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RESUMEN

El presente documento recoge y sistematiza las principales lecciones aprendidas e identifica los 

pasos siguientes para la consolidación del monitoreo territorial de presiones ambientales en el 

territorio de la Nacionalidad Waorani. Esta sistematización permitirá enfocar de manera más efi-

ciente nuevas iniciativas o proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de las acciones de mo-

nitoreo apoyadas por el proyecto Amazonía 2.0 y construir escenarios para la incidencia política 

ante actores estatales responsables de acciones de monitoreo, control y vigilancia comunitaria. 

Para realizar el análisis se realizó una investigación cualitativa a través de entrevistas con actores 

previamente identificados y que tienen incidencia o han estado vinculados directa e indirecta 

con acciones de monitoreo, control y vigilancia territorial. El paso final fue realizar la interpreta-

ción, análisis y presentación de resultados

Palabras clave: Gobernanza, bosques, territorio, comunidades indígenas, mujeres, empodera-

miento, sostenibilidad, socioeconomía, cultura, monitoreo.
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INTRODUCCION

En julio de 2015 la Unión Europea abrió una convocatoria denominada “Participación de Actores 

No Estatales en la Gobernanza Forestal, FLEGT y REDD+”, enfocada en fortalecer las capacidades 

organizacionales e institucionales de los actores no estatales locales y nacionales, incluyendo los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, para monitorear la gobernanza del sector forestal 

y los cambios de uso de la tierra, y  para involucrarse en los procesos de gobernanza forestal, 

particularmente los procesos con relación a FLEGT/VPA (Aplicación de la ley, gobernanza y co-

mercio relativos al sector forestal/Acuerdos Voluntarios de Asociación) y REDD+/PRE (Reducción 

de la emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques/Programa de Reducción de 

Emisiones). Como requisito, las propuestas debían involucrar la participación de seis países, cada 

uno representado por un socio nacional o local.

En este contexto, y capitalizando en su experiencia sobre las veedurías forestales indígenas en 

Perú y Ecuador (por su participación previa, en representación de TRAFFIC, en el proyecto “Ca-

talizando iniciativas para controlar y verificar el origen de la madera en el comercio y apoyar las 

mejoras en la gobernanza forestal”), ECO REDD (de Perú)  invitó a EcoCiencia (de Ecuador)  para  

trabajar conjuntamente en el diseño de una propuesta para el escalamiento regional de las ve-

edurías indígenas y el diseño e implementación de una plataforma regional que permitiera, en 

tiempo real, alertar sobre los daños, las presiones y amenazas a los bosques amazónicos, mejo-

rando y fortaleciendo la capacidad de respuesta calificada de los pueblos indígenas.

El Proyecto Amazonía 2.0 se aprobó con una intervención regional, desde enero del 2017 a di-

ciembre del 2020, con socios ejecutores de la Oficina de UICN-Brasil (Brasil), Fundación Natura 

(Colombia), Amazon Conservation Team (Surinam), Amerindia People Association (Guyana), Eco-

Redd (Perú) y EcoCiencia (Ecuador), y como la Organización líder del consorcio UICN Oficina 

América del Sur. 

En Ecuador el Proyecto Amazonía 2.0 se implementa a través de EcoCiencia en coordinación 

y planificación permanente con la Organización Waorani del Ecuador NAWE y la Asociación de 

Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana AMWAE.
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SOBRE LA       
IMPLEMENTACION     
PROYECTO AMAZONIA 2.0 
ECUADOR

La identificación de lo que logró Amazonía 2.0 requirió la utilización de documentos y publicacio-

nes generadas por el proyecto en Ecuador y a nivel regional. El Proyecto Amazonía 2.0, se enfocó 

en promover el desarrollo de acciones para que las comunidades puedan apropiarse de su rela-

ción con el territorio, sobre la base de lo que para la tradición waorani son las mejores formas de 

usar los recursos y cuidar el ecosistema en el que viven. 

La población waorani la conforman personas de 59 comunidades, de las cuales 10 comunidades 

y su territorio de aproximadamente 300.000 hectáreas, fueron beneficiarias directas del Proyec-

to Amazonía 2.0. Estas comunidades son Gareno, Koninpade, Meñenpade, Dayuno y Tepapade, 

asentadas en la ribera del río Nushiño (denominada Zona 1, en el marco del proyecto); y Toñam-

pade, Nemonpade, Kenaweno, Daipare y Kiwaro, ubicadas en la ribera del río Curaray (Zona 2). 

La amplia experiencia de trabajo de EcoCiencia en el Territorio Waorani, que abarca 28 años, y 

las presiones y amenazas a sus bosques, que preocupan a sus comunidades, fueron los criterios 

para su selección como área de intervención del proyecto.

Entre 2017 y 2021 registramos 36 eventos que reúnen 

las actividades y los productos que marcaron de ma-

nera significativa el proceso de la implementación de 

la Veeduría Waorani y su Estrategia de monitoreo y 

gestión de las presiones, amenazas y capacidades 

para fortalecer la gobernanza forestal. 
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Tabla 1. Resumen de las principales actividades y resultados del proyecto

ACTIVIDADES RESULTADOS

Estrategia de monitoreo de la 

gestión ante las presiones y ame-

nazas ambientales del territorio 

de la Nacionalidad Waorani en 

Ecuador

1. Conformación y operación de la veeduría waorani

2. Primera etapa de monitoreo, asociada al diagnóstico si-

tuacional y la generación de la línea base

3. Construcción de la estrategia de monitoreo, enfocada 

en la gestión ante las principales presiones y amenazas 

ambientales en el territorio

4. Diseño de una plataforma tecnológica de monitoreo 

participativo de las presiones y amenazas priorizadas

5. Segunda etapa de monitoreo, asociada a la implemen-

tación de la estrategia de monitoreo

Creación y fortalecimiento de las 

capacidades locales para el mo-

nitoreo, la gobernanza forestal y 

gestión territorial 

participativa

1. Articulación a iniciativas previas o proyectos paralelos

2. Reconocimiento de actores, concepciones  desde la cul-

tura y construcción de confianza 

3. Tipo de información, metodologías y herramientas em-

pleadas en el monitoreo/veeduría

4. Metodologías y cooperación para la capacitación (inter-

cambio de experiencias)

