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Introducción - ECOCIENCIA

• 30 años trabajando por la conservación de la 
biodiversidad en el Ecuador 

• En la zona del Parque Nacional Yasuní y el Territorio 
Étnico Waorani desde principio de la década de 1990

• Intervención guiada por principios científico-ecológicos
ligados a la educación ambiental y la participación 
efectiva de los actores locales para,

 Procesos intrínsecos y soberanos
 Aprovechamiento de la tecnología moderna
 Apoyo proceso amplio de defensa territorial



Contexto general de los Waorani

Los Waorani llevan pocos años en la integración a la sociedad nacional. 
Son un pueblo en contacto reciente, un proceso de integración inició en 1956 con los 
misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), otros grupos familiares aún no tienen 
contacto con la sociedad nacional.



El TEW 870.000 ha asignadas con escritura pública, se ubica en tres provincias 
En él habitan aproximadamente 3.600 personas. 
Se sobrepone con la zona intangible,  para protección de tageri-taromenani sin contacto. 



Modelo de Gestión Territorial Waorani

VISIÓN: Disminuir la 
presión sobre los 

bosques y defender la 
dignidad humana y la 
calidad de vida de los 

Pueblos Indígenas 
amazónicos
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• Debilidad de las Organizaciones 

• Problemas sociales

• Pérdida de Identidad

• Falta alternativas económicas y 

trabajo



Modelo de Gestión Territorial Waorani

Objetivo 1. Lograr economías familiares sostenibles que permitan
autonomía e independencia al pueblo waorani.

Objetivo 2. Lograr sistemas de gobernanza fuertes y democráticos con
capacidad de defender el territorio.



Modelo de Gestión Territorial Waorani

VISIÓN: Disminuir 
la presión sobre los 
bosques y defender 
la dignidad humana 
y la calidad de vida 

de los Pueblos 
Indígenas 

amazónicos

Gobernanza 
Forestal

Actividades de 
bioeconomía

Diálogo e 
incidencia 

política

Escuela 
Forestal y 

de Gestión 
Territorial 

• Veeduría indígena
• Estrategia de Monitoreo 

comunitario
• Análisis de presiones y amenazas
• Acuerdos sociales

• Chocolate para la conservación
• Aviturismo
• Bambú sostenible
• Bebidas inmuno-estimulantes

• Plataforma amazónica
• Sector público y privado –

Modelo de Negocios

• Desarrollo de capacidades:
• La experiencia con la OPIAC



APORTE AMAZONIA 2.0: Modelo de Gestión Territorial 
Waorani 

VISIÓN: Disminuir 
la presión sobre los 
bosques y defender 
la dignidad humana 
y la calidad de vida 

de los Pueblos 
Indígenas 

amazónicos

Gobernanza 
Forestal

Diálogo e 
incidencia 

política

Escuela 
Forestal y 

de Gestión 
Territorial 

• Veeduría indígena
• Estrategia de Monitoreo 

comunitario
• Análisis de presiones y amenazas
• Acuerdos sociales

• Plataforma amazónica
• Sector público y privado –

Modelo de Negocios

• Desarrollo de capacidades:
• La experiencia con la OPIAC



Área de intervención: Territorio Étnico Waorani, 
parte de la Reserva de Biósfera Yasuní



Implementación y consolidación de la 
Veeduría Waorani

Mejorar la
Gobernanza
territorial 

Monitorear y
gestionar las
presiones y amenazas

Asistencia técnica para
la gestión sostenible e
integral de los bosques
del Territorio Waorani. 

Coordina y articula con las
Dirigencias Comunitarias y
organizaciones que 
representan el Pueblo 
Waorani (NAWE y AMWAE).

Gobernanza 
Forestal



Comunidades

Monitores

Técnicos

NAWE, AMWAE, MAE, EcoCiencia

Veeduría Waorani: Flujo de Información 

Gobernanza 
Forestal



Influencia de la veeduría waorani en 
Estatutos renovados de la NAWE 

• Reconocimiento a la veeduría waorani como instancia 

técnica de la NAWE y la AMWAE

• Prohibición de la minería metálica en todo el Territorio 

Waorani

• Priorización de la bioeconomía sostenible con base en 

productos no maderables, y prohibición del aprovechamiento 

forestal (madera)

Gobernanza 
Forestal



• Con tecnología de punta manejada 
por las y los monitores comunitarios.

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

• Apoyo al manejo territorial integral.

• Generación de información para 
comunicación e incidencia regional.

Monitoreo Comunitario (Registro y 
gestión de presiones)

Gobernanza 
Forestal



Presiones y Amenazas
(No ponderadas)

1. Sobrepesca y uso de 
barbasco

2. Desaparición de Hábitats
3. Cambio cultural
4. Desaparición de maderas 

finas
5. Deforestación
6. Invasión del territorio
7. Ampliación de la frontera 

agrícola
8. Contaminación por 

plásticos y químicos
9. Cacería de animales       +

Análisis de presiones y amenazas internas

Gobernanza 
Forestal



Gobernanza 
Forestal



Gobernanza 
Forestal

LA ESTRATEGIA DE MONITOREO DE PRESIONES



Descarga tus 
datos ODK de tu 
dispositivo móvil a 
un formato de 
archivo KML.

Gobernanza 
Forestal



Escuela 
Forestal y 

de Gestión 
Territorial 

Desarrollo de capacidades políticas y 
técnicas – transversal



• Participación Waorani en Escuela de Formación 
Política de la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC-.

• Escuela de aprendizaje de indígenas para indígenas: 
Waoranis aportaron con la utilización de 
herramientas tecnológicas para SIG, bioeconomía y 
comunicación estratégica.

• EcoCiencia, AMWAE y NAWE, con asesoría de la 
OPIAC, están desarrollando la Escuela Política 
Forestal  y de Gestión Territorial Waorani.

ESCUELA FORESTAL WAORANI
Escuela 

Forestal y 
de Gestión 
Territorial 



Transferencia conocimiento, articulación 
o fortalecimiento de otras iniciativas de 
monitoreo y vigilancia en Ecuador y a 
nivel regional 

Diálogos e 
incidencia 

política



Participación Monitoreo Ciudadano Bloque 43 y 31 -
SNGPDiálogo  e 

incidencia 
política



Impacto de contexto por parte de 
organizaciones políticas Waorani de 
Pastaza y AMWAE



LECCIONES 
APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES

• Un enfoque integral es el más adecuado para las iniciativas 
de gobernanza:  integrar la defensa territorial con iniciativas 
de bioeconomía y desarrollo de capacidades.

• Los veedores/as deben contar con protocolos de 
protección cuando  denuncian presiones o amenazas, sobre 
a actores externos. 

• El empoderamiento de las mujeres en procesos de 
gobernanza es un factor crítico y su participación e inclusión 
debe se en todo momento - AMWAE.

• La generación de capacidades y la comunicación son
procesos transversales y sucede todo el tiempo



LECCIONES 
APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES

• La unión hace la fuerza articulación interna de la 
comunidad y la nacionalidad

• Profesionalización y presencia de técnicos propios -
indígenas genera confianza, no solo mirar y “saber hacer” 
sino el “ser”

“… luego del curso, nos hemos dado cuenta de que lo indígena es valioso y de que somos capaces

de cuidar y conservar nuestro territorio y eso lo vamos a demostrar al Mundo” (Wareka Yeti,

Veedor del Proyecto Amazonía 2.0, 23 años).
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¡¡¡GRACIAS
!!!
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