
Fundación Chankuap

La Fundación Chankuap ("Recursos para el futuro") es
comunidades indígenas Shuar, Achuar y los colonos mestizos
Perú.
Los Achuar son uno de los grupos que conforman la etnia
la Amazonía ecuatoriana y en el norte del Perú. En Ecuador
708.000 hectáreas. Debido a su aislamiento geográfico
tránsito a través de avionetas. En Ecuador el pueblo Achuar
comunidades, agrupadas en ocho asociaciones, que conformancomunidades, agrupadas en ocho asociaciones, que conforman
Achuar del Ecuador – FINAE. Los Achuar viven principalmente
agricultura itinerante.

Y nace como: “Recursos Para el Futuro” en 1996, como
desarrollo comunitario, que, se van percibiendo y escuchando
diarias y dar más sostenibilidad al trabajo de la misión,
especializada con un enfoque de desarrollo comunitario
años de la Misión Salesiana de Wasakentsa ubicada en territorio
región amazónica en la prestación de servicios de desarrollo
comercialización, que orienta a potencializar las capacidades
valorando su identidad y fomentando la autogestión, solidaridad

Como misión tienen poyar a grupos prioritarios de la población
para la generación de ingresos, manejo sostenible de recursos
través del trabajo en cadenas de valor y acompañamiento,
eficiencia y solidaridad.

Tres de los miembros de la Fundación son sacerdotes salesianos
desde hace más de 25 años, mientras que el resto de sus
indígenas y han trabajado en la zona más de 10 años.
parte posterior de la Cordillera del Trans - Kutukú y en
vulnerables y carenciales.

Chankuap (Ecuador)

es una ONG con sede en Ecuador que trabaja con las
mestizos de la región amazónica, cerca de la frontera con

etnia jibaroana, asentada en un territorio vasto en el sur de
Ecuador la totalidad de territorio Achuar legalizado es de

geográfico el territorio es casi inaccesible, por esto se realiza el
Achuar tiene unos 4.000 miembros, está distribuido en 58
conforman la Federación Interprovincial de la Nacionalidadconforman la Federación Interprovincial de la Nacionalidad
principalmente de la recolección, caza, pesca y de una

como respuesta a los requerimientos de apoyo para el
escuchando en el acompañar a la gente en sus actividades

misión, ampliar y estructurar las actividades de manera más
comunitario. La Fundación Chankuap nace de la experiencia de 20

territorio Achuar y desean ser una institución líder en la
desarrollo integral social, productivo, de transformación y de
capacidades y recursos de los grupos de atención prioritaria,

solidaridad y respeto a la naturaleza.

población Shuar, Achuar y mestiza de la amazonia central,
recursos del bosque y formación integrada de la familia, a

acompañamiento, cumpliendo principios de biocomercio, con calidad,

salesianos que trabajan con los Grupos Achuar y Shuar
sus miembros son laicos comprometidos con los pueblos
. La Fundación trabaja con comunidades ubicadas en la
el Valle del Upano, por una mayor presencia de grupos