5. Identificación de dificultades y adaptación de 

metodologías

6. Expectativas y satisfacción frente a la capacitación

Acompañamiento a los procesos 

de gobernanza forestal y 

gestión territorial participativa e 

incidencia de los actores locales 

en los espacios para la toma de 

decisiones territoriales

1. Propuesta de indicadores de gobernanza forestal local 

con énfasis en la escala comunitaria Waorani en Ecua-

dor (40 indicadores)

2. Apropiación del concepto de gobernanza por parte 

de los actores vinculados al monitoreo comunitario de 

Amazonía 2.0 en Ecuador

3. Conformación y fortalecimiento de redes de actores de 

Amazonía 2.0 a nivel regional 

Fuente: (Proyecto Amazonía 2.0, 2021)
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SISTEMATIZACION               
DE LAS LECCIONES 
APRENDIDAS DE LA 
EXPERIENCIA DE 
IMPLEMENTACION              
DE LA VEEDURIA WAORANI 

Sobre la base de la generación de información del Proyecto Amazonía 2.0 a nivel regional se 

identificó un trabajo integral en cada país, esto incluye la sistematización de lecciones aprendi-

das. Para recabar datos adicionales, se realizó una investigación cualitativa mediante entrevistas 

con actores vinculados en acciones de monitoreo y luego se interpretó, analizó, y presentó los 

resultados de la experiencia de implementación de la veeduría waorani con énfasis en identificar 

los mecanismos o estrategias que permitan escalar, replicar y darle sostenibilidad a través de 

otras iniciativas o proyectos una vez finalizado el proyecto Amazonia 2.0.

Se identificó a los actores clave del proyecto, así como de actores externos con incidencia indi-

recta.

A continuación, la Figura 1 sintetiza todo este enfoque metodológico diseñado y desarrollado 

para la sistematización de lecciones aprendidas del Proyecto Amazonía 2.0.

Figura 1.Enfoque metodológico para el presente estudio
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Bajo esquema mostrado, cada entrevista pasó dos filtros de análisis para generar las ideas prin-

cipales en las lecciones aprendidas y finalmente se generó una tabla de resultados con las prin-

cipales interrogantes.

3.1 Experiencia de la implementación del monitoreo                    
comunitario a través de la veduría waorani

Para identificar las lecciones aprendidas se utilizó la información obtenida en las entrevistas rea-

lizadas al equipo del proyecto Amazonia 2.0 de EcoCiencia, de representantes del ministerio del 

ambiente, de la NAWE, de ONG y profesionales con experiencia y conocimiento del proyecto. Las 

preguntas no se refirieron a ninguna etapa específica del proceso de implementación del proyec-

to y/o la veeduría waorani lo que permitió obtener una opinión más generalizada y enfocar de 

manera más efectivas los siguientes pasos.

Se consideró como eje principal del análisis los “Logros y Resultados”, a partir de esto con una 

mirada crítica, la información obtenida se clasificó en cuatro preguntas relacionadas a la impor-

tancia, relevancia, lo que hizo falta por hacer o mejorar, así como lo que no se debió hacer.

A continuación, se presenta la tabla 2 en la que se documenta las principales ideas mencionadas 

durante las entrevistas a los actores entrevistados.

Tabla 2. Sistematización de lecciones aprendidas con enfoque en las acciones realizadas por el pro-
yecto

PREGUNTA IDEAS PRINCIPALES

¿Qué importancia ha 
tenido?

Visibilización de los pueblos indígenas en cuanto al monitoreo, así 

como el acceso al uso de herramientas tecnológicas.

Fortalecimiento de la gobernanza para toma de decisiones a través 

de la articulación de estructuras organizativas internas.

Apropiación y valoración de territorios.

Reconocimiento e interés para que otros actores puedan adherirse.

  ¿Qué aspectos 
relevantes destacan?

Empoderamiento y participación de las comunidades en las activi-

dades de monitoreo comunitario.

El proyecto ha permitido el posicionamiento del monitoreo comu-

nitario en el Ecuador y ha permitido nutrir diferentes iniciativas que 

se están gestando con el apoyo y acompañamiento de diversas 

instituciones, gracias a las lecciones aprendidas que han sido com-

partidas en espacios de discusión, webinars y eventos.

Identificación y generación de una estrategia de comunicación des-

de las características y particularidades del territorio y las comuni-

dades.
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PREGUNTA IDEAS PRINCIPALES

La consolidación de la gobernanza territorial mediante el fortale-

cimiento de la NAWE y su articulación con las otras instancias de 

liderazgo como las coordinaciones provinciales y la AMWAE. El for-

talecimiento de la gobernanza ha impactado más allá de las zonas 

de intervención directa sino en el contexto territorial más amplio.

Identificación y concientización de amenazas y presiones territoria-

les internas y externas.

Fortalecimiento de las condiciones para la implementación de un 

plan y estrategia de monitoreo y su consolidación.

Participación de las mujeres a nivel de gobernanza interna a través 

de la AMWAE, así como en la veedurías y coordinación técnica. 

Capacidades instaladas en la utilización de tecnología para moni-

toreo comunitario. Veedores conocen el proceso de toma, genera-

ción y análisis de datos.

