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Resumen ejecutivo

En septiembre de 2014 se inició en la comunidad de Boca Tiputini la elaboración 
del Plan de Manejo Comunitario, que ha comprendido la formación de delegados y 
delegadas de la comunidad para que puedan conducir el proceso de planificación, 
así como el fortalecimiento de las instancias comunitarias como son la directiva y 
la asamblea para la toma de decisiones y elaboración de propuestas que permitan 
liderar la implementación del Plan.

El diagnóstico, realizado de manera participativa, refleja las potencialidades de los 
hombres y mujeres Kichwas que habitan esta comunidad y su decisión de salir adelante. 
Se busca generar las condiciones de bienestar para todos y todas, fortaleciendo sus 
procesos organizativos, considerando la participación de las mujeres, e incluyendo la 
voz y propuestas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. En sus 
prioridades está la necesidad de incorporar y fortalecer el diálogo de saberes entre las 
distintas generaciones para sostener y fortalecer su identidad y cultura.

Igualmente, el diagnóstico participativo mostró la problemática que sufre la comunidad 
Boca Tiputini, por la contaminación y erosión de los ríos, la falta de servicios básicos 
sanitarios, la pérdida de identidad cultural, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo, 
la falta de continuidad en la asistencia técnica para los proyectos productivos que 
buscan dar valor agregado y trabajar dentro de cadenas productivas; así como la 
debilidad organizacional.

Las difíciles condiciones en las que se desenvuelve la población de las riberas del 
río Napo, y en especial la Comunidad de Boca Tiputini –muestra la vulnerabilidad, 
pobreza y exclusión de los beneficios del desarrollo– y obligan a que el Plan de Manejo 
Comunitario proponga alternativas para mejorar la calidad de vida de quienes aquí 
habitan. 

En este proceso de construcción del Plan de Manejo Comunitario se ha desarrollado la 
formación de dos delegados/as de la comunidad que son responsables de la gestión de 
este plan. En las asambleas comunitarias de diagnóstico, validación de la información, 
priorización y planificación de los problemas, han participado aproximadamente 100 
socios/as, hombres y mujeres de todas las edades, niños, niñas y adolescentes, cuyos 
criterios han sido fundamentales en la definición de los problemas y propuestas.
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Por ello, los objetivos estratégicos trazados para los próximos cinco años reflejan esta 
búsqueda de bienestar desde las percepciones, propuestas y espacios de articulación 
interinstitucional:

1. Contribuir a la conservación de los recursos naturales en un ambiente 
sano y libre de contaminación, protegiendo a la comunidad de todo riesgo 
provocado por la presencia de factores externos.

2. Fortalecer la economía de las familias de la comunidad, desarrollando 
programas e iniciativas productivas y de servicios, en articulación con las 
instituciones públicas y privadas responsables.

3. Impulsar procesos de intercambio de experiencias y diálogo de saberes 
entre adultos y jóvenes Kichwas y de otras nacionalidades, para fortalecer 
la identidad, la cultura y la apropiación del territorio.

4. Gestionar los recursos necesarios para que la comunidad cuente con los 
servicios básicos para garantizar una vida digna (agua segura, alcantarillado, 
manejo de desechos sólidos).

5. Fortalecer la participación activa de mujeres y hombres de la comunidad 
de Boca Tiputini, su liderazgo, sus derechos, organización y conocimientos 
para conservar el ambiente, en articulación con los actores responsables 
de apoyar su desarrollo.

6. Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía 
eléctrica, telecomunicación y transporte fluvial. 

Se han establecido líneas estratégicas de acción que permitirán el cumplimiento 
de estos objetivos a mediano plazo. Sin embargo, queda claro para la comunidad 
que sus iniciativas tendrán que articularse a procesos regionales en la ribera del río 
Napo, con las demás comunidades que viven su misma situación, y, sobre todo, 
a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD parroquiales, 
cantonales y provincial.

Un elemento fundamental es la constitución del Comité de Gestión Interinstitucional 
para la Implementación de los Planes de Manejo Comunitario de las Comunidades 
de la Ribera del Río Napo, como mecanismo de acompañamiento, sostenibilidad 
y efectividad de los procesos liderados hasta ahora por el Ministerio del Ambiente.
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En este período se han logrado generar algunas condiciones de sostenibilidad 
social y política, pues se ha fortalecido la capacidad de acción, organización y 
propuesta de quienes integran la comunidad de Boca Tiputini. También se ha 
trabajado en la sostenibilidad económica del proceso en la medida en que cada 
línea estratégica está vinculada a una línea de acción de los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de los GAD, que cuentan con una línea presupuestaria.

Será la acción colectiva liderada por el Ministerio del Ambiente, en conjunto 
con los delegados y delegadas y dirigentes comunitarios, la que determinará 
que la implementación de los Planes de Manejo Comunitario sea una acción 
comprometida con el bienestar de quienes han conservado por muchos años la 
biodiversidad y la armonía con la naturaleza en la Reserva de Biosfera Yasuní y su 
Núcleo, el Parque Nacional Yasuní. Con ellos, los demás habitantes de este país 
somos corresponsables para su desarrollo y que se plasme en su cotidianidad 
nuestro anhelo de Buen Vivir.
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CAPÍTULO 1
Introducción

1.1 Antecedentes

El Ministerio del Ambiente de Ecuador y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo-GIZ se encuentran ejecutado desde 2014, el “Programa 
Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní” cuyo objetivo es 
contribuir a la conservación, integralidad ecológica y cultural, y al desarrollo 
de la Reserva de Biosfera Yasuní-RBY, promoviendo la participación de los 
actores locales (poblaciones indígenas de las etnias Kichwa, Waorani y 
Shuar y no indígenas). 

En este marco, en agosto de 2014 se inició la construcción de los Planes 
de Manejo Comunitario en ocho comunidades Kichwas de la ribera del río 
Napo y cuatro comunidades Waorani ubicadas en la vía Auca, sector Pindo, 
con la finalidad de:

w Contribuir a mejorar el manejo integral de la Reserva de Biosfera Yasuní, 
para lograr su protección y el uso sostenible de sus recursos naturales, y

w Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y la calidad de vida 
de las comunidades en la Reserva de Biosfera Yasuní (educación, salud, 
energías alternativas, medidas generadoras de ingresos, entre otras).

Los Planes de Manejo Comunitario de estas doce comunidades que 
forman parte de la Reserva de Biosfera Yasuní han sido construidos de 
manera participativa, fortaleciendo la capacidad de las mujeres, hombres, 
jóvenes, niños y niñas que habitan en cada comunidad y en la región, 
para reconocer y valorar su territorio, impulsar procesos de planificación 
territorial que tomen en cuenta su realidad específica, la diversidad de las 
problemáticas, las potencialidades de su territorio, y generar condiciones 
para la implementación de los planes construidos colectivamente. Con 
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esto, a su vez se fortalece su capacidad de gestión, propuesta, diálogo y 
articulación con otros actores, a fin de conseguir los objetivos planteados.

Los Planes de Manejo Comunitario de ocho comunidades Kichwa y cuatro 
comunidades Waorani siguen los lineamientos metodológicos de la Secretaría 
de Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para articularse 
con las planificaciones de los GAD parroquiales, municipales y provincial, 
y contar con los recursos necesarios para su implementación, monitoreo y 
evaluación. Así podrán cumplir con los requerimientos para el desarrollo de 
cada una de las comunidades que se hallan en la Zona de Amortiguamiento 
y dentro del Parque Nacional Yasuní.

La participación activa de mujeres y hombres de la región –que han aportado 
con su valioso conocimiento, sus experiencias y propuestas– constituye la 
base para que los planes desarrollados sean instrumentos que apoyen al 
desarrollo comunitario y regional, en términos de equidad y justicia, y en los 
que se pueda territorializar y articular la política pública con lo local.

La ejecución e implementación de los Planes contribuirán a complementar 
las actividades de gestión y conservación del Patrimonio Natural y Cultural, 
convirtiéndolos en elementos clave en los procesos de protección del Parque 
Nacional Yasuní.

A su vez, los planes constituyen una excelente herramienta de gestión, 
negociación y construcción de alianzas entre actores públicos y privados; 
de esta forma pueden aportar al desarrollo, bienestar y armonía de los seres 
humanos y la naturaleza, mandato fundamental del Plan del Buen Vivir que 
se plasma ahora en estas propuestas.

1.2 Proceso metodológico para     
la construcción de los planes

Los Planes de Manejo Comunitario han sido elaborados sobre la base de los 
componentes del Plan del Buen Vivir (SENPLADES), en coherencia con las 
dinámicas parroquiales, cantonales, regionales y nacionales y en respuesta 
a los objetivos de desarrollo nacional.

La construcción de los Planes de Manejo Comunitario ha tenido como 
metodología base el desarrollo de procesos altamente participativos 
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en los que las mujeres y hombres de las comunidades directamente 
involucrados han sido quienes definen su horizonte estratégico, las 
líneas prioritarias de acción, los tiempos, las responsabilidades y los 
recursos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos. A la vez, 
han organizado su territorio con el apoyo de herramientas técnicas como 
la zonificación, que permite analizar de manera integral su territorio y 
facilita la comprensión de sus dinámicas; así se pueden establecer líneas 
de acción (conservación, producción, recreación, cultura, etc.) para la 
intervención y la gestión.

Este proceso tuvo dos fases que se desarrollaron de manera interrelacionada 
e interdependiente:

1. Construcción de los Planes de Manejo Comunitario.

2. Capacitación de facilitadores/as para la construcción de los Planes de 
Manejo.

Los pasos dados en estas fases comprenden a los siguientes momentos (Figura 1).

Momento de motivación y organización:

i Visita a las comunidades, información sobre el proceso a realizarse y 
establecimiento de acuerdos con las comunidades y sus dirigentes.

i Mapeo de actores y definición de alianzas estratégicas para la 
elaboración e implementación de los planes.

i Primer taller de capacitación para las y los facilitadores que definirá 
la base conceptual del proceso; la ruta metodológica del diagnóstico 
y sus herramientas de análisis; y herramientas para realizar el 
mapeo de actores y manejo de instrumentos necesarios para el 
levantamiento de la información territorial.
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Momento de elaboración del diagnóstico 
y recopilación de la información necesaria 
para la zonificación territorial:

i Preparación de información clave desde fuentes secundarias, revisión docu-
mental y procesos de planificación anteriores realizados en esta zona.

i Recopilación y levantamiento de información en el territorio: límites de las 
comunidades, zonas productivas, de conservación, comunitarias y familiares.

i Construcción de mapas para la propuesta de zonificación. Se hace la prime-
ra Asamblea de Diagnóstico comunitario con la participación de mujeres y 
hombres de todas las edades de cada una de las comunidades.

i Segundo taller para facilitadores de los planes de manejo comunitario: análi-
sis de la información, y definición de líneas de atención prioritaria en la plani-
ficación, herramientas de planificación, monitoreo y evaluación de procesos.

Momento de elaboración de los planes de manejo 
comunitario:

i Organización de la información primaria y revisión técnica de los insumos del 
diagnóstico.

i Definición de la Primera Propuesta de Planificación.

i Elaboración de la Primera Propuesta de Zonificación Territorial para la inter-
vención y gestión del territorio. 

i Segunda Asamblea Comunitaria: validación de la información sistematizada 
para los planes, elaboración colectiva de los Planes de Manejo Comunitario 
y aprobación de la propuesta de zonificación para la territorialización de las 
políticas públicas.

i Tercer taller con los/as facilitadores/as comunitarios/as: análisis de la infor-
mación para el proceso de planificación, sistematización y documentación 
de la información, construcción de líneas de acción prioritarias en el marco 
de la planificación participativa.
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manejo comunitario:

i Tercera Asamblea Comunitaria: presentación del Plan de Manejo Comunita-
rio a todos y todas las integrantes de la comunidad. Definición de Mecanis-
mos de implementación del plan y monitoreo de sus avances.

i Conformación de un comité interinstitucional, que, junto con los responsa-
bles de la comunidad, den seguimiento a la implementación del plan.

i Cuarto Taller para facilitadores/as comunitarios/as sobre la gestión técnica y 
política del Plan de Manejo Comunitario. En este taller participaron también 
los/as funcionarios/as institucionales, los/as líderes comunitarios/as, los/as 
integrantes de los comités de seguimiento al cumplimiento de los planes y 
los/as facilitadores/as comunitarios/as.

Momento de presentación oficial de los planes de manejo 
comunitario a las autoridades locales, provinciales y 
nacionales:

i Feria de presentación de los Planes en Tiputini y Francisco de Orellana.

i Evaluación y acreditación del proceso de formación.

i Entrega de certificados de aprobación del proceso de capacitación.
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- Carta de compromiso de  
 la comunidad
- Taller de formación de  
 delegadas/os

- Asamblea comunitaria de   
 diagnóstico
- Taller de formación a delegadas/os.
- Diagnóstico por componentes  
 (problema y potencialidades)

- Propuesta de desarrollo.
- Propuesta de zonificación (*)
- Asamblea comunitaria para   
 validación de la propuesta de   
 desarrollo y de zonificación
- Taller de formación a delegadas/os

- Conformación de un comité   
 interinstitucional para el    
 seguimiento e implementación   
 de los planes
- Taller de formación a delegadas/os

- Sistematización de los   
 resultados de la asamblea 
 de diagnóstico
- Generación de documentos  
 cartográficos: suelos,  
 capacidad de uso de la   
 tierra, cobertura vegetal,   
 uso actual del suelo

FIGURA 1 Proceso metodológico de los planes

(*) Proceso de zonificación Anexo A

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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CAPÍTULO 2 
Diagnóstico

2 2.1 Ubicación y límites

La comunidad Kichwa Boca Tiputini se ubica sobre la margen derecha del río 
Napo, aguas abajo aproximadamente a 190 km de la ciudad de Francisco de 
Orellana. Está dividida en dos zonas por el río Tiputini. Administrativamente 
forma parte de la provincia de Orellana, cantón Aguarico, parroquias Tiputini 
y Nuevo Rocafuerte (Figura 2). 

Los límites de la comunidad son:

 NORTE: Río Pacuya y Comunidad Playas de Cuyabeno.

 SUR: Río Tiputini, Parque Nacional Yasuní.

 ESTE: Comunidad Sinchi Chicta Cari.

 OESTE: Comunidad Samona Yuturi.

El territorio tiene una superficie de 5,376 hectáreas con escritura pública 
de acuerdo a la adjudicación emitida por el INDA. Un área aproximada de 
11,785 hectáreas forma parte del Parque Nacional Yasuní y no se encuentra 
adjudicada a la comunidad, a pesar de que sus miembros indican que es 
parte de su territorio ancestral. Con la finalidad de aclarar su posesión 
dentro del área del Parque, la directiva actual se encuentra en un proceso 
de consulta con el Ministerio del Ambiente (MAE). 

La superficie total de la comunidad con escrituras incluye el área de los 
cuerpos de agua (3 hectáreas); actualmente con la Ley de Recursos Hídricos 
el agua es considerada patrimonio nacional estratégico de uso público 
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administrado por el Estado, por lo que sus áreas no deberían formar parte 
de la comunidad.

Sus linderos se dan mantenimiento con las comunidades vecinas; 
anualmente se realiza una minga de limpieza, de acuerdo a lo expresado 
por la comunidad en las asambleas.

 2.2 Componente biofísico

2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática

La comunidad Boca Tiputini está ubicada en la cuenca baja del río Napo. 
Esta comunidad tiene las mismas características que toda la región 
Amazónica, presentando llanuras y planicies cubiertas de sedimentos de 
origen fluvial, combinados con sedimentos aluviales. Algunas de sus orillas 
están permanentemente inundadas y otras se inundan durante la temporada 
de lluvia.

Su clima es húmedo tropical de la Amazonía ecuatoriana, con una 
temperatura promedio de 22 a 24°C, con precipitaciones anuales promedio 
entre 3,000 y 6,000 milímetros y altos grados de humedad.

Esta comunidad está en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 
Yasuní. En las zonas planas se han desarrollado las actividades sociales, 
productivas, culturales. Los hombres y mujeres que aquí habitan han escogido 
la zona contigua al centro poblado para realizar sus cultivos, considerando la 
calidad de los suelos. El 13.1% del área total de la comunidad está dedicada 
a la producción agropecuaria. Encontramos cultivos de ciclo corto, tales 
como maíz, arroz, yuca, verduras, plátano, que sirven para el autoconsumo. 
En algunas chakras se encuentran también cultivos permanentes de cacao.

