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Cuenta con una población de 7.000 personas en 66 aldeas
amazónico porque consideran que forma parte de
relacionadas con la explotación de los recursos forestales
planta sagrada de la tribu que es también un alimento

El Consejo de la Tribu es la organización básica que representa
lo que la tribu ha formado inicialmente esta asociación
y su supervivencia.

El Consejo se ocupa también de muchos temas que afectan
a la protección de los bosques y el hogar ancestral
recolección de semillas de plantas silvestres en el bosque,

Gracias al comercio justo se han mejorado las técnicas
acogido a la tribu, evitando las continuas amenazas
caucho y petróleo, a lo que el Consejo responde con
basada en la tradición y el respeto por los ciclos naturales
comunidades.

Por otra parte, CGTSM gestiona proyectos en beneficio
cultivo eco-sostenible para el consumo doméstico y la
polinización de la mayoría de las especies amazónicas
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aldeas que se organizaron para proteger el ecosistema
su pasado y de su futuro. Una de las actividades

forestales es la fabricación y venta de nativo guaraná, la
alimento de gran valor vendido a través del Comercio Justo.

representa a los pueblos amazónicos Sateré-Mawé por
asociación para reclamar sus derechos, preservar su identidad

afectan a su territorio, en particular en lo que respecta
ancestral. Por lo que el método de cultivo consiste en la

bosque, que posteriormente trasplantan y cultivan.

técnicas de protección del ecosistema que siempre ha
amenazas a este entorno como son las multinacionales de

con una propuesta para la sostenibilidad y la mejora
naturales y mejorar la calidad vida de los miembros de sus

beneficio de la comunidad, como la gestión de residuos, un
la crianza de abejas nativas que son esenciales para la

amazónicas.


