Rana espléndida (Cruziohyla raspedopus).
Foto: Murray Cooper.
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Laguna de Pañacocha, Sucumbios, Ecuador.
Foto: Murray Cooper.

Carta del
Presidente
Estimados miembros de la Junta, personal
y partes interesadas:
Desde muy joven, me interesó la Amazonía
y los desafíos que presentaba el desarrollo
energético en la región. En la escuela
secundaria, trabajé con un grupo de abogados
que estaban involucrados en un litigio
ambiental que buscaba traer beneficios a las
comunidades que habían sido afectadas por la
producción de petróleo en Ecuador. A través de
esta experiencia, me familiaricé mucho con los
temas asociados con el desarrollo energético
y me convencí de la necesidad de desarrollar
estándares de buenas prácticas para abordar
los impactos sociales y ambientales del sector.
Fue entonces cuando mi amigo y colega
Manuel Pallares y yo decidimos crear Equitable
Origin.
Equitable Origin se fundó hace más de
una década con la misión de asociarse con
empresas, comunidades y gobiernos para
apoyar el desarrollo responsable de la energía y
los recursos naturales. Nuestra alianza duradera
con la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
nos ha permitido trabajar de manera efectiva
con las organizaciones indígenas en la región
amazónica a lo largo de los años, ayudándolas
a hacer valer sus derechos e involucrándolas
en el desarrollo del mundo. Primer conjunto de
normas ambientales y sociales para la industria
del petróleo y el gas.
Reunimos a la industria, organizaciones
indígenas,
comunidades
locales,
representantes gubernamentales, ONG y
académicos para negociar y acordar las mejores
prácticas para el sector, que consolidamos en
el Estándar EO100™ para el Desarrollo de
Energía Responsable. El estándar EO100™ se
utiliza para verificar y certificar el desempeño

ambiental, social y de gobierno (ESG) de un
sitio o proyecto de desarrollo energético.
En los últimos años, Equitable Origin se ha
centrado cada vez más en apoyar los derechos
indígenas en las Américas. La pandemia de
COVID-19 ha afectado especialmente a los
Pueblos Indígenas, destacando la importancia
de obtener acceso a la información y la
necesidad de cerrar la brecha digital. Como
resultado, estamos ayudando a conectar a
las comunidades indígenas al internet para
que tengan acceso y compartan información
valiosa sobre salud, educación y participación
en la toma de decisiones de desarrollo que
permitirá a los Pueblos Indígenas salvaguardar
sus derechos y preservar sus tierras, cultura e
historia para las generaciones futuras.
Nos complace celebrar la primera década de
Equitable Origin en el fortalecimiento de los
derechos indígenas y el apoyo a la industria
energética para mejorar sus prácticas de
sostenibilidad. Ahora que nos embarcamos en
una nueva década, agradecemos a todos los
que han contribuido a nuestro trabajo.

David Poritz
Presidente

Atardecer en la Amazonía Ecuatoriana.
Foto: Murray Cooper.

Carta de un Miembro
de la Junta Directiva
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA) y Equitable
Origin llevan trabajando conjuntamente desde
que se fundó EO hace más de una década.
Ambas organizaciones han tenido sus procesos
de evolución dentro de este relacionamiento y
coordinación continua. A través de convenios,
ambas organizaciones se han comprometido a
realizar actividades y programas enfocados en
fortalecer los derechos indígenas de la región.
Gracias a esta alianza, se ha trabajado dentro de
un plan estratégico y trabajo coordinado.
La COICA siempre ha tenido un espíritu innovador
y de evolución. Para ello, nosotros siempre
estamos actualizando nuestras propuestas.
La COICA y las nueve organizaciones que la
conforman constantemente recogen propuestas,
ideas e iniciativas innovadoras desde las bases
para empoderar a los pueblos indígenas. En línea
con nuestra misión y visión, nuestras actividades
se centran en fortalecer y hacer valer los derechos
de los pueblos indígenas, promoviendo sus
derechos de propiedad de la tierra y territorios.
Buscamos generar políticas, propuestas y
acciones a nivel local, nacional e internacional, y de
esta forma fomentar el desarrollo equitativo de las
nacionalidades y pueblos indígenas amazónicos.
Creo que es importante apoyar estas iniciativas
ambiciosas propuestas elaboradas por las
mismas organizaciones de base. Se desea seguir
ingeniando y creando nuevas herramientas que
permitan empoderar a las comunidades de la
región. Para ello, la alianza con organizaciones
como EO es crucial.
Por ejemplo, durante esta gestión, la COICA viene
implementando su plataforma de educación en
línea, Tambores de la Selva, para fortalecer los
derechos de jóvenes comunicadores y mujeres
indígenas. Esta es una iniciativa muy importante

que está ligado a nuestro proceso organizativo.
EO apoyará estas iniciativas durante el 2021,
permitiendo generar información y conocimiento
sobre temas de suma importancia durante estos
momentos complicados.
Adicionalmente, junto a EO se creó y lanzó
exitosamente una serie de herramientas. Por
ejemplo, el Centro para el Fortalecimiento de los
Derechos Indígenas (CEFO Indígena). Esta es
una iniciativa innovadora, interesante e importante
para los pueblos indígenas. Existe una demanda
real de parte de las comunidades para tener
acceso a información y herramientas que apoyen a
empoderarnos. Junto a EO se trabajó en elaborar la
herramienta CPLI-360 en consulta con los pueblos
indígenas Amazónicos, permitiendo incorporar
su punto de vista en el proceso de la consulta
previa. Por otra parte, en coordinación con EO se
desarrolló el estándar EO100™ que permite que las
empresas extractivas puedan mejorar sus procesos
y así, mejorar sus prácticas responsables hacia el
medio ambiente y hacia los pueblos indígenas.
Esta base de iniciativas innovadoras nos da una
pauta para continuar con el trabajo que se ha realizado conjuntamente. Deseamos seguir trabajando, seguir creciendo e implementando actividades
coordinadamente.
Finalmente, agradecer al equipo de trabajo de EO
por el apoyo y su compromiso a los pueblos indígenas de la región. Deseamos seguir construyendo
conjuntamente con una visión al futuro.