La mayor parte de territorio está constituido por bosques de tierra firme, 
inundados e inundables (86.8%), lo que le da la característica básica de 
Bosque Húmedo Tropical Amazónico.
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2.2.2 Cobertura vegetal y uso actual del suelo

La mayor parte de la comunidad Boca Tiputini se encuentra cubierta por 
bosques en buen estado natural; dentro de esta categoría se encuentran 
los bosques de tierra firme, inundados e inundables (pantanos) que cubren 
unas 4,667 hectáreas, lo que representa el 86.8% del total del territorio 
comunal. El área de 11,785 hectáreas dentro del PNY, en proceso de 
reconocimiento legal, está cubierta por bosque de tierra firme. Estos tipos 
de cobertura vegetal forman parte de los objetivos de conservación del área 
protegida (Parque Nacional Yasuní), cuyo principal objetivo es conservar 
su integridad, así como reducir las presiones humanas dentro del área 
protegida y su zona de amortiguamiento con la participación activa de los 
miembros de la comunidad.

El área intervenida es de 707 hectáreas (13.1%) con cultivos de ciclo corto 
(maíz, arroz, yuca y verde, entre los principales) y permanentes (cacao), 
asociados con áreas de bosque intervenido que definen las áreas de chakras, 
ubicadas a orillas del Napo y el Tiputini. 

Como parte del área intervenida también se consideran las zonas de 
descanso, para ser usadas por otros cultivos, y las áreas de regeneración 
natural de la vegetación después de haber sido usadas para cultivos. 
Además, se incluyen el centro poblado, senderos e infraestructura petrolera.  
El área restante es parte de los cuerpos de agua con un área de 2 hectáreas 
que representa el 0.05% (Cuadro 1, Figura 3).

CUADRO 1 Cobertura vegetal y uso actual del suelo de la comunidad 
Boca Tiputini

Cobertura vegetal y uso actual del suelo Área (ha) Porcentaje (%)

Bosque (tierra firme, inundable e inundado) 4,667 86.8%

Área intervenida (chakras, áreas de descanso, 
áreas de regeneración natural, centro poblado, 
senderos, infraestructura petrolera)

707 13.1%

Cuerpo de agua (laguna, ríos dobles) 2 0,05%

Total 5,376 100%

Elaborado por: Ximena Rodríguez , Programa Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní 
-MAE-GIZ
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2.2.3 Recursos no renovables

El petróleo es el recurso natural no renovable más importante del Ecuador. 
A partir de los años 60 del siglo pasado se da inicio a la era petrolera en el 
país. Los efectos de la dinámica de la extracción petrolera llegan con fuerza 
a la provincia de Orellana a partir de los años 70 y 80, junto con todos 
los cambios sociales provocados por la inmigración masiva de personas de 
otras provincias en busca de trabajo.

En el cantón Aguarico existen cinco bloques petroleros de los cuales tres 
ha sido concesionados a empresas petroleras privadas (PetroOriental) y dos 
han sido adjudicados a la empresa nacional Petroamazonas EP.  En Boca 
Tiputini se encuentran áreas destinadas a la construcción de campamentos, 
accesos y líneas de flujo para los Pozos Tiputini A y C del Bloque 43, así 
como la conexión a los Pozos Tambococha A, B y C que se encuentran 
dentro del Parque Nacional Yasuní. Esto significa el 3.3% de la superficie de 
la comunidad.

La cercanía de la empresa petrolera determina para los hombres y mujeres la 
esperanza de encontrar fuentes de trabajo, y también la exigencia de que, si 
se afecta su territorio, tienen que recibir indemnización por las alteraciones 
que la exploración petrolera haya provocado.

Existe un control permanente y apegado a la normativa del Reglamento 
Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE) 
por parte del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Se cuenta con un 
equipo técnico para regular y estandarizar la actuación de empresas como 
Petroamazonas EP, para que se respeten los derechos de las comunidades a 
vivir una vida libre de contaminación y en caso de incumplimiento, sancionar 
a la operadora petrolera.
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2.2.4 Ecosistemas frágiles

La comunidad de Boca Tiputini comparte las características de toda la 
Región Amazónica en la que predomina el Bosque Húmedo Tropical, cuyos 
ecosistemas más representativos es el Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas de la Amazonía (tierra firme) que ocupa el 70% de la superficie del 
Cantón Aguarico al que se pertenece esta comunidad. En esta región, los 
suelos bien drenados, también llamados de tierra firme, se encuentran sobre 
terrazas o colinas, mientras que los pantanos, en posiciones topográficas 
bajas, se encuentran en las llanuras de inundación de los ríos. Se distinguen 
dos clases de suelos bien drenados sobre tierra firme: el primero consiste de 
suelos arcillosos y rojizos que se presentan en terrazas aluviales de los ríos 
andinos y las colinas desarrolladas, mientras que el segundo comprende 
suelos menos arcillosos y de color amarillento.

Son bosques muy diversos (más de 200 especies están presentes en esta 
zona) en los que se pueden encontrar árboles de una altura entre 30 y 40 
metros. 

El bosque de Tierras Bajas de Palmas y Aguas Negras ocupa el 22% del 
territorio amazónico en este cantón y comprende las áreas denominadas 
moretales. Son áreas permanentemente inundadas por los ríos y sistemas 
lacustres de aguas negras. La presencia de aguas negras está en relación 
con el grado de descomposición de la materia vegetal y alta presencia de 
taninos que le da este color característico. Estos bosques ocupan terrenos 
planos y depresiones mal drenadas de la llanura aluvial, cuya superficie está 
inundada durante casi todo el año por lluvias locales, agua subterránea que 
brota por ojos de agua o el desbordamiento de ríos. Usualmente se hallan 
cerca de lagunas o ríos, pero pueden ocupar superficies extensas y estar 
alejadas de las masas de agua. 

Finalmente, aunque en un porcentaje menor (7%), está al Bosque Inundable 
de Tierras Bajas por Aguas Blancas, que corresponden a las tierras planas 
contiguas al río Napo. En esta zona se presenta la vegetación en varios 
estratos o niveles, afectados directamente por el oleaje y crecida de los ríos.

En estas zonas se halla una inmensa variedad de especies representativas 
de la región cuya información sobre flora y fauna se halla desarrollada con 
amplitud en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Aguarico 2015-2019.
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Es necesario tomar en cuenta que se requiere asumir decisiones técnicas y 
políticas para que se puedan conservar y proteger estos ecosistemas frágiles, 
afectados directamente por los cambios sociales, económicos, ambientales 
que está experimentando la Región a partir de la autorización para realizar 
la explotación petrolera a gran escala.

2.2.5 Prioridades de conservación

Boca Tiputini tiene en su mayor parte formaciones de bosque de tierra 
firme, inundado e inundable (identificados en la gestión operativa del área 
protegida como objetos de conservación). El área definida para los cultivos 
de sostenimiento familiar y viviendas en la margen derecha del río Napo está 
sujeta a la normativa de uso y manejo establecida por el MAE al estar dentro 
de las áreas de Patrimonio Forestal del Estado, Unidades 6 y 8 – Napo.

La Comunidad está también, en su mayor parte, en la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, Núcleo de la Reserva de 
Biosfera Yasuní, considerada el área de mayor biodiversidad del mundo. 
Por ello, es una zona de protección a largo plazo que permite conservar 
la diversidad biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados y realizar 
investigaciones y otras actividades poco perturbadoras, con características y 
objetivos de conservación y protección que deben ser respetados por todos 
los actores de la reserva1.

La presencia de culturas como la Kichwa y la Waorani –que son quienes han 
conservado la Reserva al ser grandes conocedores de la selva y que han 
vivido en armonía con los bosques amazónicos, dedicándose a la caza y la 
agricultura itinerante– incidió en la declaratoria de Reserva de Biosfera por 
parte de la Unesco en 1989, que lo convirtió en una de las cinco reservas de 
biosfera ecuatorianas y parte de las varias reconocidas en el mundo.

El Gobierno del Ecuador, mediante acuerdo ministerial del 26 de julio de 
1979, convirtió al PNY en la zona protegida más extensa del Patrimonio 
Nacional de Áreas Naturales, ocupando vastos territorios del bosque húmedo 
tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana. Los principales objetivos para 
el establecimiento del PNY se relacionan con la necesidad de mantener 

2 Ministerio del Ambiente. 2011. Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní. Quito, Ecuador.
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rasgos típicos de los ecosistemas de la región y ser fuente de recursos para 
las comunidades indígenas. Además, se trata de conservar el área como un 
laboratorio natural para las investigaciones de los ecosistemas tropicales, 
brindar oportunidades para el conocimiento de los recursos en estado natural 
y propiciar el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y educativas.

Es necesario para la Nacionalidad Kichwa que habita en la comunidad de Boca 
Tiputini reconocerse como parte de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
de Biosfera Yasuní, a fin de continuar aportando a su conservación y a la vez 
organizarse para mantener su propio bienestar en armonía con la naturaleza. 
Se debe considerar que hay condiciones que son menos favorables para 
quienes habitan esta región al no poder acceder a los recursos presentes en 
el Parque Nacional Yasuní, que es parte del Patrimonio natural de la nación.

2.2.6 Agua

Boca Tiputini se halla circundada por las dos cuencas hidrográficas más 
importantes de la región: la del Napo y la del Tiputini. Además, se encuentran 
en su interior pequeños esteros que alimentan la cuenca del Napo.

En gran parte del territorio de la comunidad se encuentran pantanos, los 
cuales alimentan constantemente a los esteros que se conectan finalmente 
con el río Napo.

2.2.7 Amenazas o peligros

Con el fin de reducir y minimizar las presiones humanas sobre el área 
protegida y su Zona de Amortiguamiento, se han identificado por medio 
de instrumentos de planificación varias actividades que permitan la 
conservación con la estrecha participación de las comunidades locales.  
El mayor riesgo para la comunidad de Boca Tiputini es la cercanía de los 
ríos Napo y Tiputini, que, por sus propios procesos de oleajes, crecimientos 
e inundaciones, han ido ganando el territorio a la comunidad. Las orillas no 
tienen ninguna protección en este momento2.

2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Aguarico 2015-2019.
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Al construir asentamientos humanos, talar los bosques e implementar 
sistemas de cultivo, están rompiendo la armonía y el equilibrio del ambiente, 
dejando muy vulnerable al territorio.

2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas

Las potencialidades de la comunidad de Boca Tiputini están determinadas 
por estar rodeados de ríos, la presencia de recursos naturales, flora y 
fauna abundantes; conservan su biodiversidad y aún encuentran plantas 
medicinales en el bosque, acompañado esto del conocimiento ancestral 
de su uso, presente en la sabiduría de los hombres y mujeres de esta 
comunidad, quienes conocen el bosque y lo conservan.

La comunidad enfrenta problemas ambientales relacionados con el 
agua, el suelo y la actividad humana, principalmente relacionados con la 
contaminación por residuos sólidos, explotación petrolera y tala de árboles. 
Esto ocasiona erosión hídrica, inundaciones en la ribera, deslizamientos de 
tierra, sedimentación en cauces de agua y disminución de la flora y fauna 
(Cuadro 2).
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CUADRO 2 Problemas y causas que afectan el ambiente

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según el PGOA

Contaminación del río Napo 
y disminución de las espe-
cies

Basura que proviene de comunidades y ciu-
dades (Coca) de la cabecera del río Napo

No existe ningún programa desde las ciu-
dades para evitar la contaminación del río

Petróleo en derrames pasados

Basura que se bota de las canoas y gaba-
rras

Ruido de las máquinas

Aumento de la población

La creciente de los ríos

Disminución de la fauna terrestre y acuáti-
ca, cada vez se van alejando las especies y 
hacen presión 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado Hu-
medales 

Moretales

Erosión de la ribera del río 
Napo

Pérdida de la vegetación nativa.

Por la crecida del río

Oleadas que producen los botes

No hay claridad en la lega-
lización del territorio ances-
tral

Territorio dentro del Parque Nacional Yasuní Bosque de tierra firme

Contaminación del aire y del 
suelo

Explotación petrolera en el Bloque 43

Caza y pesca no controlada, 
invasión a zonas de reser-
vas, posicionamiento

Débil de conocimiento de políticas de las 
áreas de naturales

Mamíferos 

Especies bioacuáticas

Felinos 

Mamíferos menores

Falta de un programa conti-
nuo de educación ambien-
tal en los centros educativos 
y en las comunidades

Desconocimiento de los riesgos causados 
por las personas y los riesgos naturales 
como inundaciones

Elaborado por: equipo consultor, marzo 2015.
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 2.3 Componente económico

2.3.1 Trabajo y empleo

Según los datos registrados en el censo 2010, la población en edad de trabajar 
es de 98 personas: 49 hombres y 49 mujeres; la población económicamente 
activa (PEA) es de 56 personas: 33 hombres y 23 mujeres, y la población 
económicamente inactiva (PEI) es de personas: 16 hombres y 26 mujeres.

La principal actividad económica es la agricultura; seguida por la enseñanza 
y la construcción (Cuadro 3).

CUADRO 3 Población PEA por rama de actividad, INEC 2010

Rama de ocupación Indicador

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 66,1%

Industrias manufactureras 1,8%

Construcción 5,4%

Transporte y almacenamiento 1,8%

Administración pública y defensa 1,8%

Enseñanza 12,5%

Actividades de los hogares como empleadores 1,8%

No declarado 8,9%

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Producción agrícola 

Los principales cultivos que predominan en un 70% son el plátano y la yuca 
o lo que se conoce en idioma Kichwa como palanda y lumu, los cuales son 
sembrados para el autoconsumo; con estos productos las familias realizan 
la chicha, que es la principal bebida en todas las comunidades. 

En las chakras realizan cultivos asociados que contienen una gran diversidad; 
los productos agrícolas establecidos en las chakras luego de plátano y yuca 
son maíz, arroz, frejol, maní, cítricos, cacao y especies forestales. 

Cada una de las familias siembra pocas extensiones de arroz, que es uno 
de los alimentos de consumo tradicional. El maíz es un cultivo tradicional 
que genera ingresos tanto para la familia como para la comunidad. Se utiliza 
como alimento de subsistencia para las familias y para animales. El cacao 
y el café son cultivos que se están introduciendo por su buena aceptación 
al mercado, por su aroma y sabor, este es uno de los productos que su 
comercialización está aportando ingresos económicos para la familia. 

El cacao fino de aroma y el café son productos que no se consumen en las 
comunidades y que, entonces, se dedican de manera exclusiva al mercado.

Productos de la chakra como el pepino, fréjol, chonta, piña, papaya, zapote, 
camote, tomate y achogcha son para el autoconsumo. 

Los habitantes de Boca Tiputini compran afuera productos como el azúcar, 
aceite, sal, ajo y harina para completar la dieta familiar. 

La comunidad de Boca Tiputini se está beneficiando del Programa de 
Innovación Tecnológica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP) que apoya a los productores con capacitación, asesoramiento 
técnico, entrega de semillas certificadas, kit de control de maleza e insectos 
y de fertilización, para sus cultivos de maíz, arroz, café, cacao (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Tiputini).

Productos pecuarios 

La comunidad de Boca Tiputini cuenta con apoyo del GAD provincial de 
Orellana, el MAGAP y de Petroamazonas EP para la instalación y desarrollo 
de proyectos avícolas; sin embargo, estos se han desarrollado de una manera 
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desordenada. Las instituciones no articulan su trabajo para garantizar 
asistencia técnica y la entrega de insumos de manera permanente. Además, 
la comercialización no está ligada a la producción y se ha generado 
sobreoferta de aves para la venta; y al no tener un mercado suficiente, los 
productores han abandonado los proyectos y solamente unos pocos han 
mantenido esta producción.

Actualmente la producción de aves se destina a la seguridad alimentaria de 
las familias y pocas familias la destinan para la venta en el centro poblado 
de Tiputini, que actualmente presenta una demanda alta de alimentos.

Caza y pesca

Es una de las actividades productivas más característica de la población. 
Esta actividad se ha modificado notablemente debido a la influencia externa, 
por lo que se va perdiendo el uso de la pucuna o bodoquera y de dardos 
envenenados con curare, los cuales han sido sustituidos por la escopeta y 
la carabina.

