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385 nacionalidades indígenas

Con 2 + millones de personas 

3.344 territorios indígenas

2.136.000 km2 ( 30% )

522 áreas naturales protegidas

1.952.000 km2 ( 28% )

438.000 km2 de traslape TI/ANP



Cómo estaba distribuida la superficie de
bosques amazónicos al año 2000 y dónde ocurrió
la deforestación en el período 2000-2015?
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Deforestación
2000-2015

Territorios indígenas:

24.890 km2

Áreas Naturales Protegidas:

20.442 km2

Fuera de TI y ANP:

197.734 km2 



Evitar la deforestación ha sido uno de los enfoques principales de 
REDD+. Sin embargo, este énfasis es una vision incompleta pues

ignora las emisiones debido a la pérdida de carbono por 
degradación del bosque por causas antropogénicas y naturales. 



Los bosques tropicales son una fuente neta de (emisiones) de 
carbono con base en mediciones de ganancia y pérdida en la 
biomasa forestal 
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Cambio en la densidad del carbono forestal
(2003-2016)



Con el apoyo de



Stocks de carbono en la Amazonía al 2016
58% del carbono forestal (AGC) está almacenado en

territorios indígenas y áreas naturales protegidas; 

34% está almacenado en territorios indígenas.
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Stocks de carbono 
forestal al 2003

Distribución de la 
pérdida neta de stocks 

2003-2016
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Deforestación vs. Degradación
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Monitoreo 
Comunitario

• Con tecnología de punta manejada
por los monitores comunitarios

• Apoyo al manejo territorial integral

• Monitoreo de alternativas de 
actividades productivas sostenibles
(medios de vida para reducir
presiones).

• Generación de información para 
comunicación e incidencia regional.



Avances del Proyecto

OE1: Gobernanza Forestal
1. Acuerdos firmados con NAWE y AMWAE
2. Sistema de Veeduría Waorani constituida y en 
funcionamiento
1. Técnicos/as y Veedores/as capacitados para el 

levantamiento de información y manejo de la 
tecnología asociada a la Plataforma

2. Plataforma creada y con datos reales
3. Levantamiento de información para construir 

la línea base socioambiental del territorio

Veeduría Waorani: Flujo de Información 
sobre amenazas en territorio 