Juan Carlos Jintiach

COICA

Río Aguarico, Ecuador.
Foto: Manuel Pallares.

Carta de la
Directora Ejecutiva
Diez años después de la fundación de Equitable
Origin, nos encontramos en un mundo
que es muy diferente de lo que podríamos
haber imaginado. Con las circunstancias sin
precedentes de 2020, estamos devastados
por los impactos de la pandemia global
de COVID-19, especialmente porque las
comunidades indígenas han estado entre las
más afectadas. También estamos orgullosos
de apoyar a las comunidades con las que
trabajamos durante este tiempo desafiante,
y nos hemos adaptado rápidamente para
responder a las necesidades de nuestras
organizaciones asociadas.
Esta pandemia nos ha recordado cuán
entrelazados y dependientes estamos del
mundo natural. Equilibrar nuestra relación con
la naturaleza requerirá proteger y aprender de
las comunidades tradicionales y respetar el
medio ambiente. La próxima década requerirá
aún más atención a los derechos y recursos
indígenas y prácticas comerciales cada vez
más sostenibles.
Nuestro trabajo más reciente en los últimos
años nos ha posicionado para hacer grandes
avances en estas áreas. En 2019, Equitable
Origin, en alianza con la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA), creó el Centro para el
Fortalecimiento de los Derechos Indígenas,
un centro de recursos en línea que permite a
los Pueblos Indígenas comprender, afirmar y
salvaguardar mejor sus derechos en el contexto

del desarrollo de los recursos naturales.
Desde el comienzo de la pandemia en el
2020, Equitable Origin ha adaptado nuestras
tácticas y se ha alineado a nuestras prioridades
para satisfacer las necesidades de las
comunidades que se han visto más afectadas,
desde la transición de eventos en persona a
convocatorias virtuales vibrantes, hasta la
conexión de las comunidades indígenas a
internet.
También hemos logrado una serie de hitos
clave en la aplicación del Estándar EO100™
para el Desarrollo de Energía Responsable a
proyectos de energía en América del Norte y
del Sur. En 2020, uno de los sitios del proyecto
certificados según el estándar EO100™
logró un precio superior por su producción
certificada EO100™, lo que demuestra que
existe un mercado para la energía producida
de manera responsable.
A medida que avanzamos en estos próximos
diez años, esperamos ser igualmente
receptivos e impactantes en nuestro trabajo
para continuar brindando formas significativas
de fortalecer los derechos indígenas y apoyar
el desarrollo responsable de los recursos
naturales.

Soledad Mills

Directora Ejecutiva

Nacionalidad Siekopai.
Foto: Pablo Yépez.
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Acerca de
Equitable Origin
Equitable Origin (EO) es una organización
501 (c) 3 independiente, sin fines de lucro,
incorporada en los EE.UU. que apoya a
empresas, comunidades y Pueblos Indígenas
para garantizar el desarrollo responsable de
los recursos naturales. Desde su fundación
en Ecuador en el 2009, EO ha trabajado
con Pueblos Indígenas, el sector privado,
otras organizaciones no gubernamentales y
gobiernos para desarrollar mejores prácticas
y promover un enfoque basado en derechos
para el desarrollo sostenible en las Américas.
Buscamos fortalecer los derechos de los
Pueblos Indígenas a determinar el curso de
su propio desarrollo. En colaboración con
organizaciones indígenas y otros socios,
creamos el primer sistema de normas

voluntarias, independiente y de múltiples
partes interesadas del mundo para el sector
energético, reconociendo a los Pueblos
Indígenas como titulares de derechos
clave. Diseñamos una herramienta para
monitorear los procesos de la Consulta y el
Consentimiento Previo, Libre, e Informado
(CPLI) en proyectos que afectan la tierra,
los derechos y los recursos de los Pueblos
Indígenas. Adicionalmente, desarrollamos el
Centro para el Fortalecimiento de los Derechos
Indígenas (CEFO indígena), una plataforma en
línea para compartir información con y entre
los Pueblos Indígenas. Equitable Origin opera
actualmente en América del Norte y del Sur,
con personal en Ecuador, Colombia, México y
Estados Unidos.

Misión
Equitable Origin se asocia con empresas,
comunidades y gobiernos para apoyar el
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desarrollo transparente, equitativo y sostenible
de la energía y los recursos naturales.

Desarrollo del Estándar EO100™.
Foto: Pablo Yépez.

Minga Junto a COICA: Fortalecimiento
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.

Firma de Convenio con AIDESEP, junto a
Lizardo Cauper, Presidente del Pueblo Shipibo, Perú.
Foto: Equitable Origin.