 ¿Qué faltó por hacer 
o mejorar?

Hizo falta el reconocimiento del Gobierno a los veedores.                     

Hizo falta mayor capacitación en temas como manejo (aprovecha-

miento) de bosques ya que existen demandas constantes de acti-

vidades extractivas, también capacitación a nivel intergeneracional 

(los más jóvenes tienen nuevas visiones sobre el territorio), los jóve-

nes deben tener ese enfoque del territorio para capacitar sobre las 

amenazas.

Falta definir uso posterior del GeoVisor y su sostenibilidad financiera.

Faltó presencia más permanente de los veedores técnicos en las 

comunidades lo que no permitió un seguimiento adecuado al tra-

bajo de los monitores comunitarios y de los acuerdos y decisiones 

territoriales 

Faltó replicar y transferir el conocimiento a otras comunidades del 

propio territorio

Faltó mayor difusión e incidencia nacional fue un buen ejercicio y 

referente local, pero a nivel país no se ha articulado a los planes o 

estrategias de la Autoridad Ambiental. 

La falta de un actor de comunicación como fuerza sintetizadora de 

las actividades desde el inicio del proyecto.

A nivel externo se debió trabajar un poco más desde el inicio con 

autoridades como la CONFENIAE y COICA para lograr una articula-

ción más amplia.
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PREGUNTA IDEAS PRINCIPALES

La identificación de las estructuras de gobernanza debe ser consi-

derados como un eje fundamental en la formulación de proyectos, 

ya que, a falta de estructuras de gobernanza fuertes y con lideraz-

go, los procesos como el de monitoreo pueden generar confusión 

al interior del territorio, como el caso waorani, donde se identifica-

ron los veedores como parte de EcoCiencia y no de la NAWE, por 

eso la importancia del fortalecimiento de la gobernanza interna fue 

fundamental. Es necesario también la incorporación de analistas 

sociales en estos procesos.

Una verdadera estrategia de monitoreo no se consolida con una 

sola iniciativa, en el caso del Proyecto Amazonía 2.0 con una dura-

ción de aproximadamente 5 años fue insuficiente para consolidar el 

esquema de monitoreo territorial, por lo que el tiempo es un factor 

importante a considerar en el diseño de esquemas de monitoreo a 

largo plazo.

 ¿Qué no se debió 
hacer?

Falta de empoderamiento de la NAWE para el reconocimiento, eva-

luación y seguimiento al trabajo de los veedores, éstos se identifi-

caron más con EcoCiencia que con la NAWE. Esa dinámica es una 

tarea muy compleja y requiere de más presencia territorial o local 

para que los otros miembros de la comunidad vean un beneficio 

del monitoreo de manera más amplia, no basta con un sistema de 

toma de datos y gestión.

Fuente: revisar Anexo 1. listado de entrevistados

Las ideas señaladas permiten conceptualizar el monitoreo comunitario como una actividad ne-

cesaria que permite visualizar el trabajo de las comunidades indígenas en la protección de sus 

recursos del bosque a través de la valoración, apropiación y empoderamiento en el territorio 

para la toma de decisiones. Para ello es de vital importancia el involucramiento de los miembros 

de las comunidades durante todas las etapas del monitoreo donde se respeten los intereses y 

necesidades bajo su propio contexto biofísico y sociocultural. 

En este sentido, el trabajo realizado por parte del Proyecto Amazonía 2.0 a través de EcoCiencia, 

es parte de un proceso que ha facilitado la consolidación de una iniciativa de control y vigilancia 

referente a nivel nacional. Esta iniciativa, a través del fortalecimiento de las estructuras de gober-

nanza, ha permitido la implementación de elementos técnicos y tecnológicos para gestión de 

presiones y amenazas causadas por actores internos y externos al Territorio Waorani.

Como parte de las lecciones aprendidas más importantes hay que recordar que los procesos de 

consolidación de un mecanismo de monitoreo comunitario deben ser concebidos a largo plazo, 

con transferencia intergeneracional y enfoque de género, como el caso de la Veeduría Waorani 

que contó con la articulación de la NAWE y AMWAE, por ello la gobernanza territorial es el pri-
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mer aspecto para identificar los siguientes pasos en defensa de los territorios. Sobre esa base los 

elementos de orden técnico, tecnológico y metodológico pueden variar en el tiempo y bajo las 

condiciones propias de cada entorno, de allí que la enseñanza final se resume en que

“(…) el proyecto no llega a enseñar sino a mirar el territorio para acompañar a las 

comunidades en sus acciones. Es un cambio de mentalidad frente a las metodologías 

preconcebidas” (Vargas, 2021)

Finalmente, en concordancia con la lógica territorial descrita como parte de los aspectos críti-

cos de mejora, un diagnóstico previo del territorio permitirá planificar una estrategia con mayor 

acompañamiento en las etapas iniciales del monitoreo para consolidar en lo posterior la imple-

mentación, así como, considerar mayores esfuerzos de réplica al interior del territorio y trabajo 

de más visibilidad hacia otros actores locales.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS Y PASOS SIGUIENTES PARA 
LA VEEDURÍA WAORANI 

La identificación de lo que falta por hacer es un ejercicio de reflexión necesario que prioriza la 

replicabilidad, rescate y sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo con acciones que puedan 

incidir en todos los niveles.

La importancia radica en el territorio, su gente y componentes. La Nacionalidad Waorani goza de 

particularidades ideales para el establecimiento de un modelo sostenido de monitoreo comuni-

tario de bosques en el tiempo como, por ejemplo:

1. Seguridad jurídica de la tierra. El Territorio Waorani mantiene un territorio global con título 

de propiedad que se encuentra en tres provincias.

