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

Misión



Nos complace presentar el informe anual 
que detalla nuestro progreso durante 2021. 
Vivimos tiempos sin precedentes en un 
mundo que evoluciona rápidamente. Para 
EO, este año ha sido de gran crecimiento 
y oportunidad. Aunque los efectos de la 
pandemia de COVID-19 y el cambio climático 
siguen afectando a los Pueblos Indígenas, EO 
y sus socios se han adaptado continuamente 
para ayudar a fortalecer los derechos de los 
Pueblos Indígenas para que autodeterminen el 
curso de su propio desarrollo. 

En 2021, los proyectos y programas de 
EO se expandieron y adaptaron a las 
necesidades cambiantes de las comunidades 
a las que servimos y al creciente interés en 
la sostenibilidad global. El equipo de EO y 
nuestra capacidad han crecido en respuesta, 
agregamos experticia en Canadá y Perú. Este 
año, nuestro trabajo impactó a un número sin 
precedentes de comunidades a nivel mundial y 
cubrió ocho países.

Junto con la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), EO continúa trabajando 
en la Plataforma del Centro de Fortalecimiento 

de los Derechos Indígenas que ha tenido un 
gran éxito. Hasta la fecha, la plataforma ha sido 
utilizada por más de 4000 personas y hemos 
identificado más de 1200 recursos para los 
Pueblos Indígenas de la región. A través del 
Centro de Fortalecimiento, brindamos un 
curso de CPLI de tres meses para 22 líderes 
indígenas de Ecuador, Perú y México, que les 
permitió a los participantes adquirir habilidades 
valiosas para hacer valer sus derechos.

La conectividad y el acceso a Internet siguen 
siendo un desafío apremiante para los Pueblos 
Indígenas y EO ha identificado esto como 
una oportunidad para ayudar a conectar a los 
desconectados. La conectividad y la inclusión 
digital permiten a los Pueblos Indígenas 
hacer valer sus derechos, obtener acceso 
a la educación y servicios de salud críticos, 
aumentar las oportunidades de participación 
cívica y posibilita la comunicación entre las 
comunidades. 

Además, durante la COP26 quedó claro que los 
Pueblos Indígenas son una fuerza importante 
en la lucha contra el cambio climático y que 
juegan un papel vital en la conservación de 
los bosques. Para ayudarlos a preservar sus 

Carta de la 
Directora Ejecutiva



bosques, los Pueblos Indígenas deben estar 
informados de sus derechos territoriales y tener 
acceso a recursos que a menudo se pueden 
encontrar en línea. A través de la conectividad 
y la plataforma del CEFO Indígena, aspiramos 
a hacer precisamente eso. 

Finalmente, 2021 ha sido un año destacado 
para el Estándar EO100™ para el Desarrollo 
Energético Responsable. Hemos seguido 
alcanzando hitos en la aplicación del EO100™ 
a proyectos de energía en América del Norte. 
En 2021 se certificaron cuatro sitios en los 
Estados Unidos y tres sitios en Canadá. 
También revisamos, reseñamos y combinamos 
los apéndices técnicos para el Petróleo 
y el Gas de Esquisto y el Petróleo y el Gas 
Convencionales, que ahora se denomina 
“Suplemento técnico para la producción de 
gas natural y petróleo ligero en tierra”.

Aspiramos continuar brindando formas 
significativas de fortalecer los derechos 

indígenas y apoyar el desarrollo responsable 
de los recursos naturales en estrecha 
colaboración con nuestros socios indígenas, 
comerciales y gubernamentales. Confiamos 
en que continuaremos expandiendo nuestros 
programas y cumpliendo las misiones de 
manera efectiva en los años venideros.

Soledad Mills 
Directora Ejecutiva
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Taller: CPLI y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta
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Derechos de los 
Pueblos Indígenas

El Centro de Fortalecimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

Taller realizado con COICA: Fortalecimiento 
de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Photo: André Izurieta.