La carne de monte es utilizada para el autoconsumo. El MAE prohíbe la 
venta de carne de monte, por lo que los comuneros reportan que han dejado 
esta actividad, tanto por la prohibición como por la disminución de especies 
en la selva.

La pesca es otra actividad importante y tradicional de subsistencia que 
la realizan utilizando lanza, trampas, cerco de cañas, sedales, redes y 
el barbasco; últimamente, debido a la influencia de los colonos, han 
incorporado la pesca con anzuelo. 

En la Asamblea Comunitaria (marzo 2015) se reporta que ya no pescan 
puesto que el río Napo tiene mucha contaminación y han disminuido de 
manera notable los peces.

La cacería y la pesca son el complemento de proteínas de la dieta familiar.

Sistema de producción ancestral 

La familia ampliada de género femenino (tías, sobrinas, cuñadas, abuelas) 
es encargada del establecimiento de las chacras o huertos de las casas 
Kichwas. Éste no es sólo espacio físico de producción para el sostenimiento 
de la familia, sino también que se produce y se reproduce la cultura Kichwa, 
el conocimiento para el manejo de los recursos naturales, los saberes 
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los indígenas amazónicos. 

En las chakras realizan cultivos asociados que contienen una gran diversidad 
y con períodos de descanso (purum piata). Actualmente, las comunidades 
tienen monocultivos y se ha deforestado el bosque para extracción de 
madera. El primer producto que se siembra es la yuca ya que constituye 
la base de su alimentación diaria. El cuidado de la huerta está sujeto a 
normas rituales y simbólicas que forman parte de su cosmovisión y deben 
ser respetadas estrictamente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Parroquia Tiputini).

Producción artesanal

La mayor parte de la artesanía se produce únicamente para el uso en el 
hogar. El tejido de redes es para consumo interno y en algunos casos para la 
comercialización. No siempre hay mercado para sus productos.

Actividad turística 

La comunidad cuenta con atractivos turísticos como lagunas, ríos a más de 
la flora y fauna, sin embargo, en la actualidad no se está aprovechando de 
este potencial.

2.3.3 Formas de organización para actividades 
económico productivas

La comunidad se ha organizado de manera puntual dependiendo del tipo 
de proyectos que se han desarrollado con el aporte de algunas instituciones 
(Cuadro 4):
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CUADRO 4 Instituciones de apoyo, asamblea comunitaria

Intituciones Apoyo

GAD provincial de Orellana Proyecto de pollo, maíz, insumos y maquina-
ria para el trabajo agrícola

GAD Cantonal de Aguarico Infraestructura comunitaria, servicios básicos 

MAGAP Proyectos productivos de maíz, arroz, café, 
cacao, y producción avícola

FEPP–Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Apoyo productivo (agrícola)

Petroamazonas EP Proyecto de pollos

2.3.4 Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es responsabilidad de las mujeres quienes, a través de 
su cuidado y cultivos en la chakra, garantizan la alimentación de sus familias. 
En la chakra se cultivan plátano, yuca, verduras propias de la zona, pepino, 
tomate y muchos otros productos locales. Combinados con el producto de la 
caza y la pesca, proporcionan a la familia una dieta balanceada. Este equilibrio 
nutricional se ha visto afectado con la dificultad de acceder a los productos 
de caza y pesca por las restricciones actuales en relación a los animales del 
bosque y del río, los cambios culturales en torno a la alimentación introducidos 
por la relación con otros actores externos, y por la falta de recursos monetarios 
para adquirir aquello que complementa la alimentación.

2.3.5 Proyectos estratégicos nacionales

En esta comunidad se halla toda la infraestructura que corresponde a la 
exploración del Bloque 43 adjudicado a Petroamazonas EP.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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La principal potencialidad está dada por el trabajo conjunto que realizan 
mujeres y hombres, quienes sacan adelante a la comunidad, realizando el 
trabajo productivo de la chakra, la caza, la pesca, el cuidado del bosque. 
Se organizan y planifican en conjunto. Además, tienen zonas en las que la 
calidad de la tierra es buena para la producción.

La organización productiva de la comunidad se desarrolla con dinámicas 
de trabajo altamente concentrados en el territorio, que, al centrarse en 
la actividad agrícola, conllevan un alto grado de vinculación familiar; sin 
embargo, este particular, que puede ser importante en el proceso de 
fortalecimiento de su identidad cultural, representa un problema en cuanto 
al poco o nulo nexo con el mercado externo para la comercialización de 
los productos. Esto define una economía básicamente de subsistencia. La 
producción de la comunidad no cuenta con valor agregado y está ligada a la 
producción primaria, lo que también representa una dificultad para pensar 
en procesos de comercialización en la región (Cuadro 5).

CUADRO 5 Problemas y causas

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Baja producción y 
productividad por 
falta de asistencia 
técnica, créditos y 
capacitación. El pre-
cio de los productos 
es muy bajo y des-
motiva la produc-
ción. No hay redes 
de comercialización 
y transporte para los 
productos cacao, 
café, maíz y arroz

Asistencia técnica muy espo-
rádica y no diversificada
No hay seguimiento de los 
proyectos
Los productos no son susten-
tables
No todos están dispuestos a 
capacitarse
Bajo apoyo técnico y finan-
ciero a la producción 
Falta de asistencia técnica

Bosque de tierra firme
Bosque inundado y humeda-
les
Moretales
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Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Variación de precios

Falta reactivar el silo

Falta de transporte

Falta de Medios de 
transporte para la 
comercialización de 
productos agrícolas 
y pecuarios

Perdida de materia prima, 
aprovechamiento de los in-
termediarios a bajos costos, 
desinterés por la siembra

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y humeda-
les

Moretales

No existen profesio-
nales en áreas agrí-
colas y pecuarias

Desinterés de la población 
por cultivar, encarecimiento 
de la mano de obra

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y humeda-
les

Moretales

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.
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 2.4 Componente sociocultural      
 y asentamientos humanos

2.4.1 Historia

La comunidad de Boca Tiputini toma su nombre por encontrarse asentada 
en la desembocadura del río Tiputini.  La formación de la comunidad fue 
motivada por el compañero Humberto Andi con el apoyo de la misión 
Capuchina en el año 1950 cuando se asientan en el sector de la bocana. 
Años más tarde ingresan unos 1,000 metros hacia el interior debido a que 
ese sitio sufría de constantes inundaciones por el aumento del caudal del 
río Tiputini.

En 1954 se crea el Botiquín Comunitario. Desde este sector, años más tarde, 
empieza una migración de la población a diferentes sectores del cantón 
Aguarico que conforman las comunidades de Pando Chicta y Llanchama. 
Además, se establecen centros comunitarios adheridos al territorio de la 
comunidad como es el caso de Yana Yacu y San Carlos. 

En el año de 1975 se crea la primera escuela en el centro poblado de Boca 
Tiputini, con los seis niveles completos y con 30 niños y niñas. 

En el año de 1977 se obtiene la personería jurídica de la comunidad otorgada 
por el Ministerio de Bienestar Social hoy, Ministerio de Inclusión Económica 
y Social. 

En 1978 se crea el primer Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe “CECIB”. 

En 1999 se crea la Unidad de Estudios a Distancia, por la dificultad que tenían 
los habitantes de Boca Tiputini de asistir a centros educativos presenciales; 
este proceso fue apoyado por el Vicariato de Aguarico acantonado en Nuevo 
Rocafuerte. 

Los hitos en la historia de la comunidad están a continuación en el 
(Cuadro 6):
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CUADRO 6 Hitos de la comunidad

Año Hito

1940
Según recuerdan sus habitantes la comunidad ya estaba conformada an-
tes de la guerra con el Perú. (Asamblea Comunitaria, marzo 2015) 

1950
Inicia su vida como comunidad por iniciativa del Sr. Humberto Andi y con 
el apoyo de la misión Capuchina

1954 Se crea el botiquín comunitario

1960 Se crea la escuela

1975 Se crea la primera escuela completa en el centro poblado

1977
Se obtiene la personería jurídica de la comunidad otorgado por el Minis-
terio de Bienestar Social hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social

1978 Se crea el Centro Educativo "CECIB"

1999 Se crea la Unidad de Estudios a distancia

2005
Se crea el centro de Yana Yaku. Esta división responde a la necesidad de 
hacer centros educativos para niños y niñas

2007
Se construyen la Casa Comunal, cancha cubierta, comedor con el apoyo 
del Municipio de Aguarico

2009 Se construye la cocina con el apoyo del Municipio de Aguarico

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Al igual que en toda la zona de la ribera del río Napo, en la comunidad de 
Boca Tiputini la nacionalidad Kichwa o Naporunas es el grupo étnico más 
representativo, con importantes elementos culturales relacionados con sus 
costumbres y tradiciones.

Los conocimientos ancestrales son reconocidos, valorados y se transmiten 
de generación en generación, como, por ejemplo, el conocimiento de la 
medicina tradicional, las formas de cultivo, la producción y el cuidado 
y conservación del bosque que están vinculados con la forma de vida y 
la relación con el medio ambiente. Esta transmisión se convierte en un 
mecanismo para mantener la lengua y generar espacios de encuentro 
y socialización entre personas adultas y jóvenes. La transmisión de 
conocimientos es un elemento importante para la práctica de actividades de 
subsistencia y manejo ancestral de la agricultura, la pesca y la caza. 

2.4.3 Población y pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas

La comunidad Boca Tiputini, según el Censo 2010, cuenta una población 
de 138 habitantes, 68 hombres, que corresponden al 49,28% y 70 mujeres 
(50.72%) de la población. Según los datos de la Asamblea Comunitaria, 
la comunidad está conformada por 180 habitantes, de los cuales 93 son 
hombres, que corresponden al 51.6% y 87 son mujeres, que corresponden 
al 48.3% de la población. Este dato se usará para efectos de este plan y para 
el desarrollo de los proyectos (Cuadro 7, Figura 4).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 7 Población según sexo

Sexo Censo 2010 Asamblea

Hombres 68 93

Mujeres 70 87

Total 138 180
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El Cuadro 8 muestra que el número de familias en la comunidad es de 25, 
con un promedio de 5 a 6 miembros por familia.

FIGURA 4 Distribución de la población según sexo, según asamblea

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 8 Número de habitantes y familias según asamblea

No. habitantes No. familias

180 25
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comunidad tiende a ser joven, entre 0 a 30 años de edad, con una edad 
promedio de 24 años para los hombres y 25 años para las mujeres.

Con respecto al estado civil, según el Censo 2010, existe un mayor 
porcentaje de población que se encuentra casada, 42.0%, seguida por 
soltera, 40.9%, y, por unión libre, 9.1%. El número de mujeres en edad 
reproductiva es de 54.

De acuerdo a la información del Registro Interconectado de Programas 
Sociales (RIPS), manejado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 
la parroquia Tiputini registra un total de 1,316 habitantes y 316 familias. El 
48.4% de familias y el 56.3% de la población se encuentran en extrema 
vulnerabilidad.

2.4.4 Vivienda y servicios básicos

Según el Censo 2010, en Boca Tiputini existen 25 viviendas/hogares. La 
comunidad cuenta con casa comunal con una bodega, cancha cubierta, 
aulas escolares con baterías sanitarias, las mismas que han sido construidas 
con el apoyo del GAD Municipal de Aguarico.

La población utiliza leña para la cocción de sus alimentos en el 100% de 
viviendas (Censo, 2010).

Servicios básicos (Cuadro 9)

Los servicios básicos hacen referencia a la prestación de servicios públicos 
o privados de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y recolección 
de desechos.

Agua potable

La comunidad no cuenta con el servicio de agua potable y solo el centro 
comunal cuenta con el servicio de agua tratada con cloro. La fuente más 
cercana para abastecerse del líquido vital son el río Napo y el río Tiputini, 
que se encuentran totalmente contaminados; por ello, las familias de esta 
comunidad han optado por la recolección de aguas lluvias, con la cual tratan 
de cubrir todas sus necesidades.
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Energía eléctrica

Boca Tiputini cuenta con luz eléctrica; y únicamente las familias que se 
encuentran muy alejadas del centro comunal no cuentan con este servicio. 
En el sector de Yana Yacu no cuentan con el servicio de energía eléctrica 
pública, sin embargo, tienen un convenio con Petroamazonas EP y CELEC 
para contar con este servicio las 24 horas del día. 

Alcantarillado

No existe sistema de saneamiento para conducción de aguas servidas, 
únicamente el centro educativo cuenta con letrinas y el resto de viviendas 
tienen pozos sépticos. 

Recolección de desechos

Boca Tiputini no cuenta con un sistema de recolección de desechos; 
únicamente el centro urbano consolidado cuenta con un servicio 
permanente de recolección de basura y con una planta de tratamiento; las 
ocho comunidades rurales, que representan el 59.53% de la población, 
botan la basura al río, la queman, en algunos casos la entierran o la arrojan 
al bosque, lo que convierte esta situación en un problema grave de salud y 
de contaminación ambiental (PDOT Parroquia Tiputini, 2012).

Según el Censo 2010, la comunidad no cuenta con servicios básicos muy 
deficientes, como el Cuadro 9 demuestra:

CUADRO 9 Servicios básicos

Servicio eléctrico
Con servicio eléctrico público 12

Sin servicio eléctrico y otros 13

Servicio telefónico
Con servicio telefónico 0

Sin servicio telefónico 25

Abastecimiento de agua
Agua de red pública 0

Otra fuente 25
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Servicios básicos

Eliminación de basura
Por carro recolector 0

Otra forma 25

Conexión servicio higiénico
Red pública de alcantarillado 0

Otra forma 25

Total de viviendas 25

2.4.5 Salud

Boca Tiputini enfrenta una situación de salud determinada por la 
contaminación de los ríos y la falta de servicios de saneamiento básico. 
Las principales enfermedades que se presentan en la comunidad son: 
rinofaringitis, debido principalmente a los cambios bruscos del clima y por 
los medios de transporte (fluvial) que utiliza la población para la movilización, 
siendo los más afectados los niños de 0 a 7 años. Hay parasitosis por la 
insalubridad y mala calidad de agua, y síndrome febril, que se debe a 
condiciones insalubres, enfermedades transmitidas por vectores y otros 
tipos de origen. De acuerdo a los indicadores de salud, la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de dos años tiene una prevalencia a nivel 
nacional y en las zonas de planificación (Zona 2: Napo, Orellana, Pichincha) 
de 0.23%, mientras que a nivel provincial es del 0.15%.3 

En el último año se registraron dos muertes por ahogamiento en el río, una 
muerte por ataque de boa y una muerte por chamanismo. De acuerdo a las 
creencias del pueblo Kichwa, el chamán puede hacer el bien cómo hacer el 
mal; y en este caso se dice que fue producto de un ritual mal hecho por un 
chamán de otra comunidad. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico 2015–2019.
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De igual manera, la comunidad enfrenta problemas de alcoholismo, 
reconocido como un problema de salud pues está afectando a la vida de 
la familia. El consumo en exceso de chicha muy fermentada se realiza en 
fiestas, fines de semana, mingas y asamblea. Esta bebida tradicional también 
es consumida por jóvenes, niños y niñas de corta edad. La comunidad en 
las Asambleas Comunitarias (marzo, 2015) señala que se ejerce violencia 
intrafamiliar contra la mujer, niños/as y adultos mayores. 

Según la información proporcionada en la Asamblea de Diagnóstico 
Comunitario (marzo, 2015), existen nueve personas con discapacidad: tres 
hombres y seis mujeres, de los cuales solo dos personas, un hombre del 
sector de Yana Yacu y una niña de San Carlos, no reciben el apoyo del 
Estado.

Servicios de salud

En relación con los servicios de salud primaria, la comunidad cuenta con 
un Botiquín Comunitario, con una dotación de medicamentos muy escasa y 
básica, y la atención de un promotor de salud, que han sido capacitado por 
Sandy Yura (ONG española que desarrolla programas de atención primaria 
de salud) y se encargan de acompañar el diagnóstico de enfermedades 
que requieren atención de salud inmediata y verificar si es posible que se 
resuelva la situación en la comunidad. 