2. Apropiación, empoderamiento y liderazgo por parte de las autoridades de la NAWE y 

AMWAE al término del proyecto.

3. Biodiversidad extensa en la que confluyen diferentes aspectos socioeconómicos (apro-

vechamiento forestal, tala ilegal, minería, producción petrolera, caza y pesca), con bajos 

índices de cambio de cobertura de bosques o deforestación respecto de su extensión.

Estos elementos ejemplificados podrían ser vistos como una fortaleza y oportunidad, pero tam-

bién convertirse en una amenaza y debilidad si el conocimiento se pierde y no se ejecutan ac-

ciones conjuntas.

A continuación, la tabla 3 donde se presentan las ideas principales de los resultados obtenidos en 

la reflexión de lecciones aprendidas con un enfoque de replicabilidad e incidencia. 
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Tabla 3. Sistematización de lecciones aprendidas con enfoque en replicabilidad e incidencia

PREGUNTA IDEAS PRINCIPALES

¿Es posible 
replicar?

Respecto a instrumentos y tecnología es posible la réplica bajo el contexto 

propio de cada territorio para su adaptación lo que incluye entre otros ele-

mentos los biofísicos, socioculturales o económicos.

Es posible replicar el modelo con la óptica de promover otras actividades 

asociadas al bosque que le den sostenibilidad.

Es replicable a nivel interno de todas las comunidades de la Nacionalidad 

Waorani. Cuentan con capacidades técnicas y de uso de tecnología, por lo 

que se debe concientizar a todas las bases sobre el modelo de monitoreo.

El proyecto permite la réplica a partir de identificar los procesos organiza-

tivos internos de cualquier comunidad o nacionalidad en la que se quiera 

intervenir. 

¿Qué 
rescataría?

Amazonía 2.0 se identificó como una iniciativa novedosa desde el punto 

de vista de la vigilancia comunitaria y de ahí la colaboración solicitada por 

FAO-ProAmazonía como un referente para desarrollar la estrategia nacional 

de monitoreo comunitario que será implementada por la Autoridad Ambi-

ental Nacional y que incluye elementos para la regulación, seguimiento y 

control.

El impulso y formación de nuevos líderes, esto se refleja en la elección como 

presidente de la NAWE a Gilberto Nenquimo quien fue coordinador de la 

veeduría Waorani. Eso ha sido fundamental ya que permite consolidar e in-

stitucionalizar el monitoreo en la NAWE por el interés, capacidad y conoci-

miento por parte de su líder.

La generación de una estrategia de comunicación permitió identificar y car-

acterizar a los actores a quienes se quería comunicar, así también la individu-

alización del proyecto en el ámbito regional y nacional a través de diferentes 

medios.  

La consolidación de los esquemas o modelos de monitoreo comunitario in-

dependiente en la Amazonía, apropiando y generando las capacidades de la 

CONFENIAE como la representación de las organizaciones y nacionalidades 

de la amazonia. Una sola iniciativa no basta, ya que a pesar de los esfuerzos 

no es representativa para ese enfoque más nacional.

La autoridad genera nuevos instrumentos. No se trata de desarrollar metod-

ologías o tecnología para competir, sino de definir cómo articular los datos 

de monitoreo para la toma de decisiones (gestión de datos). Se considera tan 

relevante buscar los mejores mecanismos (tecnología o herramientas) para 

generar los datos, pero es más importante la gestión de esos datos para la 

toma de decisiones.
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¿Cuáles son 
los próximos 

pasos para 
incidir 

en otros 
niveles de 

organización 
local, 

subnacional, 
nacional e 

internacional

No se evidencia un plan de vida de la Nacionalidad Waorani a largo plazo o 

macro, en el que se incorporen los derechos sociales, políticos, económicos, 

su visión o norte en el cuál como proyecto poder contribuir u otras iniciativas. 

Es importante definir el alcance del acompañamiento de las ONG en los ter-

ritorios comunitarios, considerando los objetivos de las mismas frente a las 

necesidades generadas como las de aprovechamiento de bosques que no 

siempre son compatibles. 

Es necesaria la institucionalización y reconocimiento por parte del Estado a 

los monitores comunitarios. 

La sostenibilidad supone un reto mayor, por esta razón se debe considerar 

vincular los procesos de monitoreo comunitario a sistemas productivos sos-

tenibles (bioeconomía) que puedan conducirse de manera independiente, 

para esto desde el Estado o las ONG se puede generar incentivos iniciales o 

proyectos que sean complementarios.

Desde FAO se quiere articular las acciones del monitoreo con lo que hace el 

MAATE para ello se debe buscar plataformas compatibles o sencillas de usar 

para facilitar el uso de la información y responder a la necesidad de acciones 

inmediatas que requieren los territorios.

Capacitación en temas legales y acompañamiento para la toma de deci-

siones frente a delitos ambientales, vulneración de derechos colectivos o de 

la naturaleza, así como de formación respecto de las diferentes regulaciones 

administrativas que recaen sobre los territorios.

Se debe considerar instrumentos alternativos para la toma de datos sobre 

amenazas considerando que en futuro los equipos tecnológicos se convier-

tan en obsoletos. Una alternativa en buscar la actualización de los equipos a 

través de mecanismos de sostenibilidad o nuevos proyectos que consideren 

este particular.

La consolidación del monitoreo desde lo nacional y a escala local generará 

un interfaz entre lo tecnológico y metodológico que podría desarrollarse en-

tre uno o dos años, pero en lo político y legal la Autoridad Ambiental Nacion-

al tiene el poder de realizar su sistema y ya lo está formulando amparado 

en la Ley. Por otro lado, los pueblos indígenas y comunidades locales tienen 

el derecho de controlar, manejar sus recursos de conformidad con la Con-

stitución, por lo que ahí es donde está incluido el monitoreo, aunque no este 

establecido de manera tácita, pero tienen su territorio, son autónomos y tie-

nen su propia forma de gobierno.

