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¿Cuál es el contexto?

Los Territorios Indígenas ocupan cerca del 30% del área de la Cuenca Amazónica.  La Cuenca 

Amazónica concentra la superficie de bosques tropicales más extenso del planeta. Estudios cien-

tíficos han demostrado que los bosques en estos territorios almacenan alrededor de un tercio de 

toda la reserva de carbono forestal de la Amazonía (22,084 millones de toneladas de carbono) 

pero lo más importante, es que de toda la deforestación acumulada para la Amazonía al 2015 

(cerca de 850 mil km2), apenas un 8% se ha producido en los bosques ocupados por los pueblos 

indígenas mientras que fuera de estos territorios se ha producido el 88% de la deforestación.

Los habitantes, hombres y mujeres, de la Cuenca Amazónica dependen de los servicios eco-

sistémicos que este bioma les brinda, incluyendo su enorme riqueza biológica para su propia 

sobrevivencia cultural y material, a la vez que el planeta entero reconoce la significativa contri-

bución que ofrecen los Territorios Indígenas a la estabilidad climática mundial. Al mismo tiempo, 

son los pueblos indígenas quienes mayormente sufren las presiones de actividades extractivas 

de alto impacto como la petrolera, minería, tala de bosques, y tráfico ilegal de fauna y flora. Por 

lo expuesto, acciones que permitan desarrollar las capacidades organizativas y de gobernanza 

territorial de los habitantes de la Cuenca Amazónica son vitales para la conservación y el manejo 

sostenible del bioma, así como para el mantenimiento de su cultura.

6.85 El bioma
ocupa

millones
de km 2

Viven
más de

millones
de habitantes

Lo conforman

pueblos
indígenas
amazónicos y
comunidades
locales 

Además
de pequeños

poblados y varias
ciudades de

más de

26

350

100 mil
habitantes



4 4

¿Qué es Amazonía 2.0?
La necesidad de contar con organizaciones indígenas empoderadas y organizadas, constituye 

la base sobre la cual siete organizaciones no gubernamentales con amplias trayectorias de tra-

bajo en la región amazónica, desarrollan el Proyecto Amazonia 2.0: Fundación EcoCiencia 

(Ecuador), Fundación Natura (Colombia), EcoREDD (Perú), WWF (Surinam), Amazon Conserva-

tion Team (Guyana) y UICN-Brasil (Brasil), bajo la coordinación de UICN Sur y el financiamiento 

de la Unión Europea.

El objetivo es fortalecer la gobernanza forestal y dotar de mecanismos y estrategias de monito-

reo para la defensa del territorio y su biodiversidad; como sabemos, los pueblos indígenas son 

defensores de los bosques, cumplen un papel protagónico para dar solución a la compleja red 

de problemas estructurales vinculados a la realidad de los bosques y los ámbitos políticos-eco-

nómicos de los Estados por lo que resulta vital incrementar sus capacidades organizativas y de 

gestión de sus territorios y recursos silvestres.

En Ecuador en Proyecto Amazonia 2.0 se enfoca en comunidades waorani, desarrollando es-

trategias innovadoras de monitoreo comunitario de los recursos naturales, aprovechando las 

tecnológicas de vanguardia hoy disponibles.

 

En el Ecuador, Amazonía 2.0 es coordinado 

por EcoCiencia, una organización sin fines 

de lucro establecida en Quito en 1989, cuya 

misión es conservar la diversidad biológica 

mediante la investigación científica, la recu-

peración del conocimiento tradicional y la 

educación ambiental, impulsando formas 

de vida armoniosas entre el ser humano y 

la naturaleza.

EcoCiencia ha trabajado en proyectos en 

los que la conservación de la biodiversi-

dad ha estado guiada no solo por princi-

pios científico-ecológicos, sino también por 

aquellos ligados a la educación ambiental 

y la participación efectiva de los actores 

locales. Específicamente lo ha hecho en la 

zona del Parque Nacional Yasuní y el Terri-

torio Étnico Waorani desde principios de la 

década de 1990.
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¿Qué soluciona?
Con el proyecto se espera mejorar la efectiva participación de los habitantes, hombres y mujeres, 

del Territorio Waorani, en procesos de incidencia política a nivel local, subnacional y nacional. De 

este modo se contribuirá con el monitoreo de deforestación, vigilancia, registro y ges-
tión adecuada de las presiones (amenazas y tráfico ilegal de recursos silvestres) al mismo 

tiempo que se fortalece la gobernanza y se pone en la práctica las salvaguardas de REDD+. 

.

