
Asociación de Mujeres Kichwas de Napo

¿Quiénes son?

La Asociación de Mujeres Kichwas de Napo (AMUKINA) nació en 2010 con 96 socias y

actualmente tiene su sede en la ciudad de Tena, ubicada en el centro-norte de la

Amazonía de Ecuador. AMUKINA es una organización cuyas integrantes proceden de

diferentes puntos de la provincia de Napo, y efectúa diversos tipos de actividades para

la inclusión económica de sus socias.

Ubicación

Integrantes

560

Procesos cooperativos

AMUKINA es una organización que se originó hace varias décadas. Sin embargo, se estableció

legamente en el año 2010 con 96 socias. En la actualidad, la asociación está compuesta por 417

integrantes y si se toma en cuenta a socias que aún no están legalizadas, está conformada por

un total de 560 mujeres de distintas localidades de la provincia de Napo.

Lo que en los inicios de la agrupación motivó a sus integrantes a organizarse fue la necesidad de

generar ingresos para las mujeres y estar organizadas para poder enfrentar el machismo, recibir

apoyo, y obtener un precio justo por sus productos.

Para la AMUKINA, la clave del trabajo colectivo es la predisposición a organizarse, y a apoyarse

mutuamente a nivel asociativo. Se requiere: “amor por la organización [y] personas que quieran

de verdad apoyarse entre sí”.

Retos para la Sostenibilidad

Aunque la AMUKINA se ha mantenido, como organización legalizada, por más de una década, y

ha cumplido varios de sus propósitos, existen ciertas dificultades que la agrupación afronta y que

influyen en su funcionamiento adecuado y en su sostenibilidad. Una de ellas es que, AMUKINA

no dispone de una sede propia. Las instalaciones en donde funciona esta asociación son parte

de la vivienda de una de las integrantes de su directiva. El no contar con una sede propia se

constituye como una problemática que afecta a diversas organizaciones relacionadas con la

economía solidaria alternativa a nivel nacional.

Por otra parte, otro de los retos es la barrera geográfica en tanto que una parte significativa de

las integrantes reside en comunidades rurales alejadas de Tena e implica un gasto importante en

movilización para acudir a capacitaciones y tareas de reforestación.

En esta misma línea, AMUKINA experimenta limitaciones para adquirir maquinaria y

herramientas necesariass para el trabajo artesanal y de construcción con el bambú, material en

el que miembros de la asociación han incursionado en los últimos años.

“Creamos una humanidad con conciencia y 
trabajamos por una selva y un planeta que 
nos de aire puro y no contaminado”.
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Experiencias hacia la formalización y modos alternativos de 

seguridad social o auto cuidado

El disponer de RUC y personería jurídica ha permitido a la AMUKINA trabajar con

diferentes entidades y recibir apoyo. Esto es valorizado por la organización como un

aspecto que muestra su seriedad y legalizacón.

Por otra parte, con la finalidad de contribuir al bienestar de sus socias y su

comunidad, ha trabajado con brigadas médicas y odontológicas, y ha canalizado

capacitaciones en temas de salud.

Sobre buenas prácticas e innovaciones

Gobernanza y democracia interna

AMUKINA se distingue por transformar materia prima local mediante la elaboración

de artesanías, sin afectar a la naturaleza y al entorno. pero también por efectuar

innovaciones en este ámbito de trabajo: “somos las primeras que comenzamos a

trabajar con bambú y nos diferenciamos por crear y ofertar productos de calidad”.

La AMUKINA realiza una asamblea general anual en donde se debaten los

principales temas que conciernen a la asociación. Además, tiene una representante

en cada una de las comunidades de Napo de donde proceden las integrantes de la

organización. Para esta asociación, el valor de una gestión colectiva está en que la

agrupación tiene una mayor presencia e incidencia pública al hacerse visibles e

interlocutar desde la colectividad y no desde la individualidad que las hace más solas

y vulnerables.

El sueño

El sueño de la AMUKINA es que la asociación y que sus emprendimientos sean

reconocidos a nivel nacional e internacional, y que sus artesanías sean exportadas

para generar un valor agregado y justo para las asociadas. Al mismo tiempo que,

concientizar a la población en el cuidado de la selva y el planeta.
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