Minga Junto a COICA: Fortalecimiento
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.
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El Equipo
Equitable Origin está gobernado por una
junta directiva de múltiples partes interesadas
y se beneficia de un equipo multicultural de
profesionales especializados en una variedad
de campos, que incluyen biología, derechos
humanos, economía, derecho, antropología,
etnobotánica, comunicaciones, desarrollo
internacional,
asuntos
gubernamentales,
responsabilidad social, políticas públicas y
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administración de empresas. Nuestro equipo
tiene una amplia experiencia tanto en el
compromiso con las comunidades indígenas
sobre el terreno como en el trabajo con el
sector privado para desarrollar e implementar
las mejores prácticas de gestión para reducir
los impactos sociales y ambientales y garantizar
el respeto de los derechos indígenas en el
desarrollo territorial a gran escala de proyectos.

Soledad Mills
Directora Ejecutiva

David Poritz
Presidente y Cofundador

Manuel Pallares
Cofundador y Asesor

Galo André Izurieta
Communicación Visual

Bruno Taborga
Gerente de Proyectos

Assheton Carter
Vicepresidente - Europa

Pablo Yépez
Director Socioambiental

Roraima González
Coordinadora Técnica

Kaki Comer
Anlista de Proyectos

Dónde
Trabajamos

Llegar a las comunidades que se ven afectadas
por el desarrollo energético existente o
planificado ha sido una estrategia central de
consulta y participación para Equitable Origin.
Hemos involucrado a comunidades y partes
interesadas en toda la región amazónica, así
como en los EE.UU., Canadá, México, Belice y
Europa. Hemos trabajado con varias empresas
de energía en América del Norte y del Sur

para desarrollar, evaluar y certificar las mejores
prácticas de gestión sobre desempeño social
y ambiental. Hemos realizado capacitaciones
para los equipos de sostenibilidad y relaciones
comunitarias de las empresas y hemos
impartido talleres sobre el Estándar EO100™
para el desarrollo energético responsable a
consultores y asesores en Colombia, EE.UU.,
Canadá y el Reino Unido.
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Historia
Fundación en Ecuador
Nacionalidad Siekopai.
Foto: Pablo Yépez.

Equitable Origin se fundó en el 2009 a partir
de una experiencia personal con el desarrollo
de petróleo y gas y las comunidades indígenas
en la Amazonía. La organización fue fundada
por Manuel Pallares, quien actualmente se
desempeña como Asesor Senior, y David
Poritz, quien ejerce como Presidente. Manuel
Pallares es biólogo y ecuatoriano, el lleva
más de dos décadas trabajando por los
derechos indígenas en la región amazónica-
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andina y es un experto en temas relacionados
a los impactos sociales y ambientales de la
exploración y producción de petróleo y gas.
David es originario de los Estados Unidos
y tiene más de una década de conocimiento
sobre las prácticas de la industria, adquirida a
través de su participación en ONG, empresas
de energía en toda América Latina y por vivir
con comunidades indígenas.

Documental
Petróleo y Agua
El documental “Oil and Water”, lanzado
en 2014, traza la historia de la evolución
de Equitable Origin y presenta a nuestro
cofundador y presidente, David Poritz, y Hugo
Lucitante, un joven miembro de la comunidad
indígena Cofán. El documental se enfoca en

sus experiencias con el desarrollo petrolero en
la Amazonía ecuatoriana. Ambos se esfuerzan
por proteger la selva amazónica creando
conciencia sobre los impactos que tienen las
industrias extractivas en las comunidades y el
ecosistema local.

Portada del Documental “Oil & Water”.
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Paneles solares y turbinas de viento.
Foto: pinanisssimo via iStock by Getty Images

Derechos de los
Pueblos Indígenas

Reunión COICA y Equitable Origin.
Foto: Equitable Origin.

A lo largo de los años, Equitable Origin ha
desarrollado sólidas alianzas con líderes y
asociaciones de Pueblos Indígenas a nivel
nacional y regional. Nuestras alianzas más
antiguas con organizaciones indígenas en
la región amazónica incluyen la COICA
(Coordinadora de Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica), con sede en Ecuador,
que coordina nueve organizaciones indígenas
amazónicas nacionales; CONFENIAE, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas
de la Amazonía Ecuatoriana (Ecuador);
AIDESEP, la Asociación Interétnica de
Desarrollo Forestal Peruano (Perú); y OPIAC,
Organización Nacional de Pueblos Indígenas

de la Amazonía Colombiana (Colombia).
Los representantes de los Pueblos Indígenas
son parte de nuestra estructura de gobierno
y buscamos incorporar las perspectivas y la
participación de la comunidad en todo nuestro
trabajo. Aprovechamos las asociaciones
locales para generar confianza, garantizar
la continuidad de los proyectos y crear
oportunidades para soluciones dirigidas por
la comunidad para el desarrollo de recursos
naturales. Nuestros socios organizacionales
indígenas son parte integral de nuestro trabajo
como colaboradores y co-diseñadores de
programas, productos y medición de impacto.
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Nacionalidad Kichwa.
Foto: André Izurieta.

Centro para el Fortalecimiento de
los Derechos Indígenas (CEFO)
Portal en línea del Centro para el Fortalecimiento
de los Derechos Indígenas

Río Aguarico, Ecuador.
Foto: Pablo Yépez.