¿Cómo se trabaja?
Los socios del proyecto, en cooperación con UICN, implementan una plataforma regional 
que responda a las presiones y amenazas y active mecanismos de defensa de los bosques y sus 

recursos, a infracciones a la legislación, invasiones, etc., y consolide la planificación sobre el uso 

del territorio utilizando tecnología de punta. 

La plataforma regional es un repositorio en línea a través de cual se comparte información y 

experiencia desarrolladas en los territorios de intervención de A2.0, además cuenta con un geo-

visor en el que se puede visualizar la información geoespacial referente a los reportes de los 

veedores. Esta plataforma articula esfuerzos de monitoreo y fortalecimiento de la gobernanza 

forestal en territorios comunitarios, ejecutados por los propios pobladores indígenas en el seno 

de su gobierno, mediante el accionar de las veedurías comunitarias.

La veeduría tiene como objetivo promover, monitorear, dar asistencia técnica y brindar so-

porte a las decisiones de su comunidad u organización para la gestión sostenible de los bosques. 

Con la veeduría se busca empoderar a las comunidades para que realicen un mejor control 

social, logren una gestión territorial integral, además de mejorar sus capacidades para incidir en 

decisiones y políticas que afecten sus territorios, bosques y recursos silvestres, como estrategia 

de lucha contra el cambio climático y con el fin de reducir la posibilidad de deforestación o de-

gradación en el Territorio Waorani. 

Las salvaguardas REDD+ constituyen un conjunto específico de garantías que permiten la 

disminución de riesgos, se fomenten los beneficios y se respeten los derechos de las co-

munidades y sus territorios, en la implementación de políticas, medidas y acciones REDD+ 

para afrontar las causas de la deforestación.
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En este marco se desarrolla la Veeduría Territorial Waorani, conformada por veedo-
ras(es) comunitarios o “Nee Araanis” (‘defensores’ en lengua wao tededo) que actúan 
como representantes y delegadas (os) de las autoridades del territorio en temas de 
bosques y recursos silvestres. 

¿Qué es la Veeduría Waorani                               
y qué hace?
Es una unidad técnica creada al interior de la organización que representa al Pueblo Waorani: 

la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazo-

nía Ecuatoriana (AMWAE). Las veedurías se adscriben a la estructura organizativa waorani y a 

la de sus comunidades, conformada por los propios waorani. La veeduría apoya técnicamente 

a organizaciones y comunidades para que las decisiones que se tomen sobre sus territorios y 

recursos sean las más apropiadas para garantizar la sostenibilidad de los bosques y calidad de 

vida de las familias waorani.

¿En dónde se implementa la 
Veeduría Waorani?

Reserva de Biósfera del Yasuní
ocupa 2 millones de hectáreas

809.339 ha. corresponden
a Territorio Waorani

La Nacionalidad Waorani se
asientan en 59 comunidades.

Parque Nacional Yasuní
Territorio Waorani

El Territorio Waorani (809.339 ha) es parte de la Reserva de Biósfera Yasuní (2,7 millones de hectá-

reas) junto con el Parque Nacional Yasuní (PNY) al cual complementa como parte de su zona de 

amortiguamiento, además de la Zona Intangible, en la que habitan grupos indígenas en aislamiento 

voluntario. Su territorio se distribuye entre las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, y su población 

se asienta en 59 comunidades, de las cuales el proyecto trabaja con 10 comunidades. 

En el monitoreo y registro de las presiones intervienen varios actores: los veedores y veedoras 

comunitarios, el presidente o presidenta de la comunidad, los veedores y veedoras técnicos, las 

autoridades de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y, las autoridades de control com-

petentes, como el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía y la Policía Ambiental.
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Parque Nacional
Yasuní

Ecuador
Área: 330mil
hectáreas

10 comunidades
waorani

Territorio Waorani

La población meta del proyecto la conforman las comunidades waorani de Gareno, Koninpa-

de, Meñenpade, Dayuno, Tepapade, Toñampade, Nemonpade, Kenaweno, Daipare, y Kiwaro, 

ubicadas en la cuenca alta de los Ríos Nushino y Curaray, en las Provincias de Napo y Pastaza. 

La NAWE y la AMWAE son beneficiarios, aliados y socios estratégicos en la planificación y eje-

cución del proyecto en su calidad de representantes del territorio y las comunidades waorani. 

El Ministerio del Ambiente es el principal socio y aliado institucional en su calidad de autoridad 

ambiental nacional.

¿Cómo se implementa la 
veeduría? 
La NAWE es la instancia política máxima de la veeduría waorani y la 

AMWAE es la instancia técnica que da soporte a la veeduría waorani. A 

esta la conforman tres veedoras/es técnicas/os (en donde uno funge 

de coordinador), y veedores comunitarios o Nee Araanis elegidos 

por las asambleas comunitarias. Las veedurías técnicas waorani 

son el eje articulador entre la NAWE y AMWAE, y junto a las y los 

dirigentes comunitarios supervisan a los Nee Araanis comunita-

rios, con quienes deben coordinar sus planes de trabajo.