En la Asamblea de Diagnóstico (marzo, 2015) se reporta que se están dando 
en la comunidad casos de enfermedad de Chagas y varicela. 

En la cabecera de la Parroquia Tiputini existe un Centro de Salud de primer 
nivel que cuenta con médicos rurales, un odontólogo, un médico psicólogo y 
dos enfermeras4.  La población acude al centro de salud únicamente cuando 
la situación de salud se vuelve crítica (Cuadro 10).

4 Ídem.
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Salud ancestral 

Este servicio de salud bajo la perspectiva de la conservación de la salud y 
de la cura de la enfermedad según la sabiduría ancestral indígena, implica 
considerar lo humano como una unidad donde se involucran lo biológico, lo 
psicológico y lo espiritual (lo mágico-ritual), el uso de mediadores (los hombres 
y mujeres de sabiduría ancestral) y un arsenal de medios de diagnóstico y 
terapéuticos naturales. En las diferentes culturas se especializaron Hombres 
y Mujeres de Sabiduría, quienes, mediante la observación sistemática, la 
correlación entre la planta, el órgano y la enfermedad, la predicción por medio 
del augurio, el éxtasis y la iluminación, y la consideración de los mandatos 
de deidades originarias (aunque también de los nuevos dioses y santos de 
raigambre occidental), explicaron y explican la enfermedad, al tiempo que la 
tratan en su relación con las condicionantes naturales, sociales y culturales.  
La medicina indígena liga el rito de sanación con los mitos primigenios de lo 
humano, lo natural y lo divino, en los cuales los rezos, las invocaciones y los 
pases mágicos, son parte del ritual de sanación. El sanador es un mediador que, 
ejerciendo el rito, conecta el mito, al tiempo que ejercita las distintas dimensiones 
del acto curativo vinculando seres humanos, comunidad, naturaleza y divinidad. 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Tiputini, 2012).

En la comunidad los chamanes cuentan con el reconocimiento de la 
comunidad y de su importancia para la salud de sus habitantes. También 
hay parteras que son una gran ayuda en la comunidad porque acuden a 
ellas las mujeres para el control del embarazo, el parto y el mal aire. 

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 10 Infraestructura, equipamiento y servicios que presta el 
centro de salud en la parroquia Tiputini

Número de camas Servicios que brinda Infraestructura/ equipamiento

4 Consulta externa
Laboratorio
Emergencia 24 horas

2 consultorios
Área de vacunación
1 sala de observación
1 sala de parto
1 sala de emergencias
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2.4.6 Educación

Una característica importante de la comunidad es que la mayor parte de la 
población de Boca Tiputini posee educación primaria. Se cuenta actualmente 
con 30 bachilleres. 

Según el Censo 2010, a nivel nacional se registró una tasa de analfabetismo 
de 6.8%; 2.2 puntos menos que lo registrado en el Censo del 2001, que 
fue de 9%. En la provincia de Orellana el analfabetismo en el 2001 fue de 
9.2 y al 2010 presenta el 6.5 %. A nivel cantonal la tasa de analfabetismo 
en el 2001 fue de 11% y al 2010 de 12.1%, es decir, se incrementa en 
1.1 puntos porcentuales. En cuanto a Boca Tiputini, los datos muestran la 
misma tendencia de la parroquia, pues se registra el 6.1% en los hombres 
y el 20.4% de las en las mujeres, evidenciándose que las mujeres todavía 
tienen menos acceso a la educación (Cuadros 11 y 12, Figura 5).

FIGURA 5 Analfabetismo, INEC 2010

Hombres Mujeres

20.4%

6.1%

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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CUADRO 11

CUADRO 12

Establecimientos educativos de la comunidad Boca Tiputini, 
PDOT Aguarico

Infraestructura y equipamiento de los centros de educación, 
PDOT Aguarico

Nombre del 
establecimiento

Educación 
básica

Docentes Asamblea Modalidad

H M Total H M Total Unidocente Bidocente

22 de enero X 2 2 15 15 30 X

Adán Tapuy X 2 1 12 15 27 X

Nombre # 
Aulas

C. 
computo- 
internet

Cancha 
cubierta

Cerra- 
miento

Batería 
sanitaria Agua Energía 

eléctrica
Escritura 
pública

22 de enero 2 no no no sí no no no

Adán Tapuy 1 no no no sí no sí no

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Como se evidencia en los datos, la Educación se encuentra en serios 
problemas no solo en la comunidad sino también en el Cantón y en la 
Parroquia; la comunidad cuenta con dos centros educativos según la 
información que reportan el Ministerio de Educación y los PDOT del Cantón 
Aguarico y la Parroquia Tiputini. No cuentan con número adecuado de 
profesores, infraestructura necesaria, acceso a un centro de cómputo ni 
servicio de internet. 

Según lo señalado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Aguarico 2015 – 2019, el GAD Municipal apoya al sector educativo 
con varios proyectos, entre los que se encuentran como principales el 
transporte escolar, el pago de motoristas que realizan transporte escolar y la 
entrega de mochilas escolares. 

2.4.7 Cohesión social y pertenencia de la población con 
el territorio

Quienes habitan en esta comunidad se sienten dueños de su territorio y 
dispuestos a sostener su historia, su cultura y su identidad. Sin embargo, 
existen muchos conflictos y luchas de poder internas y una práctica autoritaria 
del poder, lo cual ha generado algunas divisiones. Al existir cuatro centros 
en la comunidad, la coordinación es muy compleja. Además, la presencia 
de la Empresa Petrolera genera nuevas expectativas en la comunidad.

2.4.8 Amenazas o peligros

La mayor amenaza es la violencia contra las mujeres, el alcoholismo y la 
naturalización de estos problemas, lo que no permite ver las alternativas 
de solución. Además, a pesar de los esfuerzos que se realizan por lograr 
un diálogo e intercambio de saberes entre adultos y jóvenes, estos se están 
perdiendo y con ello, la cultura y el idioma entre la juventud.

2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas

Boca Tiputini se caracteriza porque conserva su cultura y costumbres y la 
comparte con otras comunidades. Cuenta con servicios básicos como agua 
clorada y luz eléctrica. La mayoría de la población tiene educación primaria 
y existen jóvenes bachilleres que quieren seguir trabajando y cuidando su 
comunidad.
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y de Asentamientos Humanos se centran en la carencia de atención y 
dotación de servicios básicos: agua sana para el consumo humano para 
todos los centros de la comunidad, Yana Yacu y San Carlos; manejo de 
residuos, y saneamiento. 

Esto coloca a la población en situación de vulnerabilidad social y provoca 
enfermedades; a su vez, se enfrenta la ausencia de un servicio de salud que 
brinde atención no únicamente curativa sino también de prevención; de 
igual manera, existe un déficit de calidad e infraestructura para el servicio de 
educación que no incluye el tema ambiental ni intercultural en su programa, 
siendo este un potencial considerando el contexto en el que se encuentra 
(Cuadro 13).

CUADRO 13 Problemas y causas

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Falta de servicios bá-
sicos sanitarios.

(agua, alcantarillado, 
desechos sólidos)

Incumplimiento de la empre-
sa PetroOriental, Ecuador Es-
tratégico y Municipio

Falta de insistencia y segui-
miento de la comunidad 

Las aguas del río son las úni-
cas para el consumo humano

Manejo inadecuado de aguas 
empozadas

Falta de información respec-
to de las enfermedades que 
ocasiona la contaminación

La mayor parte de las activi-
dades de referentes al ámbito 
socio-organizativo se desa-
rrollan en las áreas donde se 
encuentran los asentamientos 
humanos cercanos a las zo-
nas de la ribera por lo tanto los 
valores de conservación a ser 
afectados potencialmente po-
drían ser: 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado

Humedales

Moretales
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Alta presencia de al-
coholismo que afec-
ta a los niños/as que 
están iniciando con 
este consumo y vio-
lencia intrafamiliar

Cultura machista

Pérdida de identidad 
cultural

Baja autoestima de la pobla-
ción

No valora sus orígenes 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

 2.5 Componente movilidad, energía    
 y conectividad

2.5.1 Vialidad y transporte

Para llegar a la comuna existe como única vía de acceso el río Napo, por el 
que hay que navegar, utilizando las quillas, canoas y botes a remo o motor, 
aproximadamente 190 kilómetros desde la ciudad de Francisco de Orellana.

Boca Tiputini de encuentra geográficamente en la cuenca media del Napo, 
cuenta con la presencia de ríos sinuosos y profundos, por lo que hace que 
este sistema sea una de las más importantes vías de conectividad. 

Existen cooperativas de transporte fluvial que tienen turnos los días martes, 
jueves, viernes y domingo desde el Coca hasta Nuevo Rocafuerte y viceversa. 
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funciona gracias a un convenio con el GAD de la Provincia y la Compañía de 
Transporte Fluvial Rocafuerte.

En la comunidad solo existen senderos vecinales, los cuales son mantenidos 
por los comuneros a través de las mingas. 

2.5.2 Energía

Boca Tiputini cuenta con luz eléctrica y únicamente las familias que se 
encuentran muy alejadas del centro comunal no cuentan con el servicio. En 
el sector de Yana Yacu no se cuenta con el servicio de energía eléctrica; sin 
embargo, tienen un convenio con Petroamazonas EP y CELEC para contar 
con este servicio las 24 horas del día.

2.5.3 Conectividad

En la comunidad únicamente existe señal de la telefonía celular (Claro) y los 
habitantes se desplazan hasta la localidad de Tiputini y Nuevo Rocafuerte, 
donde se puede encontrar el servicio de telefonía fija que brinda CNT.

Los medios que permiten mantener informada a la población son Radio 
Sucumbíos y la Voz del Napo, de carácter regional, y a nivel nacional se 
cuenta con la señal de radio y televisión pública. 

2.5.4 Infraestructura fluvial

La única infraestructura fluvial existente son los muelles, que viven la 
constante erosión y en muchos casos destrucción debido a las constantes 
crecidas del Napo y a la falta de reforestación de las orillas del río.

2.5.5 Amenazas o peligros

El mayor riesgo está determinado por la erosión de la ribera del Napo. 
Igualmente, el Tiputini avanza poco a poco tomándose el territorio comunitario. 
No se cuenta con ninguna protección para enfrentar este problema.
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2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas

Las principales potencialidades de Boca Tiputini son el acceso al servicio de 
transporte fluvial, a decir de las mujeres y hombres que han participado en 
la Asamblea de Diagnóstico Comunitario de marzo 2015. En este marco se 
valora mucho el acuerdo con el Municipio de Aguarico para trasladar a los 
estudiantes. 

En general, la comunidad no cuenta con sistema de conectividad y el sistema 
de transporte fluvial, si bien facilita la movilidad de la población y también 
del resto de comunidades de la ribera, no se da en las mejores condiciones, 
inclusive cuando tienen botes propios con motor fuera de borda, ya que es 
muy difícil conseguir gasolina para su funcionamiento (Cuadro 14).

CUADRO 14 Problemas y causas del componente de movilidad

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Baja cobertura de 
red telefónica fija y 
móvil 

No cuenta con ser-
vicio de internet

Falta de interés del Estado

Falta de gestión de la comu-
nidad

No existiría una afectación 
potencia al valor de conser-
vación

No existe un centro 
de mantenimiento 
mecánico y contro-
lado para abasteci-
miento de combus-
tibles

El cupo de combustible que 
entrega el Municipio de 
Aguarico no es suficiente 
para las familias

56

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.
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 2.6 Componente político, organizativo   
 e institucional

2.6.1 Identificación de actores y relaciones

Los Kichwas han mantenido una forma organizativa inicialmente familiar, 
orientada hacia la defensa del territorio y la conservación de su patrimonio 
natural y cultural; en ese sentido, el sistema político-organizativo analiza las 
formas de organización que predomina en la comunidad, las organizaciones 
existentes y el apoyo institucional que la comunidad impulsa desde una 
perspectiva política.

La estructura organizativa de la población Kichwa representa intereses 
globales, sustenta su mandato en la defensa de su patrimonio natural y 
cultural y su particular forma de vida y organización; la cohesión del tejido 
social en general en el cantón Aguarico y la parroquia Tiputini es frágil, 
debido a los intereses particularidades de cada grupo, institución o actor 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Tiputini).

La organización social de la comunidad se sustenta por la búsqueda de 
resolver sus necesidades básicas relacionadas con salud, educación, 
legalización de tierras y producción. 

La comunidad en la actualidad no cuenta con una base organizativa y el 
único espacio que funciona es el Comité de Padres y Madres de Familia de 
la escuela. 

En un contexto de articulación con las instituciones, los organismos y la 
cooperación internacional, la comunidad recibe el apoyo de las siguientes 
instituciones (Cuadro 15):
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2.6.2 Organización de la comunidad

A nivel comunitario y de las organizaciones, el trabajo se organiza por medio 
de asambleas y se ejecuta a través de mingas; por lo general, la toma de 
decisiones se la hace por consenso o por votación de la mitad más uno. 
Este tipo de organización lamentablemente se está perdiendo, ya que, 
en la actualidad, la colonización y el mestizaje a raíz del boom petrolero 
y las políticas de las áreas naturales protegidas, han provocado que estas 
costumbres sean cambiadas o remplazadas por otro tipo de organizaciones 
como cooperativas, comunas y asociaciones. 

58

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 15 Instituciones que intervienen en la comunidad, asamblea 
comunitaria

Instituciones Tipo de apoyo

GAD Provincial de Orellana Proyecto de pollo, maíz, insumos y maquinaria 
para el trabajo agrícola

GAD Cantonal de Aguarico Infraestructura comunitaria, servicios básicos 

GAD Parroquia Tiputini. Coordinación con las instituciones

MAGAP Proyectos productivos de maíz, arroz, café, 
cacao, y producción avícola.

MAE Información y visitas a las comunidades

FEPP - Fondo Ecuatoriano Populo-
rum Progressio

Apoyo productivo (agrícola)

Dirección Provincial de Educación Materiales escolares y educación 

Misión Capuchina Celebraciones Religiosas, apoyo organizativo 

Petroamazonas EP Proyecto de pollos
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a. Asamblea General: que está constituida y designada en reunión general 
en donde todos sus socios mayores a 18 años participan con voz y voto.  
La Asamblea es el espacio de toma de decisiones y de máxima autoridad; 
se reúne una vez al mes y la comunidad elige a sus autoridades en el 
mes de diciembre.

b. La Directiva: conformada por presidente(a), vicepresidente(a), 
secretario(a), tesorero(a), tres vocales principales y tres suplentes, un 
síndico(a) y un(a) representante de deportes. 

Tiene la responsabilidad de coordinar y velar por los intereses de la comunidad 
y organizar mediante mingas los trabajos en beneficio de la comunidad 
(como limpiar y mantener los caminos vecinales, linderos, centro comunal, 
chakras comunales, áreas escolares y recreativas), entre otros. 

Gestiona las obras y trámites en las instituciones y organizaciones. Además, 
es responsable de administrar los bienes y las infraestructuras comunales 
según sus costumbres y tradiciones. También es su potestad gestionar 
mejoras en las áreas educativa y de salud, en coordinación con el Comité de 
Padres de Familia y los promotores de salud. 

La comunidad realiza sus asambleas el 5 de cada mes y la minga el 25 
de cada mes. Cuando la comunidad necesita tomar decisiones de temas 
urgentes, se convoca a asamblea extraordinaria. 

La participación de la mujer es débil pues en grandes grupos no expresa 
sus opiniones; sin embargo, lo hace en los grupos pequeños; a nivel de 
la directiva una mujer ocupa el puesto de tesorera, pues son las mujeres 
las que tienen más credibilidad y confianza al interior de la comunidad en 
cuanto al manejo presupuestario.

2.6.3 Amenazas o peligros

El mayor riesgo que vive la comunidad es la violencia intrafamiliar, la débil 
organización comunitaria que no logra en muchas ocasiones responder de 
manera oportuna a las demandas comunitarias y las dinámicas que imponen 
los actores externos como las empresas petroleras. Requieren de espacios 
que fortalezcan la participación de mujeres y jóvenes, con el respeto y apoyo 
de toda la comunidad.
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2.6.4 Análisis de potencialidades y problemas

Las potencialidades de la comunidad Boca Tiputini en el componente político-
organizativo están en relación a que la directiva cuenta con buena capacidad 
de convocatoria, los días de trabajo y asambleas están planificados, están 
unidos, se apoyan y tienen confianza y dialogan para resolver los problemas. 