Desde 2019, Equitable Origin y la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA) han 
desarrollado el Centro de Fortalecimiento de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, un 
centro de recursos en línea (Cefo Indígena) 
que los Pueblos Indígenas pueden usar 
para comprender, afirmar y salvaguardar sus 
derechos en el contexto del desarrollo de los 
recursos naturales. En 2021, EO y COICA se 

enfocaron en expandir el alcance del Proyecto 
del Centro en Perú y México con algunas 
actividades en Ecuador junto a COICA. 
Reconociendo los impactos directos de 
COVID-19 en los Pueblos Indígenas, durante 
este año EO y sus socios se enfocaron en: 
creación de contenido digital y tangible, 
E-Learning, conectividad e identificación de 
una red de expertos. El CEFO Indígena ha 
dejado las siguientes impresiones e impactos:

https://www.equitableorigin.org/
https://cefoindigena.org/
https://cefoindigena.org/
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Página Web de Inicio / CEFO Indígena
Foto: Muray Cooper

Estadísticas del CEFO Indígena
(De enero de 2021 a diciembre de 2021)

Visitas al CEFO Indígena • 4.000 Nuevos usuarios
• 6,500 Sesiones
• Usuarios: 57% mujeres / 43% hombres

Países Presente en más de 90 países (ver gráfico circular a continuación).

Blogs 80 Blogs publicados.

Videos 72 vídeos subidos.

Seminarios y mingas 6 seminarios y mingas

• Seminario Virtual: Fortaleciendo los Derechos de los Pueblos 
Indígenas

• Herramientas para una Comunicación de Impacto
• ¿Cómo Comunicarse con Impacto?
• Taller Virtual: Guía de Comunicación Comunitaria
• Seminario Cambio Climático y Pueblos Indígenas
• Seminario COP26.
• El Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI)
• Habilidades Informáticas para Fortalecer los Derechos Indígenas

E-learning • El Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado

Recursos subidos Más de 1.200 documentos, guías, herramientas y estudios.

https://cefoindigena.org/sesion-1-seminario-virtual-fortalecimiento-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/
https://cefoindigena.org/sesion-1-seminario-virtual-fortalecimiento-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/
https://cefoindigena.org/que-debe-saber-una-organizacion-indigena-para-lograr-una-comunicacion-con-impacto/
https://cefoindigena.org/como-generar-contenido-audiovisual-de-impacto/
https://cefoindigena.org/taller-virtual-presentacion-de-la-guia-para-comunicacion-de-impacto-comunitario/
https://cefoindigena.org/minga-virtual-pueblos-indigenas-y-cambio-climatico/
https://cefoindigena.org/avances-y-perspectivas-en-la-inclusion-de-los-derechos-indigenas-y-financiacion-para-la-mitigacion-del-cambio-climatico-en-la-cop-26/
https://cefoindigena.org/programa-de-formacion-continua-tambores-de-la-selva/
https://cefoindigena.org/habilidades-de-computo-e-informatica-para-fortalecer-los-derechos-indigenas/
https://cefoindigena.org/programa-de-formacion-continua-tambores-de-la-selva/
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Equitable Origin y COICA se enfocaron en 
expandir el alcance del CEFO Indígena en 
Perú y México, además de trabajar de cerca 
en Ecuador para fortalecer la plataforma en la 
cuenca Amazónica. Nuestros socios indígenas 
en Perú, México y COICA desempeñaron un 
papel importante en el desarrollo del CEFO 
Indígena en 2021 y han podido posicionarlo 
como una herramienta importante que los 
líderes indígenas pueden usar para aprender 
y promover actividades que fortalezcan sus 
derechos. Debido a la pandemia de COVID-19, 

Equitable Origin y COICA apuntaron 
rápidamente 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 Centro de recursos 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 frente a la pandemia, incluidas 
entrevistas en video, blogs y seminarios web.