Se debe respetar los gobiernos comunitarios. La información pertenece a 

las comunidades, y solo si es de interés de la comunidad, ésta podrá ser 

compartida con otras instituciones. Cabe señalar que solo parte de la infor-

mación colectada nutre los sistemas nacionales de información.
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Contextualizando los resultados, sobre la replicabilidad del modelo waorani, este se constituye 

como un referente para implementación de mecanismos de monitoreo comunitario a través del 

fortalecimiento de la gobernanza territorial ya es una actividad interiorizada en el territorio que 

debe ser ampliado a nivel interno a todas las comunidades.

A nivel externo, en un contexto subnacional o local de otros territorios de pueblos o nacionalida-

des indígenas conforme a la opinión de los entrevistados, la réplica está condicionada a partir de 

la identificación de los procesos organizativos. De ahí que los modelos, instrumentos o tecnolo-

gía puede variar por que “lo más importante es el conocimiento del territorio como un mecanis-

mo para la planificación territorial” (Vargas, 2021). Considerando las etapas de implementación, es 

un modelo susceptible de adaptación a cualquier territorio comunitario.

Figura 2. Réplica a partir de identificación de estructuras organizativas

Elaboración consultora.

A través del proyecto Amazonía 2.0 se ha conseguido visibilizar la contribución de las co-

munidades en el marco de la defensa territorial, así como la aplicación de una de las 

disposiciones del Régimen Forestal dispuestos en el Código Orgánico de Ambiente1 

 sobre interculturalidad que reconoce en las áreas de propiedad de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades la observancia de sus diversas tradiciones, usos y manifestaciones 

culturales.

En conclusión, es necesario darle sostenibilidad a la Veeduría Waorani a través de otras iniciativas 

o proyectos y/o el encadenamiento a otras actividades socioeconómicas, igualmente, es nece-

sario el reconocimiento por parte del Estado a largo plazo: el proyecto ha sido importante para 

demostrar que es posible la implementación de un mecanismo de monitoreo comunitario que 

va más allá del uso de tecnología o recolección de datos, en donde el salto cuantitativo ha sido el 

análisis de la información para un fin bajo la concientización de presiones y amenazas por parte 

de los tomadores de decisión.

Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador [NAWE]. 2021

1   Artículo 96 Código Orgánico de Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017.
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“haya o no dinero nosotros tenemos que seguir monitoreando”

 “Se piensa en el ahora y no en el mañana, la lucha y protección del territorio es 
necesaria para que el territorio se mantenga, mi madre dice: “Si yo muero tú vas 

a pescar en el río y así las siguientes generaciones”, ahora yo digo lo mismo.”

3.2.1 Siguientes pasos y mecanismos de incidencia

A continuación, sobre la base del análisis de la información presentada respecto de mecanismos 

de incidencia y siguientes pasos, se describen las principales actividades identificadas que serían 

necesarias en el corto y largo plazo y en los distintos niveles de organización territorial.

3.2.1.1 Local comunitario

La consolidación de una estructura de monitoreo comunitario debe ser un trabajo sostenido en 

el tiempo, por esta razón, se ha identificado las acciones que deben ser permanentes durante la 

operación de la Veeduría Waorani o la instancia de monitoreo equivalente a:

Figura 3. Siguientes pasos monitoreo comunitario Territorio Waorani

a. Capacitación: se identificó la necesidad de generar capacitaciones y acompañamien-

to respecto a:

• Actividades socioeconómicas relacionadas con el manejo forestal sostenible (principal-

mente ligadas al uso de productos no maderables) y otros usos.

• Legislación y normativa oficial sobre uso de recursos naturales.

• Desarrollo de normativas propias respecto al uso de los recursos del bosque

Capacitación
Mecanismos

de
sostenibilidad

Gobernanza
Plani�cación

territorial

Monitoreo:
Réplica,

evaluación
y mejora
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• Capacitación legal sobre acciones de derecho propio y defensa del territorio para la toma 

de decisiones (penal, constitucional, administrativo).

El fortalecimiento de las capacidades debe considerar las necesidades y decisiones de las comu-

nidades para lograr su apropiación, para esto se debe definir el alcance del acompañamiento por 

parte de las ONG y articular acciones con otros actores locales para que esas necesidades sean 

cubiertas bajo la premisa de sostenibilidad cultural y ambiental que requiere el territorio. 

b. Mecanismos de sostenibilidad: el modelo de monitoreo comunitario a corto plazo 

se enfrenta a varios retos como la desactualización de equipos, financiamiento para moni-

tores o la falta de reconocimiento a nivel externo, por esta razón el reto a corto plazo debe 

establecer escenarios con o sin financiamiento donde las actividades se mantengan. En 

este sentido, se han realizado grandes esfuerzos a nivel de gobernanza interna de la Na-

cionalidad Waorani, para comprometer a los monitores de manera voluntaria; a largo plazo, 

hay que encadenar el monitoreo con los procesos productivos, de bioeconomía, turismo 

sostenible o manejo y aprovechamiento de recursos del bosque. 

A corto plazo, de manera conjunta, se deberían buscar nuevas fuentes de financiamiento 

para acompañar a las comunidades en sus acciones de monitoreo y las fases siguientes 

de análisis y evaluación de su implementación y eficacia. 

c. Monitoreo y evaluación: la implementación de las actividades de monitoreo comunita-

rio debe ampliarse hasta tener un alcance en todo el Territorio e Territorio Waorani, para ello 

es necesario definir un plan o estrategia trabajado con las autoridades orgánicas del territorio. 