Entre las funciones de la veeduría waorani están1:

• Apoyar el monitoreo de la gestión territorial

• Apoyar en la elaboración de instrumentos de planificación 

y gestión territorial integral

• Apoyar en la gestión y manejo de información del Territo-

rio Waorani

• Contribuir en el empoderamiento de capacidades técnicas

1 EcoCiencia. 2020. Manual para la Conformación y Funcionamiento de la Veeduría Territorial de la Nacionalidad 
Waorani del Ecuador. Quito: EcoCiencia/NAWE/AMWAE.
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• Acompañar y dar asistencia técnica directa a las comunidades y familias waorani

• Apoyar al saneamiento y ordenamiento territorial

• Dar soporte de representación en los espacios y procesos que tengan que ver con la gestión 

territorial integral

• Apoyar en mecanismos de comunicación

• Contribuir en el fortalecimiento y la sostenibilidad organizacional

• Apoyar en la revaloración cultural y desarrollo de la Nacionalidad Waorani

Para registrar y gestionar las presiones y amenazas en el Territorio Waorani cuentan con equipos 

tecnológicos como Smartphones, tablets, drones, GPS, SIG, entre otros otros. La información re-

gistrada es enviada a una plataforma o servidor para el análisis, resolución o denuncia. 

¿Cómo se recolecta la información?
Para registrar los eventos, los veedores y veedoras comunitarios usan teléfonos celulares resis-

tentes, que además de tener un GPS de alta capacidad de procesamiento y memoria, tienen 

cargada una aplicación (ODK Collec) que permite llenar formularios digitales de registro. 

Estos formularios, una vez llenados y guardados con el registro de un evento, son impresos. Para 

imprimir lo hacen directamente desde el celular, y el reporte impreso se entrega al presidente de 

la comunidad para discutir y resolver en reunión comunitaria. Todos los formularios o registros 

son enviados, usando el internet satelital instalado en la comunidad waorani, a una computadora 

en la oficina de la veeduría en las instalaciones de la NAWE. 

Los datos se reúnen
fuera de línea

Veedores recolectan
información
en campo

La información
se sube al servidor

Posteriormente los
datos se verifican,

procesan y se analizan
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¿Cuáles han sido los principales 
avances?

Alianzas e incidencia

• Espacios de confianza que finalmente se tradujeron en convenios de cooperación mutua 
con la NAWE y AMWAE para viabilizar la implementación del Proyecto Amazonia 2.0.

• Formalización del sistema de Veeduría Territorial Waorani con la NAWE y AMWAE.

• Incidencia en la actualización de los estatutos de la NAWE por parte de la veeduría 

waorani, en donde son reconocidas como instancia técnica territorial de la nacionalidad. Cada 

veedor cuenta con una credencial emitida por la NAWE en la que le identifica y reconoce 

su rol. Asimismo, a partir de los estatutos se prohíbe la minería metálica en todo el Territorio 

Waorani y se prioriza la bioeconomía sostenible con base en productos no maderables.

• Participación de la veeduría waorani en el XI monitoreo ciudadano que realiza el Ejecutivo y la 

Asamblea Nacional para el seguimiento a las actividades que se ejecutan bajo la “Declaratoria 

de Interés Nacional para la Explotación Petrolera de los bloques 31 y 43, en el Parque Nacional 

Yasuní”, enfocado al ejercicio de la Participación Ciudadana y el Control Social.

• Se facilita información para la construcción de los Planes de Vida de la Nacionalidad Waorani 

(junto a la Secretaría Técnica Amazónica).

• Participación formalizada en el Consejo Consultivo Local de Educación de Pastaza dada la 

experiencia del proyecto, a través de EcoCiencia, en capacitación ambiental y formación indígena.
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Iniciativas

• Las comunidades waorani de Gareno declararon 5 000 ha de bosque como Santuario del 
Águila Harpía.

• Incremento en el número de mujeres en el rol de veedoras, quienes brindan acompañamiento 

a veedores waorani en el monitoreo de las actividades productivas sostenibles de la AMWAE. 

Estrategia

• Elaboración de un Manual para la conformación y funcionamiento de la Veeduría 
Territorial de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, una herramienta que permite for-

malizar la implementación y dar seguimiento a las acciones de la veeduría, así como una 

Estrategia de monitoreo de presiones y amenazas ambientales en el territorio de 
la Nacionalidad Waorani del Ecuador que facilita el reaccionar ante afectaciones ambien-

tales en el territorio y una cartilla o manual para el veedor comunitario que deriva de un 

proceso andragógico y de mediación pedagógica realizado al documento de la estrategia de 

monitoreo. 