La Huella del CEFO Indígena 2021

43%

20%

18%

8%

7%
4%

Ecuador México Perú Bolivia Colombia Brasil

https://coicamazonia.org/
https://cefoindigena.org/


10

Aprendizaje Electrónico y Programas de Radio

A principios de 2021, invitamos a artistas y 
diseñadores gráficos indígenas a participar en 
un concurso para diseñar un nuevo logotipo 
para el CEFO Indígena. Tuvimos un total de 
26 entradas de 5 países diferentes de América 
Latina. El ganador del concurso fue Abel 
Apaza, un joven universitario indígena de 
Puno, Perú (Quichua). Abel fue elegido por 
un Comité de Selección integrado por Tuntiak 
Katan (Vicecoordinador de COICA), Soledad 

Mills (Directora Ejecutiva de EO) y Antonio 
Medina (Representante de la Red Indígena 
de Turismo de México). Se eligió el diseño de 
Abel porque incorpora un mundo indígena al 
tiempo que vincula los derechos indígenas 
con el acceso a la información a través de la 
conectividad. Como ganador del concurso, fue 
premiado con una tablet para seguir apoyando 
su creatividad.

EO y COICA lanzaron un curso de 
aprendizaje electrónico sobre “El derecho 
a la Consulta y el Consentimiento Previo, 
Libre e Informado“. El curso fue dirigido por 
Tabea Casique (Líder Indígena de AIDESEP 
y COICA) junto a Elizabeth Rodríguez, 
coordinadora educativa de EO. El curso buscó 
fortalecer los conocimientos de los indígenas 
participantes para orientar a sus comunidades y 
organizaciones en procesos de consulta sobre 
actividades que afectan sus vidas y territorios 
y ayudarlos a defender de manera efectiva 
sus derechos, señalando los mecanismos 
nacionales e internacionales disponibles 
para su recurso. El curso fue impartido por 
11 expertos indígenas en CPLI de América 

Latina, de los cuales el 80% eran indígenas. 
Los participantes del curso incluyeron 22 
líderes indígenas (9 mujeres indígenas) que 
son miembros de diferentes organizaciones 
indígenas de México, Perú y Ecuador.

En 2022, EO tiene como objetivo apoyar a las 
radios indígenas como la estación de radio 
“Madre de dios” que transmite información 
en la región amazónica de Loreto, en Perú. 
Planeamos lanzar 1-2 programas de radio 
en cooperación con nuestro socio indígena 
AIDESEP. Estamos trabajando con UNESCO 
México para implementar talleres con nuestros 
socios indígenas para fortalecer las radios 
comunitarias y las comunicaciones.

Logotipo del CEFO Indígena

https://cefoindigena.org/propuestas-artisticas-para-el-logo-del-cefo/
https://cefoindigena.org/nuevo-logotipo-de-resource-hub/
https://cefoindigena.org/programa-de-formacion-continua-tambores-de-la-selva/
https://cefoindigena.org/programa-de-formacion-continua-tambores-de-la-selva/
https://cefoindigena.org/programa-de-formacion-continua-tambores-de-la-selva/
https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico
https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico
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Inclusión Digital para Fortalecer los Derechos Indígenas

Equitable Origin y el Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil (CRIPX) en asociación con 
HughesNet México están utilizando tecnología 
satelital para mejorar el acceso a Internet en las 
comunidades indígenas. En 2021 continuamos 
con el proyecto piloto que iniciamos a 
fines de 2020, en las comunidades de La 
Mancolona y Nuevo San José en el Estado 

de Campeche, México. Gracias a Internet, 
estamos ayudando a más de 40 jóvenes de la 
comunidad a continuar su educación en línea. 
Antes del proyecto piloto, muchos miembros 
de la comunidad tenían que viajar de dos a tres 
horas hasta el centro de la ciudad más cercano 
de Xpujil para conectarse a Internet.

Equitable Origin está apoyando la iniciativa de 
la Red Indígena de Turismo de México (RITA) 
para establecer un Centro de Capacitación 
Tecnológica Comunitaria en Teotihuacan, 
ubicado en el Estado de México. La instalación 

de un centro de cómputo en esta área permitirá 
que varias comunidades aledañas tengan 
acceso a Internet. EO y RITA planean usar el 
Centro para organizar talleres y reuniones con 
líderes indígenas de todo el país.