Así también, en un corto plazo y en función del modelo establecido, se deben evaluarlas 

acciones de monitoreo para proponer mejoras, sobre todo pensando en la utilidad de equi-

pos y alternativas para el uso de tecnología de bajo costo para el resto de comunidades.

d. Gobernanza y Planificación territorial: a largo plazo como parte de los mecanis-

mos de fortalecimiento de la gobernanza a nivel comunitario sería profundizar en un plan 

de vida o de planificación desde Territorio Waorani, esto incluye la incorporación de ele-

mentos culturales, antropológicos, políticos, ambientales, económicos y productivos.  Esta 

es la base fundamental para la inclusión de nuevas iniciativas y conseguir una sostenibi-

lidad de las actividades de monitoreo como también la generación de información del 

territorio para la toma de decisiones con miras al desarrollo integral y sostenible de la 

nacionalidad. 

En este punto encajan todas las iniciativas de capacitación, sostenibilidad técnica, financie-

ra y de monitoreo, ya que se consolida el análisis de la información para toma de decisio-

nes de manera continua en el tiempo.

3.2.1.2 Subnacional

En la actualidad existen varias experiencias de monitoreo comunitario en la Amazonía con apo-

yo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como FAO-ProAmazonía quie-
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nes se encuentran formulando un esquema nacional de monitoreo comunitario, Socio Bosque 

y sus monitores de predios, o proyectos como el de Todos los Ojos en la Amazonía de HIVOS. 

El elemento diferenciador de la Veeduría Waorani recae en el esquema de gobernanza, pero no 

deja de ser una iniciativa insuficiente y aislada a nivel subnacional o de la región amazónica. 

Con ese antecedente es necesario consolidar un esquema de monitoreo comunitario 

independiente de la Amazonía ecuatoriana liderado por la CONFENIAE. Este Plan podría 

ser una oportunidad para ejecutar el Plan de Implementación de Medidas y Acciones REDD+ 

(PdI) de la organización indígenas del cuál es parte la Nacionalidad Waorani (PNUD, 2020). For-

talecer las capacidades técnicas y operativas de la CONFENIAE es indispensable para ejecutar y 

empoderar este proceso.

El PdI de la CONFENIAE denominado “Plan de Gestión Holística de los Bosques, Biodiversidad y 

Territorios en las Nacionalidades Amazónicas para Combatir el Cambio Climático” (PNUD, 2020),  

es documento que contribuye a la implementación del Plan de Acción REDD+ en Ecuador. Con-

templa varios ejes y acciones, entre ellos la “Conservación y restauración/sitios sagrados” “Acción 

3.5: Creación o fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia comunitarios existentes”.  Es 

aquí donde se podría alojar parte de la consolidación y sostenibilidad de una propuesta regional 

de las nacionalidades indígenas de la Amazonía sobre monitoreo comunitario.

Para esto, bajo la premisa de que una sola iniciativa no basta, los próximos pasos consisten en:

a.  Acercamientos políticos con la CONFENIAE para su fortalecimiento.

b.  Desde la NAWE es necesaria la articulación con la AMWAE, la identificación de otras nacio-

nalidades con experiencia consolidades de monitoreo e intercambiar conocimientos para 

fortalecerlos.

c.  Acompañamiento a la Nacionalidad Waorani para ampliar sus mecanismos de transferen-

cia del conocimiento, escalabilidad e incidencia a partir de la experiencia de la veeduría 

waorani.

La justificación de buscar el mecanismo más político organizativo parte de la misma autodeter-

minación de los territorios de pueblos indígenas y los derechos colectivos, que están reconoci-

dos en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 de la Constitución de la República. Así también conside-

rando la poca capacidad operativa del Estado en los territorios comunitarios de difícil acceso, el 

monitoreo comunitario se convierte en la manera más efectiva de salvaguardar los derechos. 

3.2.1.3 Nacional

A nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador (CRE), establece las atribuciones y 

responsabilidades del Estado para la administración, regulación, control, vigilancia para conserva-

ción, restauración y manejo de los bosques, pero a la vez reconoce a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas su derecho a proteger, mantener y conservar sus tierras an-

cestrales (artículo 57 CRE), esto se traduce en que, si bien el Estado es el encargado de establecer 
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los lineamientos y regulaciones para la conservación del Patrimonio Forestal Nacional, se le re-

conoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la potestad de exigir del Estado, 

desde su propia cosmovisión, esas acciones2, sin exclusión de la potestad que tienen para crear, 

fortalecer y desarrollar los mecanismos para promover y conservar su entorno natural.

En la actualidad la Autoridad Nacional Ambiental (PROAmazonía, 2020), se encuentra desarro-

llando nuevos instrumentos, metodologías y tecnología para un sistema de monitoreo comunita-

rio que pueda funcionar de la mano con el sistema de alertas tempranas de deforestación SATA 

y por otro lado con un modelo de Veeduría Waorani que ha desarrollado su propia estrategia y 

que maneja las metodologías e instrumentos, lo que ha servido como parte de los modelos terri-

toriales de esa construcción. Acerca de los mecanismos de reconocimiento, de conformidad con 

el equipo técnico de monitoreo comunitario FAO-PROAMAZONIA, una opción es la certificación 

de nuevos Inspectores Honoríficos de Ambiente y Vida Silvestre (en la actualidad Inspectores 

Honoríficos de Vida Silvestre3).

Lo mencionado se representa en la siguiente figura:

Figura 4. Monitoreo comunitario estatal y local

 

Fuente: Entrevistas Proyecto Amazonía 2.0 Ecuador; FAO-PROAmazonía; NAWE. 2021.