Desde 2019, Equitable Origin y la Coordinadora
de Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) han desarrollado el
Centro para el Fortalecimiento de los Derechos
Indígenas, un centro de recursos en línea
que los Pueblos Indígenas pueden utilizar
para comprender, afirmar y salvaguardar sus
derechos en el contexto del desarrollo de los
recursos naturales. El centro de recursos se
centra en tres pilares principales:

2. Creación de capacidad a través de talleres,
aprendizaje en línea y “mingas”.
3. Una red de expertos para responder a las
necesidades de los Pueblos Indígenas.
El 9 de agosto de 2020, en celebración del
Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
Equitable Origin y la COICA publicaron un
breve video sobre el CEFO.

1. Una biblioteca virtual de información sobre
derechos y desarrollo de recursos.
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Hasta la fecha, el CEFO ha tenido las siguientes
impresiones e impactos:

Estadísticas del CEFO

(De febrero 2020- diciembre 2020)

Visitas al
CEFO

Más de 900 visitantes
individuales

Países

Presente en más de 40
países

Blogs

39 Blogs publicados

Videos

47 videos subidos a la
plataforma

Recursos
cargados

Más de 950 documentos,
guías, herramientas y
estudios

Minga Junto a COICA: Fortalecimiento
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.
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Minga Junto a COICA: Fortalecimiento
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.

Destacando las necesidades de
los Pueblos Indígenas durante la
pandemia
Debido a la pandemia de COVID-19, Equitable
Origin y la COICA rápidamente cambiaron el
plan estratégico para centrarse en la creación
de contenido digital, módulos educativos en
línea y comunicaciones para ayudar a fortalecer
los derechos indígenas. Como resultado, desde
marzo de 2020, el CEFO se ha centrado en
desarrollar y difundir información relacionada
con el derecho a la información, los servicios
de salud y las respuestas de las comunidades
ante la pandemia, incluidas entrevistas en
video, blogs y seminarios web.
En junio de 2020, Equitable Origin, en
colaboración con la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) organizó un seminario
virtual sobre “Acceso a fondos de emergencia
de los Pueblos Indígenas: recursos
disponibles y mecanismos de acceso” y
“Alianzas estratégicas en la pandemia: El
caso exitoso de COICA-CONFENIAE y la
Fundación Raíz”. Los seminarios web buscaron
proporcionar herramientas para empoderar
a las comunidades indígenas para abordar la
desigualdad de acceso a fondos y recursos
financieros que les permitan desarrollar
sus propios programas en respuesta a la
emergencia sanitaria mundial.

Como parte de la iniciativa del CEFO Indígena,
lanzamos una serie de entrevistas en video
llamadas “Voces Indígenas” para escuchar
directamente a los líderes y comunidades
indígenas sobre sus desafíos y respuestas
a la pandemia. Tuntiak Katan Jua, líder de
la Nación Shuar en Ecuador, miembro del
directorio de EO y Vicecoordinador de
COICA, habló sobre la situación actual del
COVID-19 y la defensa y protección de la vida
en la cuenca del Amazonas. Tuntiak se refirió
a áreas clave de enfoque como: la necesidad
de información completa y confiable sobre la
gravedad de la pandemia; la necesidad de
seguridad alimentaria y soberanía alimentaria;
y garantía de los derechos territoriales de las
comunidades indígenas.

Como parte de esta iniciativa, también
entrevistamos a Elvia Dagua, Líder de Mujer y
Salud de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE). Elvia enfatizó la importancia
de la selva amazónica para la salud de las
comunidades locales y su capacidad para
combatir la pandemia. Elvia habló sobre la
campaña de comunicación de la CONFENIAE
para informar a las comunidades de los peligros
del COVID, instándolas a permanecer en sus
comunidades para no exponerse al virus. Elvia
también mencionó que la CONFENIAE está
abriendo un centro médico indígena para
ayudar a tratar a las personas mediante el uso
de la medicina ancestral y que COICA está
enviando alimentos y botiquines médicos a las
comunidades más vulnerables.

Elvia Dagua, Dirigente de la
Mujer y Salud (CONFENIAE), Ecuador.
Foto: CONFENIAE.
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Minga Junto a COICA: Fortalecimiento
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.

CPLI-360°: Fortaleciendo
la Consulta y el Consentimiento
Previo, Libre e Informado (CPLI)
El derecho a la CPLI es un principio clave del
derecho internacional de los derechos humanos
para proteger los medios de vida y los territorios
de los Pueblos Indígenas y, por lo tanto, es un
requisito de muchas normas de sostenibilidad
e instituciones financieras internacionales. Sin
embargo, a pesar de un creciente cuerpo de
conocimiento sobre el CPLI, existen recursos
limitados diseñados específicamente para
ayudar a las comunidades a participar en el
proceso de CPLI o para guiar a los evaluadores
en la verificación de si se ha logrado el CPLI.
Desde 2017, EO, COICA y la Roundtable on
Sustainable Biomaterials (RSB) han estado
trabajando para desarrollar un marco para
monitorear el Consentimiento Previo, Libre,
e Informado: CPLI-360°. Realizamos talleres
con comunidades indígenas en Ecuador,
Colombia y Perú para informar el desarrollo

de la Herramienta CPLI-360° y lideramos
una Comunidad de Práctica compuesta por
miembros de ISEAL, representantes indígenas,
instituciones financieras, proveedores de
aseguramiento y expertos independientes que
están siguiendo e informar el desarrollo de la
herramienta.
La herramienta CPLI-360° busca habilitar
procesos de consulta y consentimiento
que permitan a las comunidades participar
de manera significativa y apropiarse de los
procesos de toma de decisiones que impactan
sus territorios, recursos, medios de vida y
bienestar. La herramienta proporciona un
mecanismo que guía y facilita estos procesos
al mismo tiempo que genera datos que
pueden usarse con fines de verificación y
aseguramiento.