El principal problema que enfrenta la comunidad es la débil estructura 
organizativa y la dificultad de que haya comunicación entre los antiguos y los 
nuevos dirigentes, lo cual implica una pérdida de un valioso conocimiento en 
cuanto a la gestión con las instituciones del Estado o privadas (Cuadro 16).

CUADRO 16 Problemas y causas del componente político-organizativo

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Debilidad de la 
dirigencia para 
negociar con 
las organizacio-
nes, institucio-
nes y empresas

Poca asistencia de los socios/as en las 
reuniones de cabildo, porque están en-
fermos o toman

Por falta de convocatoria

Por impuntualidad de los socios

Porque los socios no hablan en las 
Asambleas

El ámbito político organi-
zativo, no generarán ma-
yores impactos a los valo-
res de conservación

Débil organi-
zación de las 
mujeres en las 
asambleas

Falta de motivación

Actitudes machistas de los hombres

Desvalorización del aporte de las mujer

Prácticas de 
liderazgo tradi-
cional

Los líderes no ejercen prácticas de-
mocráticas, ni comparten sus conoci-
mientos entre líderes antiguos y nue-
vos, o entre jóvenes y mayores

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.
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La relación entre los diferentes sistemas posibilita el análisis integral de la 
situación de la comunidad, a su vez facilita la comprensión de la dinámica 
territorial y permite establecer propuestas de intervención para la solución 
de los problemas, considerando también las fortalezas del territorio y las 
potencialidades de sus habitantes.

Los problemas ambientales que enfrenta la comunidad se encuentran 
asociados a la calidad del agua y la degradación de las áreas aledañas al 
río Napo y al río Tiputini, principalmente por la contaminación de ambos 
ríos, el suelo y por la ubicación de los asentamientos. Hay una pérdida de 
especies tanto de flora como de fauna, y un uso inapropiado de los recursos 
naturales, lo que conlleva a impactos negativos tanto para la naturaleza 
como para sus propios habitantes. 

Boca Tiputini no cuenta con servicios básicos de tratamiento de la basura 
y alcantarillado; y en los sectores donde se consume el agua directamente 
de los ríos que están contaminados, la población tiene problemas graves de 
salud.

En síntesis, los problemas ambientales se centran en la actividad antrópica 
que produce un nivel de afectación al medio ambiente: contaminación del 
agua, deforestación, caza excesiva, disminución de peces y cambio del uso 
del suelo.

Los servicios públicos se concentran en la parroquia (Centros de Salud, 
centros educativos, energía, comunicaciones, comercio y navegación, 
etc.); y de igual manera el intercambio comercial, repitiendo un modelo 
de desarrollo que prioriza lo urbano sobre lo rural. Además, las parroquias 
rurales, por el número de habitantes, no son centros de consolidación y así 
el aprovisionamiento de servicios básicos y de infraestructura está limitado 
y depende de la gestión de sus dirigentes. 

Los indicadores sociales se encuentran por debajo de la media nacional; las 
Necesidades Básicas Insatisfechas afectan casi al 100% de la población. 
Sus principales problemas se centran en la violencia intrafamiliar que 
sufren las mujeres y que se considera un problema de salud pública. 
Así mismo la falta de servicios básicos como agua, manejo de residuos 
y saneamiento, coloca a la población en una situación de vulnerabilidad 
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social por la prevalencia de enfermedades. Y en el tema educativo hay una 
concentración del alumnado en los Centros Educativos del Milenio donde 
se pierde el carácter de comunidad y la cercanía de los padres y madres de 
familia con sus hijos e hijas, o temas claves, como educarse en su idioma 
y su entorno, quedan de lado para priorizar la calidad de la infraestructura. 

A la situación de vulnerabilidad de la población se suma la ausencia de 
atención de salud, no hay un sistema de salud preventiva, no se cuenta con 
un botiquín completo para dar primeros auxilios y un sistema de transporte 
que permita trasladar de manera rápida y oportuna a los pacientes a los 
centros de salud más cercanos. Además, siendo una zona con fuertes 
raíces culturales, no se privilegia el conocimiento de chamanes y parteras, 
ni el valor del uso de plantas medicinales. 

La misma comunidad no cuenta con espacios de debate propios que 
promuevan el rescate y fortalecimiento de la cultura Kichwa, y se concentra 
únicamente en resolver sus necesidades básicas. 

La actividad que más empleo genera en la provincia de Orellana es la 
agricultura: el 56% de las personas ocupadas trabajan en ella (Plan de 
la Provincia de Orellana 2014 -20119 p.12). De igual manera, el cantón 
Aguarico muestra que la principal actividad económica de la población 
ocupada es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que suman un total 
de 46.53%. Le sigue el empleo en el sector público y defensa, con 21.93%, 
y la construcción, con 6.04%. Hay poca diversificación de actividades 
económicas lo que incide en la baja capacidad de emprendimientos que 
puedan generar oportunidades de empleo y otros ingresos a la población. 

En el área de explotación hidrocarburífera, actividad aún no intensiva, la 
PEA apenas representa el 2.16% de la población ocupada, correspondiente 
a mano de obra no calificada (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Cantón Aguarico, 2015). En las parroquias Nueva Rocafuerte y Tiputini la 
principal actividad productiva es la agrícola. 

La mayoría de los productos agrícolas se venden en la misma comunidad y 
el excedente en los centros poblados de las parroquias de Tiputini y Nueva 
Rocafuerte. Hay poco apoyo técnico y falta de continuidad en los proyectos 
y programas de las instituciones, tanto públicas como privadas. Los 
pocos proyectos productivos todavía no logran ser una alternativa para los 
habitantes de la comunidad. La iniciativa de turismo comunitario no cuenta 
con un flujo de turistas constante y aún no permite convertir al turismo en 
una fuente de ingresos significativa.
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reproductivo de cuidado de los hijos, preparación de alimentos, cocina, 
lavado, elaboración de la chicha y trabajos productivos en el manejo de 
la chakra como cultivos de café y cacao, elaboración artesanal y trabajo 
comunitario en las mingas, asambleas y reuniones en temas específicos. 

Los hombres se dedican al trabajo productivo en agricultura, pesca y caza, 
tejen redes y realizan artesanías, y en lo comunitario se desempeñan como 
dirigentes y en mingas para el desarrollo de la comunidad y las asambleas. 

La comunidad no planifica su territorio con los GAD a nivel parroquial, 
cantonal ni provincial, y tampoco cuenta con una asignación presupuestaria 
de parte de los GAD. La forma de relacionamiento de éstos con la comunidad 
es clientelar y el rol de los dirigentes es solicitar apoyos para temas puntuales; 
y de esta situación se aprovechan las empresas petroleras para entregar 
beneficios a ciertos dirigentes y dividir a la comunidad. 

Los principales problemas que enfrenta la comunidad son la débil estructura 
organizativa, la desvalorización de la participación de las mujeres, así como 
la poca capacidad de gestión de sus dirigentes, lo que se traduce en la poca 
o nula coordinación y articulación con las instituciones del Estado para la 
definición de estrategias que permitan el mejoramiento de las condiciones 
de la comunidad.

Debido a que su único medio de transporte es el fluvial, y no cuenta con 
muelles ni centro de abastecimiento de combustibles. Hay ausencia de 
servicios de telefonía fija y celular, lo que deja fuera a la comunidad de los 
circuitos de desarrollo de la parroquia, cantón y provincia. 

Se suma a este problema que las comunidades no cuentan con ambulancias 
fluviales que puedan, de manera oportuna y ágil, llevar a los pacientes a los 
centros de salud más cercanos, ni con un transporte estudiantil de calidad 
para evitar que los niños y niñas sufran de enfermedades respiratorias 
(Cuadro 17).
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CUADRO 17 Síntesis de los problemas priorizados de la comunidad

Componente Problema Causa

Biofísico

Contaminación del 
río Napo (disminu-
ción de las espe-
cies)

– Basura que proviene de comunida-
des y ciudades (Coca) de la cabecera 
del río Napo

– No existe ningún programa desde las 
ciudades para evitar la contamina-
ción del río

– Petróleo en derrames pasados

– Basura que se vota de las canoas y 
gabarras

– Ruido de las máquinas

– Aumento de la población

– La creciente de los ríos

– Disminución de la fauna terrestre y 
acuática, cada vez se van alejando 
las especies y hacen presión a las 
áreas protegidas

Erosión de la ribera 
del río Napo

– Pérdida de la vegetación nativa.

– Por la crecida del río

– Oleadas que producen los botes.

No hay claridad en 
la legalización del 
territorio ancestral

– Territorio dentro del Parque Nacional 
Yasuní

Contaminación del 
aire y del suelo

– Explotación petrolera en el Bloque 43
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Componente Problema Causa

Caza y pesca no 
controlada, invasión 
a zonas de reservas, 
posicionamiento

– Débil de conocimiento de políticas de 
las áreas naturales

Falta de un pro-
grama continuo de 
educación ambien-
tal en los centros 
educativos y en las 
comunidades

– Desconocimiento de los riesgos pro-
ducidos por las personas y los riesgos 
naturales como inundaciones

Sociocultural y de  
asentamientos humanos

Falta de servicios 
básicos sanitarios.

(agua, alcantarilla-
do, desechos sóli-
dos)

– Incumplimiento de la empresa Petro-
Oriental, Ecuador Estratégico y Muni-
cipio de Aguarico

– Falta de insistencia y seguimiento de 
la comunidad 

– Las aguas del río son las únicas para 
el consumo humano

– Manejo inadecuado de aguas empo-
zadas

– Falta de información respecto de las 
enfermedades que ocasiona la conta-
minación 

Alta presencia de al-
coholismo que afec-
ta a los niños/as que 
están iniciando con 
este consumo y vio-
lencia intrafamiliar

– Cultura machista

Pérdida de identi-
dad cultural

– Baja autoestima de la población

– No valora sus orígenes
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Componente Problema Causa

Económico 
productivo

Baja producción y 
productividad por 
falta de asistencia 
técnica, créditos 
y capacitación. El 
precio de los pro-
ductos es muy bajo 
y desmotiva la pro-
ducción. No hay 
redes de comercia-
lización y transporte 
para los productos 
cacao, café, maíz y 
arroz

– Asistencia técnica muy esporádica y 
no diversificada

– No hay seguimiento de los proyectos

– Los productos no son sustentables

– No todos están dispuestos a capaci-
tarse

– Bajo apoyo técnico y financiero a la 
producción 

– Falta de asistencia técnica

– Variación de precios

– Falta reactivar el silo

– Falta de transporte

Falta de medios de 
transporte para la 
comercialización de 
productos agrícolas 
y pecuarios

– Pérdida de materia prima, aprove-
chamiento de los intermediarios a ba-
jos costos, desinterés por la siembra

No existen profesio-
nales en áreas agrí-
colas y pecuarias

– Desinterés de la población por cul-
tivar, encarecimiento de la mano de 
obra

Socio-organizativo

Debilidad de la 
dirigencia para 
negociar con las 
organizaciones, ins-
tituciones y empre-
sas

– Poca asistencia de los socios/as en 
las reuniones de cabildo, porque es-
tán enfermos o en estado etílico

– Por falta de convocatoria

– Por impuntualidad de los/as socios/
as

– Falta de participación de los/as so-
cios/as en las Asambleas
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Componente Problema Causa

Débil organización 
de las mujeres en 
las asambleas

– Falta de motivación

– Actitudes machistas 

– Desvalorización del aporte de las mu-
jeres en la comunidad

Prácticas de lide-
razgo tradicional

– Los líderes no ejercen liderazgos de-
mocráticos, tampoco comparten co-
nocimientos entre nuevos y antiguos 
dirigentes, o entre jóvenes dirigentes 
y mayores

Movilidad y   
conectividad

Baja cobertura de 
red telefónica fija y 
móvil 

No cuenta con ser-
vicio de internet

– Falta de interés del Estado

– Falta de gestión de la comunidad

No existe un centro 
de mantenimiento 
mecánico y contro-
lado para abasteci-
miento de combus-
tibles

– El cupo de combustible que entrega 
el Municipio de Aguarico no es sufi-
ciente para las familias

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.
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CAPÍTULO 3 
Propuesta de desarrollo

 3.1 Análisis estratégico territorial-    
 zonificación

El análisis estratégico territorial busca considerar de manera integral el 
territorio y las relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico 
que facilitan la comprensión de sus dinámicas y permiten establecer líneas 
de acción para la intervención y la gestión.

En este contexto, se realiza una articulación entre el diagnóstico de las 
comunidades y la Gestión Operativa del Parque Nacional Yasuní, de manera 
especial con su Plan de Gestión Operativo Anual, cuyo período de planificación 
es de 5 años y en el cual se identifican los objetos de conservación.

El instrumento que permitió realizar el análisis territorial fue la zonificación, 
entendido como un proceso de construcción participativa y técnica que 
permite planificar a futuro mediante el análisis integral del territorio, 
sectorizándolo e identificando alternativas de uso y manejo sostenible; a 
través del análisis de las potencialidades y limitaciones en base a criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales. 

Uno de los insumos para zonificar el territorio fue la capacidad del uso de 
la tierra (Metodología de T. C. Sheng, adaptada) que permite determinar 
la capacidad que posee cada unidad de tierra para determinados usos 
y/o tratamientos con un enfoque agropecuario, a través del análisis de 
las variables de: pendiente, profundidad del suelo, factores limitantes 
(pedregosidad, drenaje, zonas susceptibles a inundación y clima). Este 
análisis se aplicó exclusivamente a las zonas que actualmente están siendo 
intervenidas.

 Propuesta de desarrollo
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De acuerdo con la capacidad de uso del suelo, para la comunidad 
Boca Tiputini se han identificado tierras para cultivos con moderadas 
limitaciones, aptas para cultivos permanentes y semipermanentes, así como 
la combinación de los anteriores cultivos con especies forestales nativas. 
Para el área de bosque se identificaron zonas aptas para manejo forestal 
sustentable (bosque de tierra firme) y para conservación de la cobertura 
vegetal natural (áreas de bosque inundado e inundable).

El segundo insumo fue el uso actual del suelo que se contrastó con la 
capacidad de uso de la tierra, obteniendo como resultado los conflictos de 
uso. En la comunidad Boca Tiputini hay un uso correcto del suelo en el 
87% de su territorio con cobertura vegetal natural (bosque de tierra firme, 
inundable e inundado) y cuerpos de agua; el 13% restante es subutilizado 
o con un uso factible, contando con áreas de cultivos para subsistencia y 
permanentes con una deficitaria productividad. 

El proceso fue de orden técnico en gabinete, con la generación de 
información cartográfica sobre capacidad de uso de la tierra, conflictos 
de uso, uso actual del suelo, distribución de la población, infraestructura 
social y productiva y zonas susceptibles a inundación. Esta información fue 
superpuesta o cruzada para definir una zonificación preliminar.

En un segundo momento, en una Asamblea con la comunidad se validó y 
ajustó la zonificación preliminar realizada en gabinete; posteriormente con 
el MAE - PNY se ajustó la denominación de las zonas de uso y manejo del 
territorio en las que se enmarcaran las actividades que la comunidad puede 
realizar y aquellas que no son permitidas, de acuerdo con las potencialidades 
y limitaciones de cada zona según la normativa vigente y al Plan de Gestión 
Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní, cuyo período de planificación 
es de 5 años y en el que se identifican los objetos de conservación del área 
protegida y su Zona de Amortiguamiento. Finalmente, este producto fue 
validado con los/as delgados/as y autoridades de la comunidad (Figura 6). 
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Para la comunidad de Boca Tiputini, en el área legalmente reconocida de 
5,376 hectáreas se han definido seis zonas, que se describen y detallan en 
el Cuadro 18.

