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Los Territorios Indígenas ocupan cerca del 30% del área de la Cuenca
Amazónica y estudios científicos 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. La Cuenca Amazónica concentra la superficie de
bosques tropicales más extenso del planeta.
Los habitantes, hombres y mujeres, de la Cuenca Amazónica dependen
de los servicios ecosistémicos 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 contribución
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
minería, tala de bosques, y tráfico ilegal de fauna y flora. Las 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.

Amazonía 2.0 en el contexto
Los pueblos indígenas, defensores de los bosques, cumplen un papel protagónico en avanzar las soluciones de la compleja red de problemas estructurales
vinculados a la realidad de los bosques y los ámbitos políticos-económicos de
los Estados. Resulta vital incrementar sus capacidades organizativas y de
gestión de sus territorios y recursos silvestres.
La necesidad de contar con organizaciones indígenas empoderadas y organizadas, constituye la base sobre la cual siete organizaciones no gubernamentales con amplias trayectorias de trabajo en la región amazónica, ejecutan con
financiamiento de la Unión Europea el Proyecto Amazonía 2.0, bajo la coordinación de UICN Sur: Fundación EcoCiencia (Ecuador), Fundación Natura
(Colombia), EcoREDD (Perú), WWF (Surinam), Amazon Conservation Team
(Guyana) y UICN-Brasil (Brasil).

¿Cómo trabaja Amazonía 2.0 en Ecuador?
La conexión de saberes locales, la necesidad de acciones urgentes en defensa del
territorio y sus recursos, la consolidación de redes constructivas y sostenibles de
conocimiento, la tecnología disponible en esta segunda década del Siglo XXI, y la
coordinación con el Estado, permiten encaminar esfuerzos para contener las
amenazas y evitar mayor degradación de los bosques y las culturas de la selva. El
proyecto fortalece capacidades locales a través de las denominadas, Veedurías
Comunitarias, unidades técnicas conformada por los propios pobladores y líderesas
(es) indígenas en el seno de su gobierno, dedicadas a promover, monitorear, dar
asistencia técnica y brindar soporte a las decisiones de su comunidad u organización para la gestión sostenible de los bosques.

En este marco se desarrolla la Veeduría Territorial Waorani, conformada por
veedoras(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 Amazonía 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?

Parque Nacional Yasuní
Territorio Waorani

Reserva de Biósfera del Yasuní
ocupa 2 millones de hectáreas

809.339 ha corresponden
a Territorio Waorani

La Nacionalidad Waorani se
asienta en 59 comunidades

El Territorio Waorani (809.339 ha) es parte de la Reserva de Biósfera Yasuní (2,7
millones de hectáreas) 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.
La población meta del proyecto la conforman las comunidades waorani de
Gareno, Koninpade, Meñenpade, Dayuno, Tepapade, Toñampade, Nemonpade,
Kenaweno, Daipare, y Kiwaro, ubicadas en la cuenca alta del Río Curaray, en las
Provincias de Napo y Pastaza. La NAWE y la AMWAE son beneficiarios, aliados y
socios estratégicos en la planificación y ejecución 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 implementan las veedurías?
La NAWE es la instancia política máxima de la Veeduría Waorani (VW) y la
AMWAE es la instancia técnica que da soporte a la VW. A la VW la conforman tres
veedoras (es) técnicas (os) -en donde uno (a) funge de coordinador (a)- y veedores(as) comunitario(as) o Nee Araanis elegidos por las asambleas comunitarias.
Los y las Veedoras(es) Técnicas(os) Waorani son el eje articulador entre la NAWE
y AMWAE, y junto a los dirigentes comunitarios (as) supervisan a los Nee Araanis
comunitarios, con quienes deben coordinar sus planes de trabajo.

Figura 1. Estructura orgánica y funcional de la Veeduría Waorani
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¿Cómo se recolecta la información?
La veeduría tiene su propio Sistema de Monitoreo Comunitario con un componente tecnológico (Hardware: GPS Logger, cámara y tablets) y (Software: GPS
Photo Tagger y Google Earth) que permite a las comunidades obtener y
compartir información en tiempo casi real, para apoyar el trabajo institucional
de control de actividades ilegales, usarla en su gestión territorial y de la biodiversidad, y construir propuestas de política pública que fortalezcan su capacidad
de gestión y gobernanza territorial. Igualmente, para la recolección, procesamiento y reporte de datos se usan herramientas de Google Earth, entre éstas la
herramienta de Open Data Kit (ODK), para recopilar y administrar datos. Con
ODK se habilita una variedad de datos para ser colectados, incluyendo puntos
e imágenes, y posteriormente se suben a un servidor en línea donde los datos
se verifican, procesan y se analizan.
Figura 2. Esquema de manejo de información generada por la Veeduría Waorani
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Resultados esperados
Con el establecimiento de la veeduría se busca empoderar a las comunidades
para un mejor control social, lograr una gestión territorial integral a partir del
monitoreo independiente de la gobernanza de sus bosques y de la extracción de
recursos silvestres, 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 degradación en Territorio Waorani.
Con el proyecto se espera mejorar la efectiva participación de los habitantes,
hombres y mujeres, de la Cuenca Amazónica, incluyendo las veedurías, en procesos de incidencia política a nivel local, subnacional, nacional y regional. De este
modo se contribuirá con el monitoreo de deforestación (presiones, amenazas y
tráfico ilegal de recursos silvestres) bajo procesos de vigilancia, fortalecimiento
de la gobernanza y vigencia de las salvaguardas de REDD+, las cuales constituyen un conjunto específico de garantías que permiten que se disminuyan los
riesgos, se fomenten los beneficios y se respeten los derechos de las comunidades y sus territorios, en la implementación de políticas, medidas y acciones
REDD+ para afrontar las causas de la deforestación.

Socios locales y beneficiarios

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la
misma es responsabilidad exclusiva de Fundación EcoCiencia y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

San Ignacio E12 - 143 y Humbolt
Telfs.: (+593) 2 2523066 Quito - Ecuador

www.ecociencia.org

