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Los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana han recorrido, observado y 
custodiado milenariamente su territorio, como parte del derecho que les asiste 
a ocuparlo, cuidarlo y utilizarlo. Esta forma de relacionamiento de los pueblos 
con la naturaleza, ha permitido conservar los ecosistemas y proteger la vida 
silvestre contenida en sus territorios, al tiempo que ha favorecido el florecimien-
to de sociedades amazónicas que, en la actualidad, se expresan en 11 pueblos y 
nacionalidades.

Bajo los modernos conceptos de monitoreo, los pueblos originarios han conti-
nuado con esta práctica, a partir de sus propias visiones de cómo deben gestio-
nar sus territorios y siguiendo sus propios mecanismos de gobernanza. Con el 
progresivo uso de tecnologías desarrolladas por las sociedades occidentales, la 
práctica del monitoreo ha incorporado nuevos instrumentos, herramientas y 
metodologías, que no solamente han mejorado las capacidades de gestión del 
territorio, sino que han fortalecido el ejercicio de sus derechos de autodetermi-
nación y autogobierno.

Esto es lo que ocurre con los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, varios de los 
cuales han diseñado sistemas de monitoreo y vigilancia gestionados por 
jóvenes, hombres y mujeres de las nacionalidades, que han adquirido los cono-
cimientos y desarrollado las destrezas necesarias para operar estos sistemas 
con absoluta solvencia. Esto ha sido posible gracias a la dedicación y constancia 
de las personas involucradas directamente en las tareas de monitoreo, llamadas 
monitores, vigilantes o guardianes; al respaldo de las autoridades indígenas y al 
acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, como Fundación 
Ecociencia y otras.

Por su parte, en cumplimiento del mandato constitucional que reconoce a las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho a 
conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural; así como el derecho a conservar y desarrollar sus propias 
formas de convivencia y organización social, el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica (MAATE) se ha propuesto reconocer y apoyar la iniciativa 
de los pueblos y nacionalidades para monitorear sus territorios, con el propósito 
de complementar los esfuerzos que realiza esta Cartera de Estado por monito-
rear el Patrimonio Forestal Nacional.

Con el propósito de mantener un espacio de reflexión, que siente las bases para 
avanzar en la construcción colaborativa de un sistema nacional de monitoreo y 
vigilancia comunitaria, el MAATE, CONFENIAE y ECOCIENCIA coorganizaron un 
momento de pausa y reflexión en la comunidad de Piatúa (13 y 14 de octubre) y 
otro en la ciudad de Quito (31 de octubre y 01 de noviembre). A continuación, se 
resumen los principales mensajes, acuerdos y propuestas generadas por los 
participantes en este espacio de diálogo. 

El monitoreo comunitario visto desde el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE).

En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Autoridad Ambiental 
Nacional es la encargada de planificar y ejecutar el monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional, a través del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Art. 
344, RCODA). El objetivo del monitoreo y la evaluación del Patrimonio Forestal 
Nacional es generar, recopilar, medir, analizar y reportar en intervalos periódicos 
de tiempo la información proveniente del: sistema nacional de monitoreo de 
bosques, inventario nacional forestal y otra información que pueda ser derivada 
de otras fuentes de información oficial (Art. 342, ibid.). De acuerdo a este mismo 
artículo, la información generada por este sistema sirve para la toma de decisio-
nes, desarrollo de políticas, estrategias y otras acciones necesarias para la 
gestión sostenible de los bosques de manera multisectorial y en los distintos 
niveles de gobierno. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se orienta 
por nueve principios (Art. 343, ibid.) y se desagrega en tres componentes: biofísi-
co; geográfico espacial; y de análisis de información y reporte (Art. 345, ibid.). 

Teniendo claro el ámbito, los objetivos y alcances que tiene el monitoreo que se 
realiza desde la Autoridad Ambiental Nacional, la Dirección de Bosques del 
MAATE reconoce la necesidad de estructurar un sistema nacional de monito-
reo que acoja otras miradas, se enriquezca de otros enfoques y articule diversas 

propuestas que persiguen fines complementarios al monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional. En este marco, el enfoque del monitoreo y vigilancia desde 
la comunidad tiene un enorme valor y significado, pues, no solamente que 
refleja la iniciativa de los pueblos y nacionalidades por construir territorios de 
paz, convivencia y desarrollo, sino que, además, los modelos de monitoreo 
desarrollados surgen como una respuesta a las búsquedas de los pueblos por 
construir sistemas de gobernanza de sus territorios, en ejercicio de los princi-
pios de autodeterminación y respeto a la plurinacionalidad, reconocidos en la 
Constitución de la República.