CUADRO 18 Zonificación territorial de la comunidad Boca Tiputini

Zonificación Área (ha) Porcentaje (%)

1 Zona de centro poblado (área comunitaria) 31 0.6%

2 Zona de comunicación terrestre 6 0.1%

3
Zona de cultivos para el sostenimiento fa-
miliar y viviendas

2,639 49.1%

4 Zona de influencia petrolera 194 3.6%

5
Zona de protección de la ribera del río y 
cuerpo de agua

153 2.8%

6
Zona de uso y manejo del bosque de tierra 
firme, inundado e inundable

2,350 43.7%

Cuerpo de agua (río, laguna) 3 0.05%

Total 5,376 100%

Fuente: Ximena Rodríguez, Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera 
Yasuní-MAE-GIZ

El territorio ancestral de 11,785 hectáreas que se encuentra dentro del 
PNY y que está en proceso de reconocimiento legal, forma parte de la zona 
de conservación manejada por el Estado, por lo que, una vez aclarada su 
posesión, se deberán considerar las directrices del MAE-PNY para el uso y 
manejo de esta área por parte de la comunidad.
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1.  Zona de centro poblado (área comunitaria)

Constituye la zona de los centros poblados de Boca Tiputini, San Carlos y 
Yana Yacu. En ella se encuentran las instalaciones administrativas y sociales 
(Centro Educativo y de Salud). Abarca una extensión de 31 hectáreas.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Construcción de in-
fraestructura para 
el desarrollo de la 
comunidad como: 
casas, canchas, 
muelle, áreas de 
recreación, siste-
mas de agua segura 
electrificación y co-
municaciones.

2. Manejo de la basura

1. Cultivos y planta-
ciones

2. Vender y/o arren-
dar las tierras

3. Extracción petro-
lera

4. Botar basura

El cumplimiento de las ac-
tividades permitidas y no 
permitidas por parte de la 
comunidad contribuirá a 
mantener los valores de 
conservación como son: 

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Hume-
dales

2.  Zona de comunicación terrestre

Esta zona de 6 hectáreas está delimitada por el área de los senderos de 
conexión entre las viviendas y los respectivos centros poblados de Boca 
Tiputini, San Carlos y Yana Yacu.
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3.  Zona de cultivos para el sostenimiento familiar    
 y viviendas

En esta zona se ubican las chakras familiares y las fincas que quedan a 
orillas del Napo y Tiputini. Esta zona se caracteriza por presentar suelos 
poco a medianamente profundos, con un drenaje moderado y en ciertas 
zonas mal drenado. Las limitaciones de uso están referidas a la baja a media 
fertilidad del suelo y a la susceptibilidad a inundaciones. De acuerdo con la 
capacidad de uso, esta zona es apta para cultivos con moderadas limitaciones 
que pueden ser manejadas a través de la implementación de rotación de 
cultivos, fertilización orgánica del suelo, laboreo manual e implementación 
de sistemas agroforestales (cultivos con especies nativas). Esto contribuirá 
a reducir el cambio de uso de suelo, resultado que se busca en el Plan 
Operativo Anual del área protegida y su Zona de Amortiguamiento.

Se realizan actividades agrícolas en aquellas áreas que permiten su desarrollo 
de acuerdo a su conocimiento; sus chakras y cultivos están destinados para 
el sustento familiar y en algunos casos para la comercialización, usando áreas 
entre 0.5 a 1 hectárea aproximadamente; el resto de la finca se encuentra 
con bosque, que se mantiene para el uso y manejo ancestral (recolección 
de frutos y semillas, medicina, caza de subsistencia y extracción de madera 
para construcción de viviendas, entre las principales).

Actividades 
permitidas

Actividades 
no 

permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Mantener los 
senderos en 
buen estado

1. A m p l i a c i ó n 
excesiva de 
los senderos 
que afecten al 
entorno

El cumplimiento de las actividades permi-
tidas y no permitidas por parte de la comu-
nidad contribuirá a mantener los valores 
de conservación como son: 

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humedales

Mamíferos y especies bioacuáticas

Especies maderables y Moretales

Felinos 

Mamíferos menores
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Una parte del área, definida para el sostenimiento familiar y viviendas 
ubicada al noroeste de la comunidad en la margen derecha del Napo aguas 
abajo, estará sujeta a la normativa de uso y manejo establecida por el MAE 
al estar en el área de Patrimonio Forestal del Estado, Unidad 6-Napo.

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 
conservación 
(valores de 

conservación)

1. Construcción de viviendas 
y servicios básicos para el 
desarrollo de los miembros 
de la comunidad (letrinas, 
sistemas de agua, luz eléc-
trica, senderos de comuni-
cación)

2. Manejo e implantación de 
sistemas de producción 
sostenibles con el enfoque 
de agroecosistemas familia-
res (chakras), cultivos de ci-
clo corto y permanente, cría 
de animales menores, pisci-
cultura con especies nativas 
y sistemas agroforestales

3. Extracción de leña y madera 
para uso doméstico

4. Recolección de recursos no 
maderables (frutos, fibras, 
plantas medicinales)

5. Manejo de basura y dese-
chos de las viviendas

1. Vender y/o arren-
dar las tierras

2. Extracción petro-
lera

3. Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

4. Cacería y pesca 
para comerciali-
zación.

5. Botar basura

El cumplimiento de 
las actividades per-
mitidas y no permi-
tidas por parte de 
la comunidad con-
tribuirá a mantener 
los valores de con-
servación: 

Bosque de tierra fir-
me

Bosque inundado y 
humedales

Especies madera-
bles Moretales

Mamíferos menores
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Es la zona definida por la construcción de infraestructura para la operación 
petrolera del Bloque 43; en el caso de Boca Tiputini se encuentran áreas 
destinadas a la construcción de campamentos, accesos y líneas de flujo 
para los Pozos Tiputini A y C, así como la conexión a los Pozos Tambococha 
A, B y C que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

 1. Relacionadas exclusiva-
mente con la actividad 
petrolera, ejecutadas 
por  la operadora de 
acuerdo al Plan de Ma-
nejo Ambiental. 

1. Construcción de 
infraestructura 
relevante para la 
comunidad (vi-
vienda, escuelas, 
etc.).

2. Cultivos

El cumplimiento de las ac-
tividades permitidas y no 
permitidas por parte de 
la comunidad contribuirá 
a mantener los valores de 
conservación como son: 
Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Hu-
medales

Especies maderables y 
Moretales

5.  Zona de protección de la ribera del río y cuerpo   
 de agua

Es la zona de 50 m alrededor de los cursos de agua como los ríos dobles, 
simples, lagunas, esteros y quebradas que requieren mantener la cobertura 
vegetal natural o restaurarla, para disminuir y/o evitar la erosión hídrica. En 
la comunidad esta zona se encuentra alrededor de los ríos Napo y Tiputini.
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Mantener la co-
bertura vegetal 
natural

2. Reforestación

3. Ecoturismo – tu-
rismo comunita-
rio 

1. Construcción de 
infraestructura re-
levante para la co-
munidad (vivien-
da, escuelas, etc.)

2. Alterar la cobertura 
vegetal natural

El cumplimiento de las actividades 
permitidas y no permitidas por parte 
de la comunidad contribuirá a man-
tener los valores de conservación 
como son: Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humedales

Mamíferos y especies bioacuáticas

Especies maderables y Moretales

Felinos 

Mamíferos menores 

6. Zona de uso y manejo del bosque de tierra firme,   
 inundada e inundable

Es la zona de uso y aprovechamiento del recurso bosque de manera 
sostenible para la comunidad que representa un área de 2,350 hectáreas; 
constituye una zona de alto valor ecológico por la diversidad biológica (flora 
y fauna) y de alto valor cultural. Se encuentra a continuación de la zona para 
el sostenimiento familiar y viviendas.

En esta zona, la comunidad definirá sus normas de uso considerando lo 
establecido en el Plan Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní y su Zona 
de Amortiguamiento, el mismo que busca mantener y/o recuperar el bosque 
de tierra firme, inundado e inundable mediante la ejecución de diversas 
actividades que reduzcan la tala selectiva de las especies maderables y de 
moretales, como son la firma de convenios de los incentivos de conservación 
y la concienciación a la población local sobre la conservación y valor 
ecológico de las especies maderables, entre los más importantes.
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Boca Tiputini cuenta con un recurso natural de alto valor ecológico y cultural 
en sus áreas de bosques (de tierra firme, inundada e inundable), lo que 
evidencia un uso correcto del suelo. Su forma de vida ancestral ve al bosque 
como un espacio sagrado que permite su sustento y de donde toman los 
recursos necesarios para su sobrevivencia. En este sentido, los ejercicios 
de planificación de su territorio, sirven para afianzar sus prácticas de 
conservación, uso y manejo de sus recursos, y que ha sido y es modificada 
por actores externos que incursionan y actúan con otras lógicas. El Estado 
debe asumir su responsabilidad en esta región, que tiene los índices 
más altos de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza extrema. 
Históricamente, por causa de la extracción de los recursos naturales, esta 
población ha sufrido olas migratorias, muerte de sus habitantes y luchas 
internas. En la actualidad se está contaminando el suelo y el agua por 
actividades extractivas. Para los habitantes locales este territorio representa 
su vida, identidad y patrimonio.

La deuda del país y el mundo con estas comunidades es grande, puesto que 
los servicios ambientales que presta la Amazonía son incalculables: reserva 
de carbono, agua, aire puro, alimentación, biodiversidad e identidad. 

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Aprovechamiento sus-
tentable de recursos 
maderables y no made-
rables (frutos, semillas, 
etc.) para uso comuni-
tario

2. Cacería y pesca contro-
lada de subsistencia

3. Estudios forestales, in-
ventarios de flora y fau-
na

4. Protección de sitios sa-
grados y saladeros

5. Ecoturismo/turismo co-
munitario

1. Construcciones 
(viviendas, infra-
estructura social, 
etc.)

2. Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

3. Cacería y pesca 
para comerciali-
zación.

4. Cultivos (chakras 
y plantaciones)

5. Botar basura

El cumplimiento de las activi-
dades permitidas y no permi-
tidas por parte de la comuni-
dad contribuirá a mantener los 
valores de conservación como 
son: Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humeda-
les

Mamíferos y especies bioacuá-
ticas

Especies maderables y More-
tales

Felinos 

Mamíferos menores
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En ese contexto, el modelo de desarrollo para todas las comunidades 
está pensado para potenciar a las personas y mirar el territorio de manera 
integral, puesto que comparten una misma realidad ambiental, económica-
productiva, sociocultural, organizativa y de conectividad.

El modelo de desarrollo propuesto para esta región es de conservación 
de sus territorios y del modo de vida de su población, contribuyendo con 
incentivos para la conservación, la producción y un turismo sostenible bajo 
las siguientes líneas de acción:

➢ Educación y salud intercultural: ambulancia fluvial y aérea para dar 
atención inmediata a sus habitantes.

➢ Servicios básicos: agua, alcantarillado, manejo de los residuos sólidos y 
luz eléctrica.

➢ Transporte fluvial digno: con muelles y que sirva de transporte para la 
población loca, para el turismo y para conectar con las regiones vecinas.

➢ Programas Educación Ambiental.

Cada una de las estrategias identificadas en el desarrollo de diagnóstico 
comunitario, se articulan de forma directa a la gestión del Parque Nacional 
Yasuní, de acuerdo a la identificación de los valores de conservación y la 
planificación operativa (5 años) luego de los cuales se espera mantener una 
mutua corresponsabilidad en el objetivo general de preservar y proteger el 
Patrimonio Natural y Cultural del área protegida.

 3.2 Potencialidades por componente

Las potencialidades que tienen la comunidad aseguran propuestas y 
acciones para la solución de los problemas y, por tanto, para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las y los habitantes de la comunidad. Entre las 
que se destacan (Cuadro 19):
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Elaborado por: equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 19 Fortalezas y potencialidades de la comunidad

Componente ambiental Componente sociocultural

Rodeados de recursos naturales, 
flora y fauna abundante

Rodeada de ríos 

Personas que conocen del bosque

Plantas medicinales y conocimien-
tos para su uso

Conservamos y compartimos las costum-
bres y cultura

Se comparte con otras comunidades 

Se cuenta con agua clorada y luz eléctrica 
en la comunidad

Jóvenes bachilleres y universitarios 

Población con educación primaria 

Componente económico-productivo Componente movilidad y conectividad

Sacan adelante la comunidad y son 
unidos 

Juntos para trabajar y realizan los pro-
yectos entre todos

Trabajan por igual hombres y mujeres 
– El trabajo productivo: chacra, pesca 
y artesanía es realizado por hombres y 
mujeres

Se organizan y planifican en conjunto 

Buena calidad de la tierra para la pro-
ducción 

La comunidad tiene acceso al servicio de 
transporte fluvial

Convenios con el Municipio de Aguarico para 
trasladar a los estudiantes

Componente político-organizativo

La directiva cuenta con una buena convocatoria 

Planifican los días de trabajo y las Asambleas

Están unidos, se apoyan y tienen confianza entre ellos/as

Conversan para resolver los problemas
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5 Asamblea de Validación y Planificación Territorial. Boca Tiputini Junio 2015 donde hubo la participación de 
los niños y niñas.

 3.3 Visión

Al 2020, las mujeres y hombres de todas las edades de Boca Tiputini serán 
los dueños de su territorio ancestral, que estará conservado y tendrá una 
población ejerciendo sus derechos. Tendrá una educación pluricultural, 
dispondrá de una unidad del milenio, becas para los estudiantes, y con 
acceso a las universidades. Además, contará con servicios básicos como 
agua potable, manejo de desechos sólidos, alcantarillado, servicios de salud 
de calidad, con transporte digno y eficiente para comercializar los productos. 
Finalmente, tendrá la participación de mujeres y hombres por igual.

Los niños y niñas de Boca Tiputini, sueñan su comunidad así:

– Que no se acaben los peces del río.

– Una escuela colorida, que tenga juegos, que tengan computadoras que 
sí funcionen, que no sea obscura.

– Luz eléctrica para todas las casas.

– Casas bonitas y grandes, con perros y con gatos.

– Conocer otros lugares.

– Un puente que cruce al otro lado del río para que no se ahoguen las 
personas y que la boa no les coma..

– Que sus papás y mamás ya no se peleen5.

 3.4 Objetivo de desarrollo

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades, de la comunidad de Boca Tiputini, en armonía 
con la naturaleza y de forma activa con la gestión operativa del Parque 
Nacional Yasuní y su Zona de Amortiguamiento.
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 3.5 Objetivos estratégicos

1. Contribuir a la conservación de los recursos naturales en un ambiente 
sano y libre de contaminación, protegiendo a la comunidad de todo 
riesgo provocado por la presencia de factores externos.

2. Fortalecer la economía de las familias de la comunidad, desarrollando 
programas e iniciativas productivas y de servicios en articulación con las 
instituciones públicas y privadas responsables.

3. Impulsar procesos de intercambio de experiencias y diálogo de saberes 
entre adultos y jóvenes Kichwas y de otras nacionalidades, para fortalecer 
la identidad, la cultura, y la apropiación del territorio.

4. Gestionar los recursos necesarios para que la comunidad cuente con 
los servicios básicos para garantizar una vida digna (agua segura, 
alcantarillado, electricidad).

5. Fortalecer la participación activa de mujeres y hombres de la comunidad 
de Boca Tiputini, sus derechos, su liderazgo, organización y sus 
conocimientos sobre la conservación del ambiente, en articulación con 
los actores responsables de apoyar su desarrollo.

6. Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía 
eléctrica, telecomunicación y transporte fluvial.

7. Participar activamente en la gestión del Parque Nacional Yasuní.
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Línea de acción Zonificación
Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada PGOA 
2015 (objetivos de 

conservación)

Programa de re-
forestación de la 
ribera del río para 
evitar la erosión

Zona de pro-
tección de la 
ribera y cuer-
pos de agua

MAE

GAD municipal de 
Aguarico

ECORAE

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme

Reducir la sobrepoblación 
de especies invasoras tan-
to terrestres como acuáti-
cas, recuperar el aspecto 
paisajístico y condición del 
ecosistema de humedal

Programa de me-
joramiento de 
producción, trans-
formación y co-
mercialización de 
productos agrope-
cuarios (café, ca-
cao, maíz, pollos, 
peces, ganado), 
y servicios (turis-
mo), con enfoque 
de cadena de valor

Zona de culti-
vos y sosteni-
miento fami-
liar

Zona de eco-
turismo

MAGAP: Agenda de 
Transformación Pro-
ductiva

GAD provincial de Ore-
llana desde su com-
petencia de mejorar la 
producción

Petroamazonas EP: 
convenios de apoyo e 
indemnización

Ministerio de Turismo

MAE Programa de Tu-
rismo en Zonas de Re-
serva

GAP Cantón Aguarico: 
Fomento de la activi-
dad turística comuni-
taria de la parroquia 
a través de construc-
ción de infraestruc-
tura en la comunidad

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme.