Sobre la base de la identificación de las dos acciones, los principales pasos a seguir a corto plazo 

se pueden resumir en:

2 Código Orgánico de Ambiente: De conformidad con los artículos 24 numeral 2 y 125 del Código Orgánico de Ambiente, son atribuciones de la Auto-
ridad Nacional Ambiental el establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y seguimiento para la conservación, manejo 
sostenible y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural considerando así que, todas las acciones de monitoreo, control y seguimiento 
son actos de tutela del Patrimonio Forestal Nacional. Por otro lado, el artículo 93 numerales 3 y 4 instituye el acceso a la tutela jurídica administrativa, 
mediante la cual toda persona tendrá derecho a solicitar acciones o medidas en defensa del ambiente y la naturaleza, para lo cual la Autoridad 
Ambiental Nacional actuará de forma inmediata, con el fin de evitar la destrucción del patrimonio forestal o la alteración permanente de sus ciclos 
vitales.  Finalmente, el artículo 96 en concordancia con las disposiciones del presente Régimen Forestal, en las áreas de propiedad de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades se observarán sus diversas tradiciones, usos y manifestaciones culturales.

3 097 reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria - Art(s). 48,49,50,51

MAATE (Gobernanza Nacional)
- - Sistema Nacional de Monitoreo Comunitario
(Construcción)
- Regulación (funcionamiento y reconocimiento)
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Demandas
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a. Realizar acercamientos con la Autoridad Ambiental Nacional para el reconocimiento 

de los Veedores Comunitarios como Inspectores Honoríficos de Ambiente, con las auto-

ridades de las unidades administrativas como: la Subsecretaría de Patrimonio Natural, así 

como de las Direcciones Nacionales de Bosques y de Vida Silvestre del MAATE.

b. De manera paralela presentar desde la NAWE esta necesidad a través de la CONFE-

NIAE, con el objetivo de dar fuerza política al requerimiento desde la Nacionalidad.

Es necesario indicar que el alcance actual de la normativa vigente en el Acuerdo Ministerial  097 

Reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria - Art(s). 48,49,50,51, para inspec-

tores Honoríficos de Vida Silvestre es insuficiente, por lo que el monitoreo comunitario desde el 

Estado necesita de una reforma en su alcance.

A largo plazo en el marco de acciones nacionales existen varios pasos a seguir que constituyen 

retos de implementación, como:

c. Interfaz tecnológico y metodológico: los procesos de monitoreo a nivel nacional 

y local se encuentran en desarrollo y fortalecimiento, por lo que en la actualidad no se 

puede hablar de una plataforma específica. La tecnología está en constante cambio y no 

se logrará compatibilizar un solo modelo de generación de alertas si el enfoque desde el 

Estado es solo deforestación. 

En el caso de la Veeduría Waorani se identificaron más amenazas que van más allá de un SATA, 

por esta razón es necesario un proceso de construcción participativo y continuo. Las definicio-

nes de cada proceso son importantes: la palabra “monitoreo” no significa lo mismo para todos 

los actores, como resultado de las entrevistas. A continuación, se muestran las dimensiones de 

monitoreo a nivel nacional y local y donde convergen la necesidad de protección del territorio.

Figura 5. Esquemas de monitoreo, control y vigilancia

Fuente: Entrevistas MAE, FAO-PROAmazonía, Amazonía 2.0, septiembre 2021; World wide web septiembre 2021: www.ambiente.gob.ec;  
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De los 5 mecanismo a penas 3 se encuentran regulados, el Sistemas Nacional de Monitoreo de 

Bosques, el Control Forestal y de Visa Silvestre, así como el modelo de Veeduría Waorani al inte-

rior de la estructura organizativa de la NAWE. 

El entendimiento de cada proceso constituye un elemento clave para la articulación entre lo local 

y lo nacional.

d. Regulación: este aspecto presenta por un lado la reforma, acreditación y alcance de 

las acciones de los Inspectores Honoríficos de Vida Silvestre, así como la reglamentación 

del propio sistema de monitoreo. El alcance de las presiones y amenazas identificadas en 

los bosques va más allá de caza, pesca y comercialización de la vida silvestre, por lo que 

en ese aspecto se debería incorporar mecanismos de reconocimiento a iniciativas existen-

tes, con posibilidad de generar una certificación denominada “Inspectores Honoríficos de 

Ambiente”.

e. Sostenibilidad: el Estado, con una capacidad más amplia de captura de recursos, es 

quién debería buscar el mecanismo de empate de las iniciativas nacionales con las locales, 

sobre todo en la promoción de una plataforma de libre acceso y sin costo para las comuni-

dades. Por otro lado, el validar iniciativas existentes, ya que son capacidades consolidadas y 

válidas en los territorios donde el Estado no puede llegar por falta de capacidad operativa.

f. Capacitación: las dimensiones en temas de capacitación son amplias, con diferentes 

actores y estrategias:

Desde el Estado hacia las comunidades, sobre las actividades reguladas que consti-

tuyen sanciones y delitos ambientales (caza y pesca ilegal, tala ilegal, minería, conta-

minación etc.), así como de las actividades reguladas bajo mecanismos administrati-

vos de protección, manejo y restauración de bosques.

Desde las ONG o en acompañamiento a la CONFENIAE, se debería formular una 

petición dirigida al Ministerio del Ambiente o al Consejo de la Judicatura para que 

se genere un proceso de capacitación continua de la función judicial en materia 

ambiental. Esto incluye un plan que podría ser propuesto desde la sociedad civil, 

pero que tiene que tener fuerza política para su implementación a largo plazo, ya 

que formará parte de los mecanismos de respuesta del Estado frente a presiones y 

amenazas. (Echeverría, 2021)

g. Articulación interinstitucional: la articulación debe realizarse en todo nivel, sobre 

todo considerando que el resultado principal del proceso de monitoreo es la INFORMA-

CIÓN, eso permite la toma de decisiones y fortalece la gobernanza a nivel nacional, por 

ejemplo:
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Figura 6. Mapa de identificación de posibles actores de articulación

 

 

3.2.1.4 Internacional

Más allá de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, la 

Convención de Lucha contra la Desertificación y Degradación del Suelo, la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Resolución 169 de la OIT, la 

OCTA, el Pacto de Leticia o la CAN, la cooperación no tiene una agenda o instrumento único para 

aplicar en la Amazonía de manera global como línea de referencia. 

