento a actividades 

productivas y de educación (Murillo Martín, 2016).  

A principios de los años ochenta aparecieron los primeros trabajos de exploración 

extractivista como alternativa de desarrollo en la zona. En un inicio ingresó la empresa 

japonesa Bishi Metals, y en ese momento la actividad minera fue considerada como una 

oportunidad laboral para las personas que vivían en la zona. Sin embargo, luego de varios 

conflictos laborales y ambientales, las y los pobladores cambiaron de parecer y la empresa 

fue expulsada de la zona.  

Logros 

El principal logro ha sido resistir el avance de la minería en la zona de Íntag por más de 

veinte años, promoviendo actividades de diversificación económica y productiva, y 

demostrando que es posible lograr una dinamización económica sin necesidad de 

realizar actividades extractivas de gran impacto como la minería. Así, se ha impulsado la 

comercialización de café orgánico, la producción de artesanías, el eco-turismo, la 

agricultura basada en la diversidad y el desarrollo de cadenas productivas, así como la 

elaboración de productos de aseo personal con aloe vera, entre otras.  

Estas actividades están coordinadas a nivel zonal por el Consorcio Toisán, y se articulan 

con el gobierno cantonal actual del Movimiento Vivir Bien, que sigue la línea participativa 

que ha caracterizado el cantón de Cotacachi desde 2002. Según el Consorcio Toisán 



(2017) los principales logros como fruto del trabajo mancomunado se resumen en lo 

siguiente:  

 1,700 familias beneficiadas directamente.   

 1,450 niños y niñas de 29 escuelas de la zona, capacitados y  concientizados en 

temas ambientales (Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi s.f.).   

 42,000 hectáreas de bosques manejados de manera comunitaria.  

 45 reservas hídricas comunitarias legalizadas, con más de 1,780 hectáreas. 

 Reversión al Estado de la totalidad de las concesiones mineras (23), que fueron 

otorgadas ilegalmente sin consulta previa a las comunidades. 

 Estudios de pre factibilidad para tres centrales hidroeléctricas comunitarias y siete 

centrales en fase de inventario, en el marco de la empresa de economía mixta 

público – comunitaria HidroIntag, para una potencia total de 100 Mw. 

 Exportación de 150 toneladas anuales de café orgánico a ocho países, y venta 

nacional de café tostado y molido mediante la marca Río Íntag.  

 Laboratorio de microbiología instalado para la producción de insumos 

agropecuarios orgánicos con cepas de microorganismos entomopatógeneos y 

fitocontroladores locales. 

 Centro de acopio central, cuarto frío y bodegas para productos frescos y 

elaborados. 

 Planta de acopio y enfriamiento de lácteos. 

 Sistema de micro-financiamiento comunitario productivo, con una cartera de US$ 

100,000 anuales. 

 Radio comunitaria y periódico instalados y activos. 

 Biblioteca y telecentro comunitario.  

Evidencia 

Diario La Hora. “Denuncian contaminación minera en el Río Junín”. La Hora, 27 de 

octubre de 2016. Sitio web: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101996673/-

1/Denuncian_contaminaci%C3%B3n_minera_en_el_R%C3%ADo_Jun%C3%ADn.html  

El Universo. “Cambios a decreto 16 para que organizaciones sociales se registren ante el 

Estado”. El Universo, 17 de junio de 2014. 

“Informe sobre criminalización evidencia grave situación de defensores de derechos 

humanos en ecuador (Caso Javier Ramírez)”. Reportaje. Disponible en: 

https://wambra.ec/informe-sobre-criminalizacion-en-ecuador-evidencia-grave-situacion-

de-defensores-de-derechos-humanos-frente-al-extractivismo/ 

Los campesinos ecuatorianos que expulsaron a dos multinacionales mineras 

http://www.eldiario.es/desalambre/mineria-Intag-Ecuador-America-

Latina_0_411909569.html  

  

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101996673/-1/Denuncian_contaminaci%C3%B3n_minera_en_el_R%C3%ADo_Jun%C3%ADn.html
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101996673/-1/Denuncian_contaminaci%C3%B3n_minera_en_el_R%C3%ADo_Jun%C3%ADn.html
https://wambra.ec/informe-sobre-criminalizacion-en-ecuador-evidencia-grave-situacion-de-defensores-de-derechos-humanos-frente-al-extractivismo/
https://wambra.ec/informe-sobre-criminalizacion-en-ecuador-evidencia-grave-situacion-de-defensores-de-derechos-humanos-frente-al-extractivismo/
http://www.eldiario.es/desalambre/mineria-Intag-Ecuador-America-Latina_0_411909569.html
http://www.eldiario.es/desalambre/mineria-Intag-Ecuador-America-Latina_0_411909569.html


Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

La defensa del territorio, del bosque y de los derechos humanos es posible si se aplican 

estrategias de resistencia innovadoras. Los esfuerzos liderados por comunidades 

organizadas, como la creación de la Reserva Comunitaria de Junín, son ejemplos de 

organización para la lucha por la defensa del territorio frente a grandes amenazas 

extractivistas. La apuesta por alternativas productivas y económicas que sean 

sostenibles y armoniosas con los medios de vida de las comunidades son claves como 

mecanismos de resistencia también. Deben realizarse de manera solidaria, organizada y 

en alianza con comunidades cercanas, autoridades y diferentes actores de la sociedad 

interesados en el tema. 

Lecciones para los responsables políticos  

El impulso de actividades extractivas, desde el ámbito privado y/o estatal, que se haga 

sin participación activa y consulta de los pueblos locales, no encontrará un escenario 

propicio para el desarrollo de estas iniciativas, sobre todo si estas, además, ponen en 

riesgo los medios de vida de los pobladores locales del territorio en cuestión.  

La irrupción del Estado en el territorio local, tanto físicamente con la explotación minera 

como con la emisión de normas que obstaculizan la producción y comercialización de la 

producción campesina, pone a los representantes políticos en una posición considerada 

agresiva o de ofensiva frente a los pobladores.  

Desafíos 

La legislación y política estatal extractivista minera en Ecuador constituyen el mayor 

problema que enfrentan las poblaciones locales en la zona de Íntag. En la práctica, esto 

redunda en el desafío constante de defender la reserva comunitaria frente a la 

presencia de empresas extractivas a lo largo del tiempo, y actualmente de la presencia 

del Estado asociado con una minera privada de capital extranjero.  

Está pendiente también sanear las tierras que tienen doble propietario y registrar 

oficialmente la reserva, pues en la actualidad no es un territorio reconocido legalmente 

y no cuenta con un título oficial de reconocimiento como área de reserva. Se trata de 

una zona protegida, de hecho defendida, por los pobladores de Junín. En la medida en 

que su propuesta incorpore a otros aliados, tanto de la sociedad civil organizada como 

individuos voluntarios, los pobladores de la zona de Íntag podrán seguir manteniendo 

sus medios de vida. 

Continuación 

Los aliados en las actividades productivas y económicas en la comunidad son actores 

valiosos para continuar con la producción y con la difusión del potencial productivo de 

la reserva (por ejemplo, en aspectos de agroecología) que además garantice la 

conservación de esta área. Esto podría ayudar a difundir la experiencia de la Reserva 



Comunitaria de Junín en un despliegue comunicacional para conseguir el apoyo de la 

opinión pública.  
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Datos de contacto 
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ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 
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