Reunión CPLI sede Fonakise,
Sucumbios, Ecuador.
Fotos: Equitable Origin.
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Alianzas
Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA)
Desde sus inicios hace diez años, EO ha
mantenido una estrecha colaboración con la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la Cuenca del Amazonas (COICA).
Actualmente, dos representantes indígenas
de la COICA forman parte de nuestra Junta
Directiva y participan activamente en la
determinación de las prioridades de nuestro
programa y la dirección estratégica. En
colaboración con la COICA, EO llevó a cabo
más de 70 talleres e involucró a cientos partes
interesadas individuales e institucionales en

la región amazónica como parte de nuestros
procesos de consulta para desarrollar el
Estándar EO100™ para el Desarrollo de
Energía Responsable. Más recientemente,
estamos trabajando juntos para desarrollar el
Centro para el Fortalecimiento de los Derechos
Indígenas y la Herramienta CPLI-360°, entre
otras actividades.

Tuntiak Katan, Vicecoordinador COICA.
Foto: André Izurieta.
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Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP)
En el 2015, la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
convocó una conferencia de prensa para
abogar públicamente por la creación de una
política de desarrollo petrolero basada en las
disposiciones de la Norma EO100™. AIDESEP
llamó a los operadores a respetar los derechos
indígenas, restaurar ecosistemas dañados,
compartir los beneficios del desarrollo con
las comunidades indígenas y minimizar la
deforestación y las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Ese mismo año, Equitable Origen y AIDESEP
organizaron un foro en Lima, Perú en 2015:
“Comunidades
indígenas
e
industrias
extractivas: estándares de calidad y generación
de oportunidades en condiciones equitativas”.
Durante el foro innovador, el gobierno,
la industria, los Pueblos Indígenas y las
organizaciones internacionales se reunieron
por primera vez para buscar un diálogo
productivo sobre el futuro del desarrollo
energético en Perú. El foro también facilitó

el intercambio de conocimientos y culturales
entre las comunidades indígenas de América
del Norte y del Sur.

Recientemente, EO firmó un acuerdo de
cooperación con AIDESEP para trabajar
juntos en el desarrollo de programas y
capacitación que fortalezcan los derechos
de las comunidades indígenas en la región
amazónica de Perú.

Firma de Convenio con AIDESEP, junto a
Lizardo Cauper, Presidente del Pueblo Shipibo, Perú.
Foto: Equitable Origin.
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Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE)
En Ecuador, junto con la COICA, Equitable
Origin ha cooperado con la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana (CONFENIAE). La CONFENIAE
es una organización indígena regional que
representa a unas 1,500 comunidades,
pertenecientes
a
las
nacionalidades
amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani,
Sápara, Andwa, Shiwiar, Cofán, Siona,
Siekopai y Kijus. La CONFENIAE se beneficia
del CEFO indígena y colabora con EO en el

fortalecimiento de los derechos indígenas y
la defenza de sus territorios, con la aplicación
del derecho a la CPLI, por este motivo durante
el 2019 se realizaron talleres en Sucumbios y
Macas, en ellos se compartió las experiencias
vividas en la amazonía ecuatoriana.

Alianza con CONFENIAE para el
Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas en Ecuador.

Organización Nacional de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana (OPIAC)
En Colombia, Equitable Origin ha trabajado con
la Asociación Nacional de Pueblos Indígenas
de la Amazonía Colombiana (OPIAC), para
organizar talleres sobre el desarrollo del
Estándar EO100™ y sobre la Consulta y el
Consentimiento Previo, libre e Informado.
OPIAC es una organización sin fines de lucro
de condición indígena especial que representa
políticamente a las organizaciones indígenas
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de los territorios amazónicos ante autoridades
internacionales, nacionales y locales. Su
principal objetivo es la protección y promoción
de los derechos colectivos e individuales de los
Pueblos Indígenas de la amazonía colombiana.

Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil (CRIPX)
El Consejo Regional y Popular de Xpujil
(CRIPX) es una organización intercultural
que trabaja activamente en el Estado de
Campeche, en la región de Calakmul en
México. CRIPX trabaja con 18 comunidades y
tiene un área de influencia de 24 comunidades,
con aproximadamente 800 miembros. EO y
CRIPX firmaron un Acuerdo de Cooperación
en abril de 2020 para apoyar los derechos
indígenas en México. Ambas organizaciones
están comprometidas a trabajar en iniciativas
que promuevan el conocimiento del derecho a

la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre
e Informado y brinden asistencia técnica e
intercultural en coordinación con actores clave
para apoyar la implementación del CEFO.

Proyecto de conectividad en la comunidad de La Mancolona, Campeche, México.
Fotos: Bruno Taborga.