Proyecto de Conectividad.
Foto: CRIPX.Proyecto de Conectividad.

Foto: RITA.

Proyecto de Conectividad.
Foto: CRIPX.

Proyecto de Conectividad.
Foto: CRIPX.

https://cefoindigena.org/equitable-origin-comienza-a-trabajar-en-e-learning-para-fortalecer-los-derechos-indigenas-en-mexico/
https://cefoindigena.org/equitable-origin-y-rita-trabajan-en-conectividad/
https://cefoindigena.org/equitable-origin-y-rita-trabajan-en-conectividad/
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Guías y Herramientas para
Fortalecer los Derechos Indígenas

• En 2021, EO publicó un estudio liderado 
por indígenas realizado por Luis Canelos 
(investigador indígena quichua de Pastaza 
Ecuador) sobre el estado de conectividad 
de los pueblos indígenas como parte del 
CEFO Indígena. EO y COICA decidieron 
realizar este estudio debido a la falta de 
datos sobre el estado del acceso a Internet 
y la conectividad de los Pueblos Indígenas 
en Perú, Ecuador, México y Colombia.

• En México, EO, en colaboración con RITA 
y Natoure, desarrolló y lanzó una guía de 
comunicación comunitaria. Esta guía 
es una herramienta sencilla para que las 
organizaciones y comunidades indígenas 
incrementen sus capacidades para 
crear contenido sobre sus experiencias 

y cosmovisión, en la conservación y 
el desarrollo comunitario, a través de 
diferentes medios escritos y audiovisuales. 
Además, en cooperación con RITA, EO 
impartió dos talleres sobre inclusión digital. 
Al taller asistieron 30 líderes indígenas de 
las regiones norte, centro y sur de México, 
así como algunos participantes de Perú y 
Ecuador.

• CRIPX y EO también realizaron un Taller 
de Alfabetización Digital dirigido por 
expertos indígenas. El objetivo era ayudar 
a los Pueblos Indígenas a fortalecer sus 
conocimientos y habilidades tecnológicas. 
Al evento asistieron más de 30 participantes 
de seis comunidades cercanas.

https://cefoindigena.org/informe-especial-de-equitable-origin-situacion-de-la-conectividad-al-internet-y-otros-medios-de-comunicacion-de-los-pueblos-indigenas/
https://cefoindigena.org/informe-especial-de-equitable-origin-situacion-de-la-conectividad-al-internet-y-otros-medios-de-comunicacion-de-los-pueblos-indigenas/
https://cefoindigena.org/taller-virtual-presentacion-de-la-guia-para-comunicacion-de-impacto-comunitario/
https://cefoindigena.org/taller-virtual-presentacion-de-la-guia-para-comunicacion-de-impacto-comunitario/
https://cefoindigena.org/habilidades-de-computo-e-informatica-para-fortalecer-los-derechos-indigenas/
https://cefoindigena.org/habilidades-de-computo-e-informatica-para-fortalecer-los-derechos-indigenas/
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Taller: CPLI y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta
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CPLI-360°: Fortaleciendo 
la Consulta y el 
Consentimiento Previo, Libre e 
Informado (CPLI)

El derecho al 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 los logros que han sido 
conseguidos con el CPLI.

Desde 2017, EO, COICA y la Mesa Redonda 
sobre Biomateriales Sostenibles (RSB) han 
estado trabajando para desarrollar un marco 
para monitorear el Consentimiento Previo, 
Libre e Informado: CPLI-360°. La herramienta 
fue desarrollada en base a los hallazgos de 
talleres realizados con comunidades indígenas 
en Ecuador, Colombia y Perú y con aportes de 
una Comunidad de Práctica compuesta por 
miembros de ISEAL, representantes indígenas, 
instituciones financieras, proveedores de 
aseguramiento y expertos independientes.

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 afectan 

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 se 
pueden utilizar con fines de verificación y 
aseguramiento.

