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CONSERVAN Y USAN LA CHAKRA

CONSUMIDORES

ACREDITA A ORGANIZACIONES Y OTORGA
EL SELLO CHAKRA
EVALÚA Y CONTROLA AL SISTEMA

Reconocer, valorizar y promocionar en la sociedad, instituciones públicas,
empresas privadas, emprendimientos, mercado y consumidores locales y
globales la importancia estratégica del sistema ancestral de producción
Chakra Kichwa Amazónica, considerando la cosmovisión indígena,
identidad, ventajas comparativas y la armonía de los aspectos sociales,
ambientales, económicos y de gobernanza local, para asegurar la soberanía
alimentaria y la mejora de los ingresos en la economía de las familias.

El SPG del sello chakra tiene por objetivo:

Un SPG busca garantizar la calidad de la materia prima y el valor agregado
en los productos. Permite una relación directa y de coordinación entre
productores y consumidores. Se construyen a partir de la confianza de actores
y redes de personas e instituciones quienes intercambian conocimientos y
acuerdos de beneficio común.

ASESORA A TODO EL SISTEMA EN TEMAS
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

ENTES DE
COOPERACIÓN
FACILITAN Y ACOMPAÑAN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y
CRITERIOS DEL SELLO CHAKRA
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MODELO DE GESTIÓN SPG
SELLO CHAKRA

Con el apoyo de:

CONTACTO GRUPO CHAKRA:
C: +593 99 707 6665
E: grupochakra.napo@gmail.com

HILO HISTÓRICO DEL PROCESO
A partir del año 2017 el Gobierno Provincial de Napo expide y sanciona
la ordenanza provincial mediante la cual reconoce la existencia legal de
la chakra kichwa Amazónica.
En este marco en el 2017 se oficializa el Grupo Chakra, como plataforma
de coordinación interinstitucional horizontal, voluntaria, participativa, de
gobernanza territorial. Conformado por entes públicos, sociales, privados
y de cooperación, brinda asesoramiento técnico, apoyo institucional,
veeduría ciudadana, en el cumplimiento de la ordenanza.
En el año 2019 un conjunto de instituciones que interactúan en el Grupo:
Gobierno Provincial de Napo, FECD, Maquita, ENGIM, FAO y GIZ organizarón una gira de intercambio e iniciaron el proceso amplio y participativo
para diseñar el Sistema Participativo de Garantías del Sello Chakra
Kichwa Amazónica.

SELLO CHAKRA
SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS

ELEMENTOS CLAVE DEL SPG

Cosmovisión Indígena Amazónica
Manejo natural y agroecológico
Saberes ancestrales de los Kichwas de la Amazonía
Organización comunitaria y asociativa
Producción diversificada para la soberanía alimentaria
Liderazgo de la mujer e integración de la familia
Alta biodiversidad y asociación de cultivos
Producción sostenible y diversificada para mercados especiales
Paisaje Amazónico y resiliente al cambio climático

1. PRINCIPIOS DE LA CHAKRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estos principios se desarrollan sucesivamente en 30 reglas y 38 variables
que son aplicadas en base a un esquema ponderado de puntuación de 100.

2. NIVELES DEL SISTEMA Y MODELO DE GESTIÓN

Nivel político donde las autoridades y tomadores de
decisiones interactúan con las chakramamas y técnicos.
Nivel técnico que gestiona y asesora ideas nuevas,
metodologías y soporte técnico para las decisiones
estratégicas.
Nivel operativo conformado por las organizaciones de
productores/as, chakramamas y chakrayayas; estos actores
se encargan de aplicar en tiempo real los principios de la
chakra.