Red Indígena de Turismo de México
(RITA)
La Red Indígena de Turismo de México (RITA)
es una red de organizaciones comunitarias
con identidad indígena, conformada por 100
organizaciones con sede en 17 estados de
México y conformada por 17 comunidades
indígenas. RITA trabaja en una variedad
de programas tales como actividades de
conservación de flora y fauna, conocimiento
tradicional, medicina tradicional, conservación
y apreciación de prácticas culturales, así como
actividades de productividad económica. En
julio de 2020, Equitable Origin (EO) y la Red
Indígena de Turismo de México Asociación Civil
(RITA) firmaron un Acuerdo de Cooperación

para fortalecer los derechos indígenas en
México. El propósito de este acuerdo es
identificar y desarrollar sinergias con respecto
a la Consulta y el Consentimiento Previo,
Libre e Informado, compartir conocimientos y
experiencias y brindar apoyo al Proyecto del
Centro de Derechos y Recursos Indígenas.
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Alianzas Académicas
El instituto IDEARSE de la Universidad
Anáhuac es un centro de investigación
e inteligencia en Responsabilidad Social
Corporativa y Sustentabilidad que ofrece
productos y servicios para contribuir a la
aceleración de las empresas y la creación
de ventajas competitivas para cualquier
organización. La Universidad Anáhuac apoya
el Proyecto CEFO compartiendo estudios
universitarios y promocionando a la plataforma
del CEFO en México.
En octubre de 2020, Equitable Origin participó
en el “II Foro de Energía Universitaria y
Empresarial de Anáhuac - Cumplimiento del
ODS 7: Hacia una transición hacia energías
asequibles y no contaminantes”. La Directora

Ejecutiva de Equitable Origin, Soledad
Mills, participó como panelista y presentó
la Herramienta CPLI 360 y la Certificación
EO100™ a organizaciones públicas, privadas
y sin fines de lucro que trabajan en desarrollos
de energía sostenible en México.

Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES)
Equitable Origin ha trabajado con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) en México
durante más de tres años para desarrollar e
impartir talleres enfocados en evaluaciones
de impacto ambiental y social (ESIA) basados
en el Estándar EO100™ para el Desarrollo
Energético Responsable. Entre el 2017 y el
2018, EO realizó una serie de doce talleres
con once universidades y más de 400
participantes utilizando ejercicios prácticos y
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metodologías participativas para evaluaciones
de impacto. Además, EO copatrocinó un
evento de la industria en la Ciudad de México
sobre desarrollo energético responsable en
colaboración con el Instituto de las Américas
de la Universidad de San Diego.

EO100™
ESTÁNDAR
Para el Desarrollo Energético Responsable

Portada Estándar EO100™
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EO100™ Estándar
para el Desarrollo
Energético Responsable
Descripción General
El estándar EO100™ para el desarrollo
energético responsable es la base del sistema
EO y se desarrolló a través de un proceso de
consulta de tres años con múltiples partes
interesadas de acuerdo al Código de Buenas
Prácticas de Establecimiento de Estándares de
ISEAL. La Norma proporciona un marco para
implementar y verificar un mejor desempeño
ambiental, social y de gobernanza (ESG),
mayor transparencia, mayor responsabilidad y
mejores resultados para las partes interesadas
en proyectos de desarrollo energético.
El estándar EO100™ representa las prácticas
líderes de la industria y hace referencia a los
estándares internacionales para evaluar el
desempeño ESG de los proyectos de energía
a nivel de sitio.
El estándar EO100™ contiene los siguientes
principios:
Gobierno corporativo,
transparencia y ética
Derechos humanos, impacto
social y desarrollo comunitario
Derechos de los
Pueblos Indígenas
Salud, seguridad y condiciones
laborales y laborales justas
Cambio climático, biodiversidad
y medio ambiente
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Cada Principio incluye varios Objetivos que
establecen puntos de referencia para medir
y verificar el desempeño de un proyecto de
energía a nivel de sitio. El estándar “EO100™
Performance Rating System” ™ incluye metas
de rendimiento para cada objetivo, que se
utilizan para evaluar la conformidad con el
estándar EO100™.
Tras la publicación del Estándar EO100™ en
2012, Equitable Origin desarrolló un marco
de aseguramiento independiente basado
en el Código de Práctica de Aseguramiento
de ISEAL que incluye procedimientos de
aseguramiento y certificación, capacitación
y protocolos de evaluación, y aprobación de
evaluadores independientes. Las empresas
que buscan la certificación según el estándar
EO100™ se someten a una evaluación de
certificación independiente a nivel de sitio
realizada por un asesor aprobado por EO.

Desarrollo de Estándar EO100™
Como parte de las actividades de consulta
inicial sobre el Estándar EO100™ durante
el 2012, Equitable Origin organizó más
de 70 convocatorias, incluidos talleres en
formatos tradicionales y en idiomas indígenas
para introducir el concepto de un sistema
de certificación independiente, solicitar
asesoramiento sobre el diseño del sistema
y comprender mejor las preocupaciones
sociales y ambientales específicas de las
comunidades sobre los proyectos de desarrollo

energético. Con la ayuda de la Coordinadora
de Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana
(CONFENIAE),
realizamos
consultas con representantes de una variedad
de comunidades indígenas incluyendo Achuar,
Sápara, Shiviar, Shuar, Secoya, Kichwa, Cofán,
Waorani y Siona. Equitable Origin también llevó
a cabo talleres con organizaciones indígenas
en Perú, Colombia, Bolivia y Brasil. Estos
talleres, junto con los esfuerzos de divulgación
nacional e internacional, nos permitieron recibir
más de 1, 500 comentarios durante el período
de consulta pública.
En el 2014, Equitable Origin comenzó
a desarrollar un anexo técnico que
complementará el Estándar EO100™ existente