Empoderamiento

• Intercambio de experiencias de veedurías 
y monitoreo de bosques indígenas, desa-
rrollado entre Ecuador y Perú, para conocer 

sobre las experiencias en veeduría desarrollada 

por los socios del proyecto.

• Encuentro Regional de Veedores Comuni-
tarios de la Amazonía, en Solano, Caquetá 
(Colombia) para presentación de las tecnolo-

gías empleadas.

• Capacitación en herramientas de ODK (Open 
Data Kit) de Google, en el marco de la Alian-

za entre EcoCiencia, Proyecto Amazonía 2.0, y 

ECAM Google Brasil. 

• Participación y capacitación de los Representan-

tes de la Nacionalidad Waorani en la Escuela 
Indígena de Formación Política de la Orga-

nización Nacional de los Pueblos Indígenas de 

la Amazonía Colombiana – OPIAC, en el primer 

trimestre del 2019. Un espacio, desarrollado por y 

para pueblos indígenas.
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• Capacitación en el Taller de Formación en Comunicación, traducido al wao tededo, a tra-

vés del cual se conocieron herramientas para la creación de productos que permitan rescatar 

su conocimiento.

Participación y reconocimiento:

• Presentación ante la reunión del Consejo de Coordinación y Consejo Directivo CDC – 
CCC de la COICA en donde técnicos de la veeduría waorani expusieron su experiencia.

• La Experiencia de la Veeduría Waorani y su Estrategia de Monitoreo usando herramientas tec-

nológicas en la 4° Promoción Escuela de Formación Política de la OPIAC 2019, en Bogotá 

Colombia, fue incluida en el Módulo de Sistemas de Información de la Escuela.

• Elaboración de una hoja de ruta para la implementación del piloto de monitoreo comuni-

tario en el contexto de la reserva de Biósfera Yasuní, a partir del Taller y Seminario para 
compartir experiencias de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Territorio y sus 
Recursos en la Amazonía desarrollado en coordinación con la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural del Ministerio del Ambiente.

• Presentación de la experiencia de veeduría waorani en el  III Congreso de Áreas 
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe -CAPLAC- que se realizó del 14 al 17 de octubre 

de 2019 en Lima.

• El Ministerio del Ambiente del Ecuador desarrolla estrategias de monitoreo comunitario de 

presiones y amenazas sobre recursos forestales basada en las experiencias de las veedurías 

waorani. 
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Historias

Gilberto Nenquimo, Presidente de la NAWE

“La veeduría es importante porque nos da un concepto de cuáles 

son los problemas reales que vivimos en el territorio, y podemos en-

lazar con la propia gente que conoce la realidad de su pueblo, de su 

vivencia, de las amenazas reales.  Lo otro importante es implemen-

tar la tecnología que antes no teníamos. Con la implementación del 

equipo de tecnología facilitamos que sea un proceso rápido. Que 

en un día se tenga la información podemos saber cómo utlizamos 

al suelo, y en esa actividad cotidiana poder entender qué se puede 

hacer, qué hay que evitar y qué no se puede hacer”.

Aurelia Ahua, veedora técnica

“Pensando en el territorio, es el único en donde habita gente wao-

rani, con su rica naturaleza, y si no apoyamos todos ¿qué pasaría 

después? Por eso debemos pensar y actuar, porque el proyecto está 

hasta que termine, pero nosotros tenemos que actuar para que no 

se destruya el bosque, para que viva bien la gente en el territorio 

waorani”.

Dennis Yeti, veedor técnico

“Para nosotros el contexto de la veeduría es claro.  La veeduría nos 

aporta porque es un caso que nunca se ha visto suceder en territorio 

waorani. Que seamos las mismas personas del territorio quienes nos 

preocupemos a que a posteriori la alimentación no vaya a disminuir, 

por ejemplo con la caza o la tala excesiva, y eso se va a complicar si 

no lo cuidamos”.

Vicente Guiquita, veedor comunitario

“La preocupación como pueblo waorani es grande y nosotros como 

veedores comunitarios hemos sentido las presiones y amenazas 

que están pasando.  El reto también es trabajar planificadamente 

con las dirigencias y coordinaciones para trabajar por un solo terri-

torio waorani”. 
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Enlaces a imágenes y videos:
https://www.flickr.com/gp/189507513@N06/8fscPW 
https://www.youtube.com/user/EcoCiencia2010/
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