Para que el marco sea fácil de usar, creamos 
una plataforma en línea durante la segunda 
fase del proyecto. La plataforma está alineada 
con la herramienta de Excel y permite a 
los desarrolladores de proyectos y las 
comunidades documentar el proceso desde 
las condiciones previas hasta el proceso de 
CPLI en sí y su sostenibilidad a largo plazo.

Desarrollamos un curso de aprendizaje 
electrónico paso a paso sobre CPLI para 
Instituciones F      inancieras. El curso incluyó 
el marco básico de la herramienta CPLI-360° 
e introdujo la relación entre las instituciones 
financieras y el CPLI. El curso explora los 
riesgos asociados con la falla en asegurar 
el CPLI y los beneficios de asegurar que el 
proceso se lleve a cabo de manera integral, 
con miras a cómo la herramienta CPLI-360° se 
puede integrar en la evaluación de proyectos 
existentes y la diligencia del debido proceso, 
para mejorar la implementación del desempeño 
ambiental y social y salvaguardar los derechos 
indígenas.

https://www.equitableorigin.org/2019/10/fpic-360-tool-for-monitoring-and-verifying-free-prior-and-informed-consent-fpic/
https://www.youtube.com/watch?v=rDQzu6ud5dk
https://fpic360.org/fpic-for-financial-institutions/
https://fpic360.org/fpic-for-financial-institutions/
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Bomba de Petróleo.
Foto: Istock.
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El Estándar EO100™ 
para el Desarrollo 
Energético Responsable

Resumen

El Estándar EO100™ para el Desarrollo de 
Energía Responsable se desarrolló a través 
de un proceso de consulta de múltiples partes 
interesadas de tres años en línea con el Código 
de Buenas Prácticas de Establecimiento de 
Estándares de ISEAL. El Estándar proporciona 
un marco para implementar y verificar un mejor 
desempeño ambiental, social y de gobernanza 
(ASG), mayor transparencia, más rendición de 
cuentas y mejores resultados para las partes 
interesadas locales 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 ASG de los proyectos de energía 
a nivel del sitio.

El estándar EO100™ abarca los siguientes 
principios:

Gobierno corporativo, 
transparencia y ética

Derechos humanos, impacto social 
y desarrollo comunitario

Cambio climático, biodiversidad y 
ambiente

Salud, seguridad y condiciones 
laborales justas

Derechos de los Pueblos 
Indígenas

https://energystandards.org/responsible-energy-development/
https://energystandards.org/responsible-energy-development/
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En 2021, los apéndices técnicos para el 
petróleo y el gas de esquisto bituminoso y el 
petróleo y el gas convencionales se revisaron, 
reseñaron y combinaron en el Suplemento 
técnico para la producción de gas natural y 
petróleo ligero en tierra.

Como parte del Suplemento técnico, estamos 
desarrollando una metodología general de 
cuantificación de la intensidad de los GEI y un 
marco de información. La visión para el informe 
y la divulgación de la intensidad de GEI es 
eventualmente permitir la cuantificación de la 
intensidad de carbono desde el pozo hasta el 
punto de venta, lo cual es clave para lograr los 
objetivos de cambio climático y la transición a 
una economía neta cero.

En 2021, se certificaron cuatro sitios 
adicionales en los Estados Unidos y tres 
sitios en Canadá. Los sitios certificados 
en EE.UU. pertenecen a EQT Corporation, 
Chesapeake Energy Corporation, Northeast 
Natural Energy y Seneca Resources, que en 
conjunto, representan aproximadamente el 7 
% de la producción de gas natural de EE.UU. 
Los sitios certificados en Canadá pertenecen 
a Pacific Canbriam Energy, Vermilion Energy 
y Pipestone Energy Corporation. Junto con 
el sitio del río Kakwa de ARC Resources 
(anteriormente 7G), estos sitios certificados 

canadienses representan colectivamente 
aproximadamente el 6% de la producción 
canadiense de gas natural.

En 2021, nos asociamos con MiQ para 
brindarles a nuestros clientes la oportunidad 
de obtener una certificación conjunta según el 
estándar de metano MiQ y el estándar EO100™ 
para el desarrollo de energía responsable.