y permitiría su aplicación a operaciones de
gas y petróleo “Shale” que utilizan fracturación
hidráulica (fracking). Para esto, se formó un
grupo de trabajo de expertos en desarrollo
de Shale proveniente del Comité Técnico
de Equitable Origin para desarrollar el anexo
técnico. Equitable Origin solicitó comentarios
sobre el borrador del Apéndice del Estándar
EO100™ para Shale Petróleo y Gas por parte
de las partes interesadas o afectadas por las
operaciones de fracturación hidráulica. Estos
incluyeron: residentes, grupos comunitarios,
académicos, empresas de petróleo y gas,
empresas de servicios de petróleo y gas,
académicos , investigadores, reguladores,
grupos de la industria del petróleo y el
gas, grupos de activistas, propietarios y
arrendatarios, ONG e inversores socialmente
responsables.

Viridian Energy otorgó $25,000 a EO para el desarrollo de estándares de Shale
La Directora de Estrategia de Viridian Energy, Cami Boehme (derecha), presenta al Director de Programas de Shale de EO, Josh Garrett (izquierda), una
subvención del Simply Right Natural Gas Fund para apoyar el trabajo de EO en el desarrollo responsable de gas natural en los EE. UU.
En 2015, Equitable Origin recibió una subvención de $25,000 de Viridian Energy para expandir su trabajo sobre estándares para el desarrollo responsable
de gas natural. La subvención de Viridian, un minorista de electricidad y gas natural, provino de su Simply Right Natural Gas Fund, un fondo creado y
mantenido por la compañía para mitigar los efectos sociales y ambientales de la extracción y entrega de gas natural.
Josh Garrett (EO) y Cami Boehme (Viridian Energy).
Foto: Viridian Energy.
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De 2015 a 2017, Equitable Origin revisó el
estándar EO100™ y el sistema de certificación
para asegurarse de que el estándar refleje las
mejores prácticas actuales de la industria y las
expectativas de las partes interesadas sobre
el desempeño social, ambiental y ético de los
proyectos de energía. Como parte del proceso
de revisión, se buscó expandir el Estándar
EO100™ para que sea ampliamente aplicable
al desarrollo energético, incluida la energía

renovable. Si bien los beneficios climáticos
de la energía limpia son claros, los proyectos
de energías renovables a gran escala son
instalaciones industriales que pueden tener
un impacto profundo en las personas y los
ecosistemas circundantes. Esperamos que a
través de la aplicación del Estándar EO100™
podamos ayudar a las empresas a evitar los
errores del pasado y promover una transición
energética justa y responsable.

Desarrollo del Estándar EO100™.
Foto: André Izurieta.

Mapeo del sector de las energías
renovables con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: un Atlas
Publicación conjunta con la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, el Centro de Recursos sobre
Empresas y Derechos Humanos y el Centro
de Columbia para la Inversión Sostenible
En el 2019, Equitable Origin, en asociación
con un grupo de ONGs, publicó una guía
para el sector de las energías renovables
sobre cómo contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Para cada
ODS, el Atlas explora las oportunidades
e impactos potenciales del desarrollo de
proyectos de energía renovable y brinda
recomendaciones para que las empresas
alineen mejor su conducta con la Agenda de
Desarrollo Sostenible.
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EO100™ Certificación de Desarrollo
Energético Responsable
En 2014, Equitable Origin emitió la primera
certificación del mundo para prácticas social
y ambientalmente responsables por una
operación de producción de petróleo. El sitio
certificado, ubicado en Colombia, constaba
de dos campos petroleros, operados por
el operador privado más grande del país,
Pacific Rubiales Energy, y representaba
aproximadamente el 25 por ciento de la
producción nacional de Colombia en ese
momento. Este fue un gran hito para Equitable
Origin y un gran paso adelante para mejorar las
prácticas sociales y ambientales en la industria
del petróleo y el gas.
En 2019, Equitable Origin certificó su segundo
sitio y el primer sitio de gas natural en Alberta,
Canadá. Seven Generations Energy Ltd. (7G)

y el principal distribuidor de gas natural de
Québec, Énergir s.e.c. (Énergir) celebró un
contrato de suministro responsable de gas
natural regido por el Estándar EO100™ para
el Desarrollo de Energía Responsable. A
nivel mundial, esta fue la primera transacción
ejecutada bajo el marco EO100™ y establece
un nuevo estándar de transparencia en toda la
cadena de valor.
Existe un mercado probado para la producción
responsable
certificada
EO100™
con
transacciones completadas con distribuidores
de energía en los EE.UU. y Canadá que han
ganado un precio superior para el productor.
Equitable Origin está trabajando activamente
con organizaciones asociadas, incluido un
registro de crédito ambiental global, para
construir aún más el mercado de producción
responsable certificada EO100™ en toda la
cadena de valor de la energía.

Sitio Certificado, Grande Prairie, Alberta, Canadá.
Foto: Seven Generations.
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Desarrollo del Estándar EO100™.
Foto: André Izurieta.

