COMUNIDADES LOCALES E INDÍGENAS DE TODO EL MUNDO
GANADORAS DEL PREMIO ECUATORIAL 2022

El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y sus
aliados han anunciado los 10
ganadores del Equator Prize 2022 que
reconoce a los pueblos indígenas y las
comunidades locales de Argentina,
Brasil, República Democrática del
Congo, Ecuador, Gabón, Ghana,
Mozambique, Panamá y Papua Nueva
Guinea.
El sitio web del Premio destaca que
las
organizaciones
ganadoras
demuestran cómo las soluciones
innovadoras basadas en la naturaleza
permiten a las comunidades de lograr sus propios objetivos de
desarrollo local mientras fortalecen su resiliencia, incluso en
momentos de crisis económica, ambiental, política y de salud
pública. El anuncio también marca el vigésimo aniversario de la
Iniciativa Ecuatorial, que a través del Premio ha permitido
reconocer 264 ganadores hasta la fecha.
El sitio web presenta una hoja informativa sobre cada proyecto
ganador del Premio Ecuatorial 2022. En cada hoja también se
destaca el enlace al sitio web de cada organización, lo que
permite conocer más sobre el enfoque y los resultados de las
prácticas en curso.
Los ganadores del Premio Ecuatorial 2022 son las siguientes
organizaciones:
• Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar
(C-CONDEM). Ecuador. Liderada por mujeres, C-CONDEM
promueve la reforestación comunitaria de los manglares,
recuperando zonas deforestadas por la acuicultura industrial y
promoviendo un modelo alternativo de uso sostenible e
inclusivo de la tierra. Sitio web.
• RED TICCA Territorios de Vida en Argentina. Argentina. Es un
consorcio de pueblos indígenas de Argentina que conserva más
de 3,5 millones de hectáreas de Territorios de Vida, a través de
la mayor red de Conservación Indígena y Áreas Conservadas
del país. Sitio web
• Ocean Revolution Moçambique. Mozambique. Capacita a las
comunidades locales que rodean la bahía de Inhambane para
que desempeñen un papel central en decidir cómo conservar
mejor sus recursos marinos, capacitar a las nuevas
generaciones y remodelar el ecoturismo. Sitio web
• Mbou-Mon-Tour. República Democrática del Congo. Desarrolla
un sistema de conservación de ecosistemas dirigido por la
comunidad, que promueve la coexistencia de los pueblos
indígenas y las comunidades locales de Bonobo, a través de un
marco legal de concesiones forestales comunitarias diseñado
para proteger la biodiversidad nativa y respetar las costumbres
locales.
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Organisation Écologique des Lacs et de l’Ogooué (OELO).
Gabon. Opera en el Bas Ogooué, el mayor sitio Ramsar de
Gabón y sus alrededores, a través del primer Plan sostenible de
gestión de la pesca de agua dulce redactado por la comunidad.
El Plan, convertido en ley en 2018, ha mejorado la vida de los
pescadores locales y ha creado numerosas oportunidades
económicas alternativas en la región. Sitio web.
Associação Rede de Sementes do Xingu. Brazil. Reúne a
mujeres de 25 comunidades indígenas y agrícolas para recoger
y comercializar más de 220 especies diferentes de semillas para
la reforestación ecológica a gran escala del Amazonas y el
Cerrado. Ha generado más de USD 700.000 en ingresos
locales, capacitando económicamente a las mujeres indígenas
de toda la región. Sitio web.
Mauberema Ecotourism, Nature Conservation, Education
Research & Training Center. Papua Nueva Guinea. Dirigido por
jóvenes, el Centro lidera un consorcio de organizaciones
comunitarias indígenas para conservar sus ecosistemas, y se
asocia con universidades locales para animar a los jóvenes
indígenas a convertirse en los futuros trabajadores de la
conservación en el país. Sitio web.
Sunkpa Shea Women's Cooperative. Ghana. Esta cooperativa
indígena de productos básicos y dirigida por mujeres es un
ejemplo de producción sostenible de manteca de karité.
Consiguió integrar su producción orgánica en las cadenas de
suministro internacionales, al tiempo que ha mejorado la vida de
800 mujeres. Sitio web
Organización de Mujeres Indígenas Unidas por la Biodiversidad
de Panamá (OMIUBP). Panama. Esta organización indígena
dirigida por mujeres desarrolla capacidades en materia de
biodiversidad, cambio climático y técnicas tradicionales de
conservación, centrándose en la protección de los jaguares y la
preservación de su territorio y cultura. Sitio web
Associação Bebô Xikrin do Bacajá. Brazil. En la zona indígena
de Trincheira Bacajá, ha desarrollado un sistema de producción
sostenible de aceite de coco, convertiendo los conocimientos
ancestrales de la comunidad en una oportunidad de generar
ingresos y financiar la conservación de sus tierras. Sitio web.

Los ganadores del Premio Ecuatorial 2022 fueron seleccionados de
un grupo de más de 500 nominaciones de 109 países por un Comité
Asesor Técnico independiente integrado por expertos de renombre
internacional. Lo ganadores reciben un premio de US$10,000 y la
oportunidad de participar en eventos especiales asociados con la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el UNDP Nature for
Life Hub y la COP 27 en Egipto.
La edición 2022 del Premio Ecuatorial destacó el tema del
International Day of the World’s Indigenous Peoples: El papel de
las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del
conocimiento tradicional. Cuatro de los ganadores del Premio
Ecuatorial 2022 son iniciativas lideradas por mujeres y todos
promueven la igualdad de género en su comunidad y destacan la
importancia de colocar el conocimiento tradicional y las
soluciones basadas en la naturaleza en el centro del desarrollo
local.
La Iniciativa Ecuatorial es una alianza multi-actores, que reúne al
sistema de Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil y
organizaciones de base. El Premio Ecuatorial, organizado por la
Iniciativa Ecuatorial, se otorga para reconocer los esfuerzos
destacados de las comunidades para reducir la pobreza a través de
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Las
iniciativas comunitarias sostenibles reconocidas por el Premio están

sentando las bases para un movimiento global de éxitos locales que
están contribuyendo colectivamente al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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