El monitoreo comunitario visto desde los 
pueblos y nacionalidades.
El monitoreo y la vigilancia desde la comunidad es: 

Una herramienta para ejercer derechos colectivos.
Una estrategia para gestionar el territorio y fortalecer la gobernanza.
Un proceso estructurado, simple, comprensible, relevante y comunicable; 
con información clara y útil para generar respuestas oportunas y eficaces.
Una vía de colaboración entre comunidad e instituciones públicas respon-
sables del control y la administración de justicia.
Un mecanismo para prevenir conflictos socio ambientales y ser más 
eficientes en el uso de los recursos públicos.
Un camino para la integración de conocimientos y para la transmisión 
intergeneracional de saberes.
Un puente para:

•  Acercarnos   •  Restituir la confianza
•  Entendernos   •  Construir territorios de paz, 
•  Trabajar juntos      convivencia y armonía.
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progresivo uso de tecnologías desarrolladas por las sociedades occidentales, la 
práctica del monitoreo ha incorporado nuevos instrumentos, herramientas y 
metodologías, que no solamente han mejorado las capacidades de gestión del 
territorio, sino que han fortalecido el ejercicio de sus derechos de autodetermi-
nación y autogobierno.

Esto es lo que ocurre con los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, varios de los 
cuales han diseñado sistemas de monitoreo y vigilancia gestionados por 
jóvenes, hombres y mujeres de las nacionalidades, que han adquirido los cono-
cimientos y desarrollado las destrezas necesarias para operar estos sistemas 
con absoluta solvencia. Esto ha sido posible gracias a la dedicación y constancia 
de las personas involucradas directamente en las tareas de monitoreo, llamadas 
monitores, vigilantes o guardianes; al respaldo de las autoridades indígenas y al 
acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, como Fundación 
Ecociencia y otras.

Por su parte, en cumplimiento del mandato constitucional que reconoce a las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho a 
conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural; así como el derecho a conservar y desarrollar sus propias 
formas de convivencia y organización social, el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica (MAATE) se ha propuesto reconocer y apoyar la iniciativa 
de los pueblos y nacionalidades para monitorear sus territorios, con el propósito 
de complementar los esfuerzos que realiza esta Cartera de Estado por monito-
rear el Patrimonio Forestal Nacional.

Con el propósito de mantener un espacio de reflexión, que siente las bases para 
avanzar en la construcción colaborativa de un sistema nacional de monitoreo y 
vigilancia comunitaria, el MAATE, CONFENIAE y ECOCIENCIA coorganizaron un 
momento de pausa y reflexión en la comunidad de Piatúa (13 y 14 de octubre) y 
otro en la ciudad de Quito (31 de octubre y 01 de noviembre). A continuación, se 
resumen los principales mensajes, acuerdos y propuestas generadas por los 
participantes en este espacio de diálogo. 

El monitoreo comunitario visto desde el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE).

En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Autoridad Ambiental 
Nacional es la encargada de planificar y ejecutar el monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional, a través del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Art. 
344, RCODA). El objetivo del monitoreo y la evaluación del Patrimonio Forestal 
Nacional es generar, recopilar, medir, analizar y reportar en intervalos periódicos 
de tiempo la información proveniente del: sistema nacional de monitoreo de 
bosques, inventario nacional forestal y otra información que pueda ser derivada 
de otras fuentes de información oficial (Art. 342, ibid.). De acuerdo a este mismo 
artículo, la información generada por este sistema sirve para la toma de decisio-
nes, desarrollo de políticas, estrategias y otras acciones necesarias para la 
gestión sostenible de los bosques de manera multisectorial y en los distintos 
niveles de gobierno. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se orienta 
por nueve principios (Art. 343, ibid.) y se desagrega en tres componentes: biofísi-
co; geográfico espacial; y de análisis de información y reporte (Art. 345, ibid.). 