La Próxima Década
En la próxima década, esperamos expandir el
Estándar EO100™ para el Desarrollo de Energía
Responsable y la certificación a proyectos
adicionales de gas natural en América del
Norte para satisfacer las crecientes demandas
de producción de bajas a cero emisiones de
inversionistas, empresas de servicios públicos,
reguladores, ONG y otras partes interesadas.
A medida que crece el mercado de producción
responsable certificada EO100™, finalmente
estamos viendo nuestra visión de empoderar
a los compradores de energía con un
mecanismo basado en el mercado para
reconocer y recompensar a los productores
responsables. Más allá del precio superior
y el reconocimiento de mercado que los
productores y compradores pueden obtener al
participar en el sistema EO, existe el beneficio
adicional y el retorno social de la inversión que
viene con el compromiso de EO de invertir
los ingresos de la certificación en nuestros
programas para fortalecer los derechos de los
Pueblos Indígenas.

Conectividad
La capacidad de acceder a la información
depende cada vez más de tener internet.
La ONU ha declarado el acceso a internet
como un derecho humano. Tener acceso a
internet significa poder ejercer otros derechos
humanos y libertades fundamentales, como la
libertad de expresión, así como el acceso a la
información y la capacidad de comunicarse.
La falta de acceso a internet es cada vez más
perjudicial para la capacidad de los Pueblos
Indígenas para hacer valer sus derechos.
Sin internet, los Pueblos Indígenas enfrentan
barreras para aprender habilidades; obtener
un título / diploma; acceder a la atención
médica; comunicar sus necesidades, idiomas

e historias; solicitar financiación; y acceder
a información sobre amenazas a sus medios
de vida, como el desarrollo de recursos
entrantes o las pandemias. La pandemia de
Coronavirus ha exacerbado el impacto de la
brecha digital, creando barreras para que las
personas sin internet accedan a la información,
la atención médica y la educación. Para los
Pueblos Indígenas, que son especialmente
susceptibles al COVID-19 debido a
enfermedades preexistentes, falta de acceso
a servicios de salud e inseguridad alimentaria;
la necesidad de información precisa, oportuna
y culturalmente apropiada es literalmente una
cuestión de vida o muerte1.
Para ampliar el alcance del Proyecto del CEFO
Indígena y abordar la urgente necesidad de
que las comunidades indígenas tengan internet
para comunicarse y acceder a la información
durante la pandemia, Equitable Origin y su
socio El Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil (CRIPX) lanzaron un proyecto piloto
para aprovechar la tecnología para mejorar
el acceso a internet en las comunidades
indígenas. Esto incluye facilitar la instalación
de telecomunicaciones y / o infraestructura
de internet para proporcionar conectividad a
internet.
Tener conexión al internet permitirá a las
comunidades acceder a información sobre
educación, salud y derechos humanos, lo
cual es especialmente crítico durante la
pandemia de COVID-19, pero también es
importante para el futuro en términos de tomar
decisiones informadas sobre el desarrollo de
recursos. Esta iniciativa complementa a la
iniciativa del CEFO Indígena, permitiendo que
1.

Weekly Press briefing on the COVID-19 Situation
in the Americas. Pan American Health Organization
(2020).
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Luego de los resultados iniciales del proyecto
piloto, Equitable Origin planea expandir este
programa a comunidades adicionales en
México, Ecuador y Perú basándose en nuestra
colaboración con HughesNet y nuestras
alianzas con organizaciones indígenas en la
región amazónica.

Módulos educativos

Proyecto de Conectividad en la comunidad
de La Mancolona, Campeche, México.
Photo: CRIPX.

más comunidades accedan a información en
línea y facilitando una mayor comunicación y
educación.
Nos asociamos con el proveedor de internet
satelital, HughesNet, que ha conectado a
más de 300 comunidades rurales en México
a través de su Iniciativa de Wifi Comunitario.
Hasta la fecha, la antena para conectarse a
internet por satélite se ha instalado con éxito
y actualmente CRIPX y Equitable Origin están
trabajando en la preparación de una serie de
cursos en línea para desarrollar la capacidad
de los comunicadores indígenas de CRIPX en
una variedad de temas, incluida en la mejora de
los conocimientos de la gestión digital.

Proyecto de Conectividad en la comunidad
de La Mancolona, Campeche, México.
Foto: CRIPX.
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Un programa clave para 2021 es la
preparación, elaboración e implementación de
módulos educativos en línea. Estos módulos
de aprendizaje electrónico se centrarán
en temas relacionados con los derechos
indígenas desarrollados en consulta con las
organizaciones indígenas aliadas. Los módulos
permitirán a los usuarios familiarizarse con los
derechos indígenas, la gestión digital y las
estrategias de comunicación, entre otros temas.
Todos los módulos se cargarán a la plataforma
del CEFO en la sección “Aprendizaje en Línea”
que se creará durante 2021.

“Mingas”- Talleres
A medida que los proyectos de desarrollo de
recursos naturales a gran escala continúan
avanzando en toda la región amazónica, el
fortalecimiento de los derechos indígenas,
en particular, los derechos a la tierra y el
derecho a la Consulta y el Consentimiento
Previo, Libre e Informado, es fundamental para
permitir la participación indígena en la toma
de decisiones sobre el desarrollo, con el fin
de proteger sus culturas y medios de vida y
garantizar la gestión ambiental del ecosistema
amazónico. Para promover el desarrollo
sostenible y salvaguardar los derechos de los
Pueblos Indígenas debe existir una aplicación
correcta de la CPLI. Equitable Origin tiene
como objetivo organizar e implementar mingas
en Ecuador, Perú y México en el futuro, una vez
que sea seguro hacerlo.
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