Los proyectos siguen llegando en función de las condiciones de cada donante y bajo los pará-

metros delimitados en alguna convención. En este sentido al término del proyecto Amazonía 2.0, 

EcoCiencia como socio implementador a nivel local debe continuar con el acompañamiento a 

través de otras iniciativas, por esta razón los fondos climáticos son parte de los mecanismos de 

implementación para sostener los procesos. 

En ese contexto el proyecto ha realizado contribuciones importantes que se podrían reportar a 

la diferentes convenciones y en especial al Convenio Marco de Cambio Climático o el Acuerdo 

de París,  pero cuando se habla de territorios indígenas tiene un espacio particular, al respecto 

Braulio Buendía, coordinador del proyecto a nivel regional menciona que: “si bien la Amazonía 

es compleja se puede poner en orden el tema indígena a través de fortalecer a la COICA y las  

organizaciones de base para construir una agenda común que permita el desarrollo de nuevos 

proyectos y políticas desde lo local, esto permitiría ser más concretos para trabajar con los gobier-

nos y ser más concretos” 
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Al respecto, la COICA también ha realizado esfuerzos para establecer un SATA-COICA, pero no 

logra consolidar una plataforma visible en la actualidad desde el punto de vista tecnológico, por 

esta razón sería importante e indispensable una coordinación que permita una estrategia para 

definir el alcance del monitoreo y de la toma de decisiones, esto por cuanto se trata de territorios 

indígenas inalienables con autonomía y capacidad de decisión a través del fortalecimiento, todas 

estas acciones deben escalar a temas mucho más políticos a medida de la construcción de una 

agenda política más clara y fuerte a nivel regional, que sin duda se verá reflejada en los niveles de 

organización de las comunidades indígenas de la Amazonía a través de la CONFENIAE.

Finalmente, para no perder de vista lo que deja Amazonía 2.0, se debe considerar en este con-

texto definiciones sobre sostenibilidad, utilización e interconexión del GeoVisor. Para esto, desde 

EcoCiencia se debe mantener coordinación con los socios implementadores que deja el pro-

yecto para buscar respuestas conjuntas a las definiciones planteadas, sobre todo pensando en 

mecanismos de réplica hacia otros territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
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Reflexiones finales 
• El modelo de Veeduría Waorani para el monitoreo comunitario, se presenta como un meca-

nismo integral para el registro y gestión de presiones y amenazas que va más allá de las cer-

tificaciones a nivel del Estado como “Inspectores Honoríficos de Vida Silvestre”, que se limitan 

a temas administrativos dirigidos al control de la pesca y caza ilegal de vida silvestre. 

• El liderazgo y articulación conseguido por el proyecto con los líderes de la Nacionalidad ge-

nera sostenibilidad a nivel organizativo, confirmando lo importante que ha sido el proceso de 

fortalecimiento de gobernanza de la Nacionalidad Waorani.

• Para futuros proyectos se debe considerar a la “comunicación” desde la formulación, ya que 

su importancia radica en la visibilidad e incidencia que se puede conseguir dentro y fuera del 

territorio, así como a nivel nacional e internacional.

• En términos de género, más allá de la participación de las mujeres veedoras, destaca la arti-

culación con la AMWAE como parte política y toma de decisiones.  Desde el punto de vista 

sociocultural, resalta la relación de pares identificada en la Nacionalidad Waorani.

• Es necesario ampliar el esquema de veeduría en todas las comunidades de base del territorio 

waorani.

• La intervención de Amazonia 2.0 tuvo un enfoque de abajo-hacia arriba (bottom up) y bajo un 

acompañamiento desde el territorio para el territorio, dejando de lado metodología preconce-

bidas que conciben las estrategias de monitoreo desde una visión 

técnica de profesionales no indígenas 

• Fue necesario mayor presencia por parte de Eco-

Ciencia a nivel territorial en los procesos de acom-

pañamiento en las etapas iniciales del proyecto 

para consolidación de los acuerdos es parte 

de las lecciones aprendidas.

• Sobre los mecanismos de replicabilidad, 

es necesario establecer una estrate-

gia paralela que trabaje aspectos 

internos y externos a la Naciona-

lidad Waorani, ya que el proceso 

se encuentra en la primera fase de 

implementación, que requerirá de 

una evaluación sostenida en el 

tiempo.
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• Los procesos de gobernanza, planificación y política de las organizaciones representantes de 

las comunidades indígenas deben continuar a fin de lograr una agenda común en la Amazo-

nía a todos los niveles, desde local a lo supranacional.

• Es importante la articulación con otras organizaciones no gubernamentales o de la sociedad 

civil que ya trabajan en la Amazonía para acompañar los procesos de gobernanza de las 

comunidades, así como posicionarse con un actor clave de articulación con el Estado, o las 

acciones serán aisladas.

• Finalmente, entender el monitoreo comunitario en el Ecuador como un proceso en construc-

ción en donde los diversos actores van a encontrarse en diferentes espacios. Para ellos, es 

importante incluir la visión de un monitoreo comunitario integral que permita la generación 

de estrategias que no atiendan a una sola necesidad del Estado, política o de intereses parti-

culares.
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