Teniendo claro el ámbito, los objetivos y alcances que tiene el monitoreo que se 
realiza desde la Autoridad Ambiental Nacional, la Dirección de Bosques del 
MAATE reconoce la necesidad de estructurar un sistema nacional de monito-
reo que acoja otras miradas, se enriquezca de otros enfoques y articule diversas 

propuestas que persiguen fines complementarios al monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional. En este marco, el enfoque del monitoreo y vigilancia desde 
la comunidad tiene un enorme valor y significado, pues, no solamente que 
refleja la iniciativa de los pueblos y nacionalidades por construir territorios de 
paz, convivencia y desarrollo, sino que, además, los modelos de monitoreo 
desarrollados surgen como una respuesta a las búsquedas de los pueblos por 
construir sistemas de gobernanza de sus territorios, en ejercicio de los princi-
pios de autodeterminación y respeto a la plurinacionalidad, reconocidos en la 
Constitución de la República.

El monitoreo comunitario visto desde los 
pueblos y nacionalidades.
El monitoreo y la vigilancia desde la comunidad es: 

Una herramienta para ejercer derechos colectivos.
Una estrategia para gestionar el territorio y fortalecer la gobernanza.
Un proceso estructurado, simple, comprensible, relevante y comunicable; 
con información clara y útil para generar respuestas oportunas y eficaces.
Una vía de colaboración entre comunidad e instituciones públicas respon-
sables del control y la administración de justicia.
Un mecanismo para prevenir conflictos socio ambientales y ser más 
eficientes en el uso de los recursos públicos.
Un camino para la integración de conocimientos y para la transmisión 
intergeneracional de saberes.
Un puente para:

•  Acercarnos   •  Restituir la confianza
•  Entendernos   •  Construir territorios de paz, 
•  Trabajar juntos      convivencia y armonía.
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monitores, vigilantes o guardianes; al respaldo de las autoridades indígenas y al 
acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, como Fundación 
Ecociencia y otras.

Por su parte, en cumplimiento del mandato constitucional que reconoce a las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho a 
conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural; así como el derecho a conservar y desarrollar sus propias 
formas de convivencia y organización social, el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica (MAATE) se ha propuesto reconocer y apoyar la iniciativa 
de los pueblos y nacionalidades para monitorear sus territorios, con el propósito 
de complementar los esfuerzos que realiza esta Cartera de Estado por monito-
rear el Patrimonio Forestal Nacional.

Con el propósito de mantener un espacio de reflexión, que siente las bases para 
avanzar en la construcción colaborativa de un sistema nacional de monitoreo y 
vigilancia comunitaria, el MAATE, CONFENIAE y ECOCIENCIA coorganizaron un 
momento de pausa y reflexión en la comunidad de Piatúa (13 y 14 de octubre) y 
otro en la ciudad de Quito (31 de octubre y 01 de noviembre). A continuación, se 
resumen los principales mensajes, acuerdos y propuestas generadas por los 
participantes en este espacio de diálogo. 

El monitoreo comunitario visto desde el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE).

En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Autoridad Ambiental 
Nacional es la encargada de planificar y ejecutar el monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional, a través del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (Art. 
344, RCODA). El objetivo del monitoreo y la evaluación del Patrimonio Forestal 
Nacional es generar, recopilar, medir, analizar y reportar en intervalos periódicos 
de tiempo la información proveniente del: sistema nacional de monitoreo de 
bosques, inventario nacional forestal y otra información que pueda ser derivada 
de otras fuentes de información oficial (Art. 342, ibid.). De acuerdo a este mismo 
artículo, la información generada por este sistema sirve para la toma de decisio-
nes, desarrollo de políticas, estrategias y otras acciones necesarias para la 
gestión sostenible de los bosques de manera multisectorial y en los distintos 
niveles de gobierno. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se orienta 
por nueve principios (Art. 343, ibid.) y se desagrega en tres componentes: biofísi-
co; geográfico espacial; y de análisis de información y reporte (Art. 345, ibid.). 

Teniendo claro el ámbito, los objetivos y alcances que tiene el monitoreo que se 
realiza desde la Autoridad Ambiental Nacional, la Dirección de Bosques del 
MAATE reconoce la necesidad de estructurar un sistema nacional de monito-
reo que acoja otras miradas, se enriquezca de otros enfoques y articule diversas 

El monitoreo comunitario como un sistema vivo
Resumen de la reflexión realizada con monitores y monitoras
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propuestas que persiguen fines complementarios al monitoreo del Patrimonio 
Forestal Nacional. En este marco, el enfoque del monitoreo y vigilancia desde 
la comunidad tiene un enorme valor y significado, pues, no solamente que 
refleja la iniciativa de los pueblos y nacionalidades por construir territorios de 
paz, convivencia y desarrollo, sino que, además, los modelos de monitoreo 
desarrollados surgen como una respuesta a las búsquedas de los pueblos por 
construir sistemas de gobernanza de sus territorios, en ejercicio de los princi-
pios de autodeterminación y respeto a la plurinacionalidad, reconocidos en la 
Constitución de la República.