Recuperar el aspecto pai-
sajístico y condición del 
ecosistema de humedal

Reducir la tala selectiva, 
recuperar el tamaño pobla-
cional de las especies ma-
derables y moretales

Minimizar los conflictos 
con vida silvestre, que re-
ducen el tamaño poblacio-
nal de felinos

Reducción de la cacería de 
mamíferos menores y re-
cuperación de su tamaño 
poblacional
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Línea de acción Zonificación
Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada PGOA 
2015 (objetivos de 

conservación)

 Samona Yuturi, un 
centro de informa-
ción turística en 
Chiru Isla, y estu-
dios de factibilidad 
para otras zonas

GAD parroquial Ca-
pitán Augusto Ri-
vadeneira, Compo-
nente productivo en 
todos sus proyectos

Comunidad

Encuentros de 
intercambio de 
e x p e r i e n c i a s 
entre jóvenes 
y adultos para 
fortalecer la co-
municación y la 
cultura

Toda la co-
munidad

GAD Capitán Au-
gusto Rivadeneira

Componente socio-
cultural. Fortaleci-
miento de los Valo-
res

Sistema de 
agua, sanea-
miento básico, 
alcantari l lado, 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos só-
lidos

Zona de 
centro po-
blado

PDOT GAD Pa-
rroquial Capitán 
Augusto Rivade-
neira. Dotación de 
Servicios Básicos. 
Mejoramiento del 
Sistema de Agua 
Potable; Compo-
nente ambiental 
desde las Campa-
ñas de Reciclaje de 
Basura; Educación 
Ambiental

Recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hume-
dal 
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Línea de acción Zonificación
Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada PGOA 
2015 (objetivos de 

conservación)

Desarrollar un 
programa de 
capac i t ac i ón 
en derechos, 
liderazgo, no 
violencia, parti-
cipación, orga-
nización, cono-
cimientos para 
conservac ión 
del ambiente, 
para mujeres y 
hombres (co-
nocimiento de 
derechos y me-
canismos para 
exigir su cum-
plimiento)

Toda la co-
munidad

PDOT GAD parro-
quial Capitán Au-
gusto Rivadeneira. 
Componente socio-
cultural Proyecto 
Formación de Lí-
deres y Lideresas; 
Programa de Capa-
citación

MAE

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme

Gestionar un 
sistema de re-
petidora de se-
ñal de telefonía 
celular: Claro 
y CNT, energía 
eléctrica

Zona de Cen-
tro poblado.

Petroamazonas EP,

GAD cantonal de 
Aguarico: priorida-
des para el desa-
rrollo integral como 
acceso a servicios 
de internet, telefo-
nía fija, móvil y TV 
para las comuni-
dades Chiru Isla, 
Samona y Sinchi 
Chicta

GAD parroquial 
Capitán Augusto 
Rivadeneira. Com-
ponente de movili-
dad y conectividad. 
Dotación de ener-
gía para Chiru Isla, 
Samona, Sinchi 
Chicta

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme
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COMPONENTE

Económico productivo.

VARIABLE

Principales actividades económico productivas.

ACTIVIDAD

Agropecuaria / turística.

SUBACTIVIDAD

Fortalecimiento organizacional.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la producción, transformación y comercialización de productos 
agropecuarios y turísticos”.

Este proyecto será liderado por el representante de la comunidad, quien realizará 
la gestión con el GAD parroquial y provincial.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Kichwa Boca Tiputini se ubica al margen derecho del río Napo 
aguas abajo, aproximadamente a 190 km de la ciudad de Francisco de Orellana 
(Coca). Está dividida en dos zonas por el río Tiputini. Administrativamente forma 
parte de la provincia de Orellana, cantón Aguarico, parroquias Tiputini y Nuevo 
Rocafuerte.

 3.7 Perfiles de proyecto
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ANTECEDENTES

La principal actividad económica es la agricultura, seguida por el empleo en la docencia 
y en tercer lugar la construcción. La caza y la pesca son las actividades productivas 
característica de la población, que se ha modificado notablemente debido a la influencia 
externa, por lo que se va perdiendo el uso de la pucuna o bodoquera y de dardos 
envenenados con curare, los cuales han sido sustituidos por la escopeta y la carabina

El producto de la caza - la carne de monte – es utilizada para el autoconsumo. El MAE 
prohíbe la venta de carne de monte por lo que los comuneros reportan que han dejado 
esta actividad tanto por la prohibición como por la disminución de especies en la selva. La 
pesca la realizan utilizando lanza, trampas, cerco de cañas, sedales, redes y el barbasco; 
últimamente, debido a la influencia de los colonos han incorporado la pesca con anzuelo

La comunidad de Boca Tiputini, cuenta con un apoyo del GAD provincial de Orellana, el 
MAGAP y de Petroamazonas EP para la instalación y desarrollo de proyectos avícolas. 
La producción de aves ha tenido apoyo, pero de una manera desordenada, puesto que 
las instituciones no articulan el trabajo para garantizar asistencia técnica y la entrega de 
insumos de manera permanente. La comercialización no está ligada a la producción, 
se ha generado sobreoferta de aves para la venta y al no tener un mercado suficiente 
que demanda la producción de aves, los productores han abandonado los proyectos y 
solamente unos pocos han mantenido esta actividad.

DIAGNÓSTICO

Los principales cultivos que predominan en un 70% son el plátano y la yuca. En las 
chakras realizan cultivos asociados como son el maíz, arroz, frejol, maní, cítricos, cacao 
y especies forestales. Cada familia siembra pocas extensiones de arroz para el consumo. 
El maíz es un cultivo tradicional que genera ingresos tanto para las familias como para la 
comunidad. Se utiliza como alimento de subsistencia para las familias y para animales

El cacao y el café son cultivos que se están introduciendo por su buena aceptación al 
mercado, su aroma y sabor. Su comercialización está aportando ingresos económicos 
para la familia y son dedicados de manera exclusiva a la venta

La comunidad se está beneficiando del programa de innovación tecnológica del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) que apoya a los productores con 
capacitación, asesoramiento técnico, entrega de semillas certificadas, kit de control de 
maleza e insectos y de fertilización, para sus cultivos de maíz, arroz, café, cacao (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Tiputini).
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La familia ampliada de género femenino (tías, sobrinas, cuñadas, abuelas) es encargada 
del establecimiento de las chacras o huertos de las casas Kichwas. Éste no es sólo espacio 
físico de producción para el sostenimiento de la familia, sino también que se produce y se 
reproduce la cultura Kichwa, el conocimiento para el manejo de los recursos naturales, 
los saberes tradicionales y la cosmovisión indígena; es decir, es el espacio de vida de los 
indígenas amazónicos. 

La mayor parte de la artesanía se produce únicamente para el uso del hogar. El tejido de 
redes es para consumo interno, pero también en algunos casos para la comercialización. 
Sin embargo, no siempre tienen mercado para sus productos

La comunidad cuenta con atractivos turísticos como lagunas, ríos a más de la flora y 
fauna; sin embargo, en la actualidad no se está aprovechando de este potencial

En torno a la producción, esta comunidad se ha organizado de manera puntual 
dependiendo del tipo de proyectos que se han desarrollado con el aporte de algunas 
instituciones que han intervenido en la misma

JUSTIFICACIÓN

La seguridad alimentaria es responsabilidad de las mujeres de la comunidad quienes a 
través de su cuidado y cultivos en la chakra garantizan la alimentación de sus familias. 
En la chakra se cultivan plátano, yuca, verduras propias de la zona, pepino, tomate, y 
muchos otros productos locales que, combinados con el producto de la caza y la pesca, 
proporcionan a la familia una dieta balanceada. Este equilibrio nutricional se ha visto 
afectado con la dificultad de acceder a los productos de caza y pesca por las restricciones 
actuales en relación a los animales del bosque y del río, los cambios culturales en torno 
a la alimentación introducidos por la relación con otros actores externos, y por la falta de 
recursos monetarios para adquirir aquello que complementa la alimentación

La organización productiva de la comunidad se desarrolla con dinámicas de trabajo, 
altamente concentradas en el territorio basada en la actividad agrícola lo que conlleva 
a un alto grado de vinculación familiar. Este particular es importante en el proceso de 
fortalecimiento de su identidad cultural, pero puede representar un problema en cuanto 
al poco o nulo nexo con el mercado externo para la comercialización de los productos. 
La economía básicamente es de subsistencia y la producción no tiene valor agregado, lo 
que también representa una dificultad para procesos de comercialización en la región

Los cultivos de cacao y café se están introduciendo como un aporte al incremento de 
ingresos económicos de las familias.
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BENEFICIARIOS

La comunidad de Boca Tiputini tiene 180 habitantes de la nacionalidad Kichwa: 
87 mujeres y 93 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Definir y establecer modelos de comercialización.

– Medios de transporte para la comercialización.

– Profesionalización de la producción agrícola y pecuaria.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades, de la comunidad de Boca Tiputini en armonía 
con la naturaleza.

OBJETIVO GENERAL

Identificar modelos de producción y comercialización para el café, cacao y 
turismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Estructurar una organización sostenible para emprendimientos con enfoque en 
cadenas de valor.

– Establecer los mecanismos tecnificados de producción de bienes y servicios, con 
buenas prácticas de mejoramiento continuo (cantidad-calidad) para incrementar 
los rendimientos.

METAS

– Estructura orgánico-funcional para emprendimientos sostenibles.

– Mecanismos de producción con altos estándares de calidad y cantidad.

– Identificar redes de comercialización.

ACTIVIDADES

– Fortalecimiento organizacional.

– Programa de formación para incrementar volúmenes y calidad.

– Establecer un modelo de comercialización.
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 20,000

(*) Presupuesto participativo GAPO provincia de Orellana, Cantón Aguarico, línea “fortalecimiento al sistema 
productivo”.

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– Estructura orgánico-funcional definida.

– Plan implementado del programa de formación en mecanismos tecnificados 
de producción.

IMPACTO AMBIENTAL

Actividades que no afectan al ambiente ni directa o indirectamente y por lo 
tanto no requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Para fortalecer las capacidades productivas, se considera importante 
la participación de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales; de 
los ministerios, de organizaciones privadas, organizaciones sociales y la 
cooperación internacional para un desarrollo sostenido y sustentable desde 
una mirada sociocultural, productiva y ambiental.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial (*)
Por  

identificar
Comunidad

Fortalecimiento organizacional 2,000 2,000 1,000 5,000

Mecanismos tecnificados de 
producción con mejoramiento 
continuo y redes de comercia-
lización

10,000 5,000 15,000

Total 2,000 10,000 7,000 1,000 20,000
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COMPONENTE

Sociocultural.

VARIABLE

Organización y tejido social.

ACTIVIDAD

Fortalecimiento organizacional.

SUBACTIVIDAD

Formación.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Proceso de formación y organización comunitaria”.

Este proyecto será liderado por el representante de la comunidad, quien realizará 
la gestión con el GAD parroquial, cantonal, provincial y ministerios competentes.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Kichwa Boca Tiputini se ubica al margen derecho del río Napo aguas 
abajo, aproximadamente a 190 km de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca). 
Está dividida en dos zonas por el río Tiputini. Administrativamente forma parte de 
la provincia de Orellana, cantón Aguarico, parroquias Tiputini y Nuevo Rocafuerte.

ANTECEDENTES

el análisis del sistema sociocultural parte de la identificación de la población, 
su estructura y composición, así como su identidad cultural y sentido de 
pertenencia. De igual manera aborda el análisis en torno a la cobertura de los 
servicios sociales como educación, salud, seguridad.
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DIAGNÓSTICO

Los conocimientos ancestrales son reconocidos, valorados y se transmiten 
de generación en generación, como, por ejemplo, el conocimiento de la 
medicina tradicional vinculada con la forma de vida y la relación con el medio 
ambiente. Esta transmisión se convierte en un mecanismo para mantener 
la lengua y generar espacios de encuentro y socialización entre adultos y 
jóvenes. La transmisión de conocimientos es un elemento importante para la 
práctica de actividades de subsistencia, manejo ancestral de la agricultura, 
pesca y caza.

JUSTIFICACIÓN

Para involucrar a la población en un programa integral participativo en el que 
tenga acción directa, es necesario que la sociedad civil conozca los deberes 
y obligaciones que tienen los GAD con su pueblo. El COOTAD, en el actual 
régimen el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, obliga a las 
parroquias a trabajar conjuntamente para aplicar las competencias, coordinar 
y reclamar acciones a los GAD municipal y provincial, en las competencias 
que mejoren las condiciones de vida y cubran las necesidades a nivel del 
territorio de la parroquia.

BENEFICIARIOS

Boca Tiputini tiene 180 habitantes de la nacionalidad Kichwa: 87 mujeres y 93 
hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Plan de educación para la salud.

– Programa de educación ambiental para el manejo adecuado de la basura.

– Gestión para solicitar el mejoramiento de la educación en la comunidad.

– Elaboración de un plan de estudios universitarios que responda a las 
necesidades y características de las personas de la zona.
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– Reducción del consumo de alcohol.

– Violencia intrafamiliar.

– Reforzamiento de la identidad cultural.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades, de la comunidad de Boca Tiputini en armonía 
con la naturaleza.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la actividad formativa-organizativa, a través de la intervención y 
participación directa de la sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y cambio 
de actitud, para aplicar los principios de organización, equidad, género.

– Mejorar las capacidades técnicas a través de la realización de cursos 
de capacitación en: Sensibilización Comunitaria - Trabajo Comunitario 
- Fortalecimiento Organizativo - Liderazgo - Relaciones Humanas, 
Planificación Estratégica – Formación Cultural, entre otras. 

– Mejorar las relaciones interpersonales entre la población de la parroquia.

METAS

– # de líderes formados.

– Plan de réplica del proceso de formación.

ACTIVIDADES

– Diagnóstico de la organización.

– Diseño de la malla curricular del plan de formación en derechos y 
mecanismos para exigir su cumplimiento.

– Implementación del plan de formación.

– Evaluación del plan.
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 12,000

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– # de líderes formados.

– Plan de réplica en proceso.

IMPACTO AMBIENTAL

Actividades que no afectan al ambiente ni directa ni indirectamente y por lo 
tanto no requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

para fortalecer las capacidades organizativas, se considera importante la 
participación activa de toda la comunidad y la identificación de asistencia 
técnica práctica y efectiva.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial
Por  

identificar
Comunidad

Plan de formación 0

Diseño de la malla y módulos 
del proceso de formación

Implementación y evaluación 
del proceso de frmación

10,000 2,000 12,000

Total 0 0 10,000 2,000 12,000
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CAPÍTULO 4 
Mecanismos de gestión 

de los planes

El modelo de gestión define la articulación de la comunidad de Boca Tiputini, 
con las comunidades vecinas, y con el GAD Municipal de Aguarico que 
cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y con quien 
debe coordinar y acceder a los presupuestos participativos, así como con los 
programas emblemáticos nacionales del MAE y MAGAP.

El Plan de Manejo Comunitario de la comunidad de Boca Tiputini contempla 
el diagnóstico la visión, objetivos estratégicos y las propuestas planteadas 
por la comunidad y aprobadas en Asamblea; propuestas que deben estar 
articuladas con las organizaciones públicas, con las ONG y la cooperación 
internacional.

De acuerdo a su afinidad y competencias el Gobierno Municipal de Aguarico 
será el nivel de GAD que deberá apoyar a la comunidad con la implementación 
del Plan, y desde la sociedad civil, la directiva de la comunidad, con el 
apoyo de los y las representantes de la comunidad que participaron en el 
proceso de formación para la construcción del Plan.

Para la ejecución del Plan se propone la creación de un Comité de Gestión 
donde estarán integradas las siguientes instituciones:

Gobiernos autónomos descentralizados

w Gobierno Municipal de Aguarico - Direcciones de Gestión Ambiental, 
Intercultural, Educación y Territorios.

w Concejo Cantonal de Protección de Derechos - CCNA.

w Gobierno Provincial de Orellana.

w Gobierno Parroquial de Capitán Augusto Rivadeneira.
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Nivel ejecutivo

w Gobernación de Orellana / Tenencia Política.

w Ministerios Sectoriales MIES; Ministerio de Salud/Subcentro de salud; 
Ministerio de Educación/ Distritos de Educación; Unidad Educativa del 
Milenio “Pañacocha”.

w MAE, Jefatura del Parque Nacional Yasuní.

w MAGAP.

w Ecuador Estratégico.

Instituciones privadas

w Petroamazonas EP.

w Vicariato Apostólico de Aguarico.

w Fundación Alejandro Labaka.

Organización social

w Directiva de la comunidad.

Pasos para la constitución del Comité de Gestión

1. S1. Se han realizado reuniones informativas en Coca (2) y Tiputini en 
las que participen delegados/as de las instituciones públicas y privadas 
de los dos cantones. Se han realizado sugerencias a la formulación de 
los planes comunitarios, un ejercicio de articulación de las líneas de 
acción que tienen correspondencia con los planes comunitarios y se han 
logrado acuerdos para establecer un Comité de Gestión Interinstitucional 
para el Acompañamiento a los Planes de Manejo Comunitario.

2. Los acuerdos para la conformación del Comité de Gestión en el Cantón 
Tiputini resolvió su conformación y funcionamiento de la siguiente 
manera:

w Constituir el Comité de Gestión con los representantes de los GAD 
parroquiales, cantonales y provincial (cuando sea factible), los 
representantes de los Ministerios en el cantón; las ONG e instancias 
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con las líneas de acciones de los Planes; y delegados/as de las 
comunidades.

w Mantener una periodicidad de cuatro meses. Realizar al menos tres 
reuniones al año.

w Hacer un seguimiento cercano de la implementación de las líneas 
de acción de los Planes de Manejo Comunitario de cada una de 
las parroquias involucradas, y a nivel cantonal, para que integren 
las propuestas de las comunidades que cuentan con sus Planes 
de Manejo Comunitario y los consideren en sus presupuestos 
participativos.

w Sostener éste como un espacio de buena comunicación, diálogo y 
articulación permanente en beneficio de quienes habitan en la ribera 
del río Napo.

3. Vincular al Comité de Gestión del Parque Nacional Yasuní con las 
instancias de acompañamiento a la gestión de los Planes de Manejo 
Comunitario, a fin de que se realice un trabajo conjunto en el marco de 
la conservación de la biodiversidad en esta región.

4. El Ministerio del Ambiente será quien lidere y conduzca este proceso 
y presente los planes definitivos en jornadas comunicacionales y de 
acuerdo político, en Coca y Tiputini.

5. Las comunidades, y específicamente Boca Tiputini, a través de sus 
delegados y delegadas responsables de la gestión de los Planes de Manejo 
Comunitario, harán un seguimiento cercano y establecerán relación con 
las instancias responsables de garantizar sus derechos y bienestar, para 
que incluyan sus propuestas en los Planes de Manejo Comunitario de los 
GAD parroquiales y específicamente en los presupuestos participativos.

6. Los/as dirigentes de las comunidades también rendirán cuentas de la 
gestión de sus planes en las Asambleas Comunitarias. 
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ANEXOS

 ANEXO A

 –  Proceso metodológico para la zonificación

El proceso de zonificación se entiende como un instrumento de construcción 
participativa y técnica que permite analizar de forma integral el territorio 
para sectorizarlo e identificar alternativas de uso y manejo sostenible, 
contraponiendo sus potencialidades y limitaciones en base a criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales. 

Para los planes de manejo comunitario en ocho comunidades Kichwas de la 
ribera del río Napo y cuatro comunidades Waorani, la zonificación permitirá 
la comprensión de sus dinámicas en territorio y el establecimiento de líneas 
de acción para su gestión. 

Los insumos para realizar el proceso de zonificación son los siguientes:
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Los insumos descritos, se convierten en coberturas temáticas a escala 
1:50000 y 1:10000 que, mediante el proceso de superposición y cruzamiento 
empleando un Sistema de Información Geográfica (SIG), generan unidades 
homogéneas de análisis, obteniendo como resultado la propuesta de 
zonificación para ser validada y ajustada con la comunidad. 

En el siguiente esquema se describe el proceso para la obtención de la 
zonificación:
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 Sub-anexo 1

Metodología para la obtención del mapa de capacidad 
de uso de las tierras

Para la elaboración de este documento cartográfico se empleó la Metodología 
de T. C. Sheng que determina la capacidad de uso de las tierras con el fin de 
brindar al planificador/a, extensionista y agricultor/a un instrumento que le 
sirva como base para el ordenamiento de la tierra en el campo agropecuario y 
forestal.

Para el presente estudio esta metodología fue adaptada considerando la 
disponibilidad de información existente; los factores principales a considerarse 
son:

– Pendientes.

– Profundidad del suelo.

– Factores limitantes: pedregosidad, drenaje.

A continuación, se enuncian los criterios que se consideraron para categorizar 
las unidades de capacidad:

a. Sin importar las profundidades de los suelos y otros factores 
limitantes:

 Pendiente >70%     BP

 Pendiente 50-70%     B

b. Donde los suelos son más profundos de 90 cm y no existen 
factores limitantes, la clasificación se hará:

 Pendiente 25-50%    C4

 Pendiente 12-25%    C2

 Pendiente 0-12%    C1
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c. Independientemente de la profundidad del suelo, en los 
lugares donde los suelos tienen factores limitantes para el 
cultivo normal como, por ejemplo, demasiado pedregoso, 
muy húmedo, inundaciones frecuentes y con cárcavas 
profundas la clasificación se hace de la siguiente manera.

 Pendiente 25-50%, 12-25%, 0-12% P

 Pendiente 50-70%    B

Con respecto a los factores limitantes se tiene la siguiente clasificación:

Pedregosidad: se refiere a la presencia o ausencia de fragmentos gruesos 
superficiales que afecten la mecanización y el desarrollo de las plantas; 
están descritos en términos de porcentaje de cobertura.

Categorías Pedregosidad

Sin limitaciones. <10% Sin pedregosidad

Con moderadas limitaciones. 10–25% Poca pedregosidad

25–50% Frecuente pedregosidad

Con fuertes limitaciones. 50–75% Abundante pedregosidad 
> 75%

Drenaje: rapidez con que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento 
superficial o por su movimiento a través del perfil hacia espacios subterráneos. 
El drenaje fue agrupado en cuatro clases:

- Excesivo: el agua se elimina del suelo rápidamente, ya sea porque posee 
texturas gruesas (arenosa) o bien pendientes escarpadas y expuestas, es 
decir sin cobertura vegetal.
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- Bueno: el agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez.

- Moderado: el agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de modo que 
el perfil permanece saturado durante periodos cortos pero apreciables.

- Mal drenado: el agua del suelo se elimina tan lentamente que la capa 
freática permanece cerca de la superficie o sobre ésta la mayor parte del 
tiempo.

Categorías Drenaje

Sin limitaciones Bueno

Con moderadas limitaciones Moderado

Con fuertes limitaciones Mal drenado 
Excesivo

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se dividió la capacidad en las 
siguientes clases:

C1 Tierras cultivables 1. Cultivos sin o con pocas medidas de conservación 
como rotación de cultivos, control de plagas y enfermedades, 
fertilización, pendiente comprendida entre 0-12%. 

C2 Tierras cultivables 2. Cultivos con suelos moderadamente profundos y 
que necesitan medidas de conservación como terrazas de banco, en 
pendientes de 12-25%.

C4 Tierras cultivables 4. Se requieren fuertes medidas de protección, 
labores en forma manual en pendientes de 25-50%. 

P Pastos. Se recomienda pastoreo rotativo para todas las clases de 
pendientes menores a 50%. Donde la pendiente alcanza los 25° y es 
demasiado húmeda, no se debe practicar pastoreo.

B Bosques. Se recomienda en pendientes superiores a 50% a 70%.

BP Bosques protectores. Se recomienda en pendientes superiores a 70%.
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 Sub-anexo 2

La cartografía correspondiente a conflictos es un documento en el cual se 
presenta la relación directa que tiene la capacidad de uso de la tierra y 
la cobertura vegetal en un área determinada. Para el presente caso, los 
insumos cartográficos fueron el mapa de capacidad de uso de la tierra, 
cuya metodología se explicó anteriormente, y el mapa de cobertura 
vegetal generada por interpretación de ortofotografía e imagen satelital. A 
través de una unión cartográfica realizada con los insumos mencionados 
anteriormente, se obtuvo un nuevo mapa en el cual se calificaron las nuevas 
unidades mediante los datos proporcionados en la matriz que se indica a 
continuación (Figura 1).

Figura 1: 
Matriz de enterpretación de capacidad de uso de las tierras al uso actual
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Categorías de uso

 Aa o Ac Agricultura: cultivos anuales o de ciclo corto.

 Ap  Agricultura: cultivos permanentes o frutales.

 P  Ganadería: pastos artificiales o naturales.

 B  Forestación: bosques.

 Vn  Vegetación natural: bosques protectores, chaparros,  
  matorrales, etc.

De acuerdo con las categorías descritas tanto para el mapa de capacidad 
como para el de uso actual, se procedieron a analizar las combinaciones 
existentes en la matriz; de acuerdo a esto se asignó la categoría de uso:

- Correcto.

- Subutilización de tierras - Uso factible. 

- Sobreutilización de tierras - Uso inadecuado.
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 ANEXO B

 
–  Planes de los GAD

Institución Programa Implementación local

MAE 

Socio Bosque Convenios

Socio Restauración Plan de inversión

Aula Verde

Ecotalleres

MAGAP
Agenda de Transformación 
Productiva Amazónica-
ATPA

Plan de manejo integral 
de la finca

Propuestas articuladas a las políticas nacionales y locales
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Componente Líneas de acción Proyecto

Biofísico

Saneamiento ambien-
tal 

Proyecto de capacitación, selección y trata-
miento de la basura en los hogares

Infraestructura fluvial 
Construcción técnica de un depósito de com-
bustible para despacho a motores fuera de 
borda

Educación ambiental
Implementación de un plan de difusión de las 
políticas, planes, programas y proyectos de 
las áreas protegidas

Desarrollo sostenible 
comunitario

Proyecto de zoocriaderos en las comunida-
des Rurales

Económico-
productivo

Fomento y desarrollo 
agropecuario rural

Proyecto de capacitación en técnicas de cul-
tivo y pos cosecha; arroz, maíz y cacao

Desarrollo turístico de 
Tiputini 

Proyecto de reactiva-
ción del cultivo de ca-
cao y su proceso post 
cosecha 

Proyecto de construcción de cabañas de hos-
pedaje y alimentación

Sociocultural y 
de Asentamien-
tos Humanos

Infraestructura y equi-
pamiento educativo

Proyecto de transporte fluvial a través de la 
tambería escolar

Infraestructura y equi-
pamiento en el cantón 
Aguarico

Proyecto de construcción y ampliación de 
aulas. Equipamiento con servicios básicos de 
agua, baterías sanitarias, energía eléctrica, 
laboratorios de computadoras e internet en 
los centros educativos 

Infraestructura y equi-
pamiento en salud

Proyecto de construcción, equipamiento y 
dotación de medicinas y profesionales de 
Centro de Salud, botiquines comunitarios

Propuestas articuladas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 
Parroquial de Tiputini - Cantón Aguarico
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Componente Líneas de acción Proyecto

Salud comunitaria
Proyecto de control y tratamiento de enfer-
medades en las comunidades a través de 
campañas permanentes

Salud y seguridad co-
munitaria

Proyecto de asistencia profesional en salud 
mental y erradicación del alcoholismo

Agua potable
Proyecto de construcción y perforación de 
pozos, almacenamiento y distribución de la 
red de agua tratada para las comunidades.

Movilidad y 
conectividad

Energía y conectividad

Proyecto de electrificación rural de las comu-
nidades

Proyecto de acceso a la conectividad urbana 
y ampliación del servicio a la zona rural

Infraestructura y movi-
lidad cantonal

Proyecto de ampliación de frecuencias de 
transporte interno y crédito para nuevas ca-
noas de mayor velocidad y subsidio de com-
bustible a costos bajos, para la cobertura in-
terna

Proyecto de construcción y adecuación del 
muelle Boca Tiputini
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–  Especies nativas de la comunidad     
 de Boca Tiputini

Pisos zoo geográficos y fauna

La comunidad se encuentra en el piso zoogeográfico oriental en donde existe 
una gran biodiversidad que debe ser protegida para que se pueda realizar 
todos y cada uno de los procesos ecológicos que en el bosque maduro 
(clímax).

Mamíferos

Se estableció la presencia de 173 especies de mamíferos en el área de 
estudio, pertenecientes a 11 órdenes y a 31 familias, lo que corresponde al 
90% de las especies registradas en la baja amazonia ecuatoriana y un 57% 
de la mastofauna del país. El orden más diverso fue el de los murciélagos, 
con 81 especies agrupadas en siete familias.

ANEXO C 

Nombre común Nombre científico

Armadillo gigante Priodontes maximus

Maquisapa Ateles belzebuth

Perro orejicorto Atelocynus microtis

Perro de monte Speothos venaticus

Nutria gigante Pteronura brasiliensis

Jaguar Panthera onca

Puma Puma concolor

Nombre de los mamíferos que más se han observado en la comunidad

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015
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Nombre común Nombre científico

Pájaros Hormigueros Formicariidae

Guacamayo azul y amarillo Ara ararauna

Carpintero crestirrojo Campephilus melanoleucus

Colibrí topacio fuego Topaza pyra

Guacamayo Ara chloroptera 

Nombre de los aves que más se han observado en la comunidad

Aves

En el grupo de las aves se registraron 636 especies, lo que constituye un 
40.5% de la avifauna ecuatoriana y casi el 50% de las aves del Piso Tropical 
Oriental. En estas 636 especies se reportan 11 registros nuevos para Ecuador 
(8 Passeriformes, 1 Piciforme y 1 Apodiforme), así como 17 registros nuevos 
para el Piso Tropical Oriental.

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015

Anfibios y reptiles

La lista de especies de anfibios reportados en el PNY es de 111 y la de 
reptiles es de 107, lo que constituye el 28% del país para cada uno de los 
grupos, y el 78% de la herpetofauna amazónica. La herpetofauna del PNY 
está agrupada en 8 órdenes y 28 familias. Se reporta una nueva especie 
para la ciencia del género Atelopus y 6 especies nuevas para el Ecuador: 3 
Hylidae, 1 Leptodactylidae y 1 Microhylidae.
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Peces

La riqueza de los ríos amazónicos es notable y la cuenca del río Napo cuenta 
con la más diversa ictiofauna. Se conoce la existencia de 475 especies y 
225 géneros, totales que exceden a las reportadas en cualquier otro sistema 
hidrográfico de tamaño similar en el mundo (Stewart et al, 1987). De éstas 
especies, 320 han sido registradas en la parte baja de la cuenca amazónica. 
La especie más representativa es el paiche Arapaima gigas (Albuja 1992).

Nombre común Nombre científico

Guacamayo bagre Phractocephalus filamentosum

Bagre mota Leiarius marmoratus

Pez eléctrico Electrophorus electricus

Piraña Serrasalmus cf. rhombeus

Paco Colossoma macropomum

Nombre de los peces que más se han observado en los sistemas acuíferos

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015

Flora

Según Sierra (1999) las formaciones vegetales tipo, son bosque siempre 
verde de tierra firme; y el bosque inundable de palmas de tierras bajas 
conocido como moretal (conglomerados de palmas Mauritia flexuosa). El 
bosque de la comunidad al igual que en el resto de la provincia de Orellana, 
es muy alto, denso y debido al clima mantiene siempre su color verde.
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Nombre común Uso

Chuchuguazo Dolores musculares

Ajo de monte Resfríos

Ayahuasca Elimina los malos espíritus

Barbasco Picazón de la raya

Cáscara de huambula Cólicos y hongos

Clavo huasca Próstata

Curarina Mordedura de culebras

Leche de oje Deshidratación

Miel de abeja Resfríos

Sandi Gastritis

Sangre de drago Dolor de estómago

Uña de gato Dolores musculares

Shungo panga Molestias del hígado

Especies medicinales

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015
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Plantas Uso

Arenillo

Se utiliza para la construcción de 
casas, canoas