Existe un mercado comprobado para la 
producción responsable certificada por 
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 para seguir construyendo el 
mercado para la producción responsable 
certificada por EO100™ en toda la cadena de 
valor de la energía.

Esperamos avanzar hacia la certificación de 
toda la cadena de valor del gas natural en 
los próximos años. Nos estamos asociando 
con empresas que operan en el segmento 
midstream y los segmentos de GNL de la 
cadena de valor del gas natural para desarrollar 
Suplementos Técnicos para los segmentos 
Midstream y GNL para probarlos para la 
certificación.
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Equitable Origin (EO) es una organización 
independiente, sin fines de lucro, una 
organización 501(c)3 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 2009, 
EO ha trabajado con los Pueblos Indígenas, 
el sector privado, otras organizaciones no 
gubernamentales y gobiernos para desarrollar 
las mejores prácticas y promover un enfoque 
basado en los derechos para el desarrollo 
sostenible en las Américas.

Buscamos fortalecer los derechos de los 
Pueblos Indígenas a autodeterminar el rumbo 
de su propio desarrollo. En colaboración 
con organizaciones indígenas y otros socios, 
creamos el primer sistema de estándares 

voluntarios, independientes 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 del Consentimiento Previo, Libre 
e Informado (CPLI) en proyectos que afectan 
la tierra, los derechos y los recursos de los 
Pueblos Indígenas. Y desarrollamos el Centro 
de Fortalecimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, una plataforma en línea 
para compartir información con y entre los 
Pueblos Indígenas.

Equitable Origin actualmente está activo en 
América del Norte y del Sur, con personal 
en Ecuador, Perú, México, Estados Unidos y 
Canadá.

Acerca de
Equitable Origin

https://cefoindigena.org/
https://cefoindigena.org/
https://cefoindigena.org/
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Taller realizado con COICA: Fortalecimiento 
de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Foto: André Izurieta.
Desarrollo del estándar EO100™.

Foto: André Izurieta.

Firma del Convenio de Cooperación con AIDESEP - Perú.
Foto: Equitable Origin.

Taller: CPLI y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto: André Izurieta.
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Equitable Origin se rige por una junta de 
múltiples partes interesadas y se beneficia 
de un equipo diverso de profesionales 
especializados en una variedad de campos, 
que incluyen biología, derechos humanos, 
economía, derecho, antropología, etnobotánica, 
comunicación, desarrollo internacional, 
asuntos gubernamentales, responsabilidad 
social, política pública y administración de 

empresas. Nuestro equipo tiene una amplia 
experiencia tanto en la interacción con 
las comunidades indígenas en 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 de 
proyectos a gran escala ubicados en tierra.

El Equipo

Soledad Mills
Directora Ejecutiva

Galo André Izurieta
Especialista en 
Comunicación y Audiovisual

Heather Jones
Directora del Programa 
EO100™

Bruno Taborga
Coordinador del Programa 

Kathryn Hillis
Coordinadora del 
Programa EO100™

David Poritz
Presidente y Cofundador

Abel Apaza
Pasante de Marketing y 
Comunicación

Jennifer Stewart
Asesora Principal

Kaki Comer
Analista del Programa

Elizabeth Rodriguez
Consultora

Joaquin Wray
Coordinador del 
Programa de Perú

Manuel Pallares
Cofundador y Asesor 
Senior

Pablo Yépez
Director de Asuntos Socio 
Ambientales

Assheton Carter
Vicepresidente Europa
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Junta Directiva

Miguel Moyano
Presidente de la Junta

Tuntiak Katan
Miembro de la Junta

David Poritz
Miembro de la Junta

Tracy Austin
Miembro de la Junta

Christopher Carlisle
Miembro de la Junta

Todd Crider
Miembro de la Junta

Marisol Rodriguez
Miembro de la Junta

Juan Carlos Jintiach
Miembro de la Junta

Hannah Stutzman
Miembro de la Junta

Paul Sorensen
Miembro de la Junta