El monitoreo comunitario visto desde los 
pueblos y nacionalidades.
El monitoreo y la vigilancia desde la comunidad es: 

Una herramienta para ejercer derechos colectivos.
Una estrategia para gestionar el territorio y fortalecer la gobernanza.
Un proceso estructurado, simple, comprensible, relevante y comunicable; 
con información clara y útil para generar respuestas oportunas y eficaces.
Una vía de colaboración entre comunidad e instituciones públicas respon-
sables del control y la administración de justicia.
Un mecanismo para prevenir conflictos socio ambientales y ser más 
eficientes en el uso de los recursos públicos.
Un camino para la integración de conocimientos y para la transmisión 
intergeneracional de saberes.
Un puente para:

•  Acercarnos   •  Restituir la confianza
•  Entendernos   •  Construir territorios de paz, 
•  Trabajar juntos      convivencia y armonía.

Las ramas simbolizan las herramientas utilizadas:
•  Herramientas tecnológicas: SIG, drones, etc.
•  Plataformas de análisis de datos
•  Procesamiento y sistema de alertas
•  Respuesta desde la comunidad: alarmas, comités, sanciones
•  Procesos de denuncia iniciados
•  Centro comunitario de monitoreo
•  Formación de capacidades a jóvenes

En el tronco están los procesos que hacen que el sistema sea 
robusto:
•  Articulado a sistemas de gobernanza territorial
•  Coordinado con entidades púbicas de control
•  Estructurado: monitores, coordinadores y autoridades
•  Reconocido en estatutos de la comunidad y por la Asamblea    
   comunitaria
•  Planificado anual y mensualmente
•  Enfocado en monitoreo de amenazas y sitios críticos
•  Obligado a rendir cuentas

En las raíces se encuentran las razones profundas del porqué 
monitorear y vigilar el territorio desde la comunidad; estas 
sostienen al sistema, lo nutren y dan significado.
•  Defensa del territorio
•  Ejercicio de derechos colectivos
•  Denuncia de vulneración de derechos
•  Conservación de la naturaleza



Mensajes para la construcción
del sistema nacional de monitoreo y 
vigilancia comunitaria

Para los distintos actores involucrados, el monitoreo comunitario tiene distintos 
sentidos y significados:

Para los hombres, ser un monitor o vigilante comunitario les agrega un 
sentido de seguridad y autoestima.

Para las mujeres, ser monitora representa orgullo, confianza y reafirma el 
valor del cuidado.

Para los y las jóvenes, ser monitores les significa felicidad, esperanza y la 
posibilidad de valorizar su palabra.

Para la comunidad, contar con un sistema de monitoreo y vigilancia signifi-
ca la esperanza de mantener su territorio, su historia, sus tradiciones y su 
espacio de vida.

Los actores clave que deben ser parte de un sistema nacional de monitoreo 
comunitario son:

La comunidad.

Los equipos de monitores comunitarios constituidos.

Las organizaciones de representación territorial legalmente reconocidas.

Las instituciones públicas.

Las universidades e institutos de investigación.

Las ONG y agencias de cooperación internacional.

La participación sistemática y organizada de estos actores en el ciclo de moni-
toreo realizado desde la comunidad, permite:

Reconocer el rol que desempeñan los/las monitores/as en la vida social de 
las comunidades.

Fortalecer la organización, las estructuras de gobernanza y los mecanis-
mos de toma de decisiones.

Promover políticas públicas afirmativas que garanticen el trabajo del moni-
tor comunitario.



Para facilitar que los monitores comunitarios accedan al uso de tecnologías y 
herramientas útiles para el desempeño de su labor, se requiere:

Consolidar alianzas de largo plazo con la academia y con organismos de 
cooperación.

Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera que permita adqui-
rir, operar, mantener y reponer los equipos empleados en el monitoreo, así 
como actualizar las tecnologías.

Para asegurar que la visión de los pueblos originarios esté presente en el diseño 
y gestión de un sistema nacional de monitoreo comunitario, es imperativo que:

Todos los procesos y procedimientos que sean parte de un sistema nacional 
de monitoreo, partan de un principio fundamental de respeto a los pueblos 
indígenas y comunidades locales, reconociendo a estos su condición de ser 
actores sociales que gobiernan, gestionan y conservan sus territorios. 

El sistema nacional de monitoreo comunitario debe ser el resultado de un 
esfuerzo de creación conjunta entre representantes de las organizaciones 
comunitarias y funcionarios del MAATE, en una relación horizontal, respe-
tuosa, de escucha asertiva y honesta para aceptar aquello que es posible 
integrar al sistema.

Para mejorar la respuesta oportuna y eficaz del Estado frente a eventos que 
ponen en riesgo al territorio y a la gente que lo habita, es indispensable:

Reconstruir la confianza y el trabajo conjunto entre Estado y comunidad, a 
través del diálogo y la formulación participativa del sistema nacional de 
monitoreo comunitario.

Fortalecer la coordinación entre las organizaciones comunitarias y las 
instituciones públicas, cada una desde sus competencias y en sus distintos 
niveles de intervención territorial: local, provincial, regional o nacional.

Instalar, en el corto plazo, una mesa de trabajo entre la Autoridad Ambien-
tal y una representación de las y los monitores comunitarios para que, en 
un espacio de tiempo determinado, se acuerde la estructura del sistema 
nacional y una hoja de ruta para su desarrollo.

Promover la participación de las ONG, como un vehículo que facilite el 
diálogo y la construcción conjunta del sistema nacional de monitoreo 
comunitario.



En el diseño, desarrollo e implementación del sistema nacional de monitoreo y 
vigilancia comunitaria, CONFENIAE aportará con la propuesta regional de moni-
toreo denominada SIG-CONFENIAE.

“SIG-CONFENIAE es más que una plataforma de gestión de datos, es una herra-
mienta que apoya la gestión de los pueblos y nacionalidades para alcanzar la 
gobernanza de sus territorios, para fortalecer su autodeterminación y 
autonomía desde el gobierno de los datos que son de su propiedad. Para ello, la 
formación técnica, la capacitación y profesionalización de los y las jóvenes es 
fundamental para lograr sostenibilidad. Son ellos y ellas quienes hacen moni-
toreo y merecen que su labor sea reconocida y remunerada. Monitorear no 
puede ser tan solo una labor honorífica, sino también una opción laboral para 
los y las jóvenes amazónicas” (Anabel Pérez, equipo técnico de territorio, 
CONFENIAE).

“El trabajo que realizan los hombres y mujeres desde las comunidades, al recor-
rer, monitorear y vigilar el territorio, debe ser reconocido, fortalecido y consoli-
dado como un proceso legítimo de las comunidades en ejercicio de sus 
derechos como nacionalidades indígenas. En la medida que ese derecho se 
reconozca, ejerza y proteja, se estará aportando en la construcción de territorios 
de paz, convivencia y bienestar” (Wilmer Lucitante, monitor comunitario).



A manera de conclusión

La construcción de un sistema nacional de monitoreo y vigilancia comunitaria 
trasciende la discusión de los elementos metodológicos, técnicos o tecnológi-
cos. La mirada de los pueblos y nacionalidades, expresada a lo largo del proce-
so de diálogo promovido por MAATE, CONFENIAE y ECOCIENCIA; y recogida 
de manera breve en esta nota, aporta un elemento fundamental: el sentido y 
razón de la práctica milenaria de recorrer, observar y custodiar el territorio en el 
que habitan; es decir, del derecho de los pueblos a proteger la tierra a la que 
pertenecen.

Desde esta perspectiva, la propuesta que emerge del diálogo mantenido y de 
los acuerdos logrados, es la necesidad de construir una política pública que 
reconozca el trabajo que realizan las y los monitores comunitarios a nivel nacio-
nal; que promueva acciones afirmativas orientadas a proteger y estimular la 
labor de monitoreo y vigilancia comunitaria; que asegure la integración al 
sistema de monitoreo del Patrimonio Forestal Nacional; y que garantice la 
acción oportuna y eficaz del Estado en la prevención y gestión de los conflictos 
socio-ambientales que vulneran los derechos colectivos reconocidos en la 
Constitución de la República.



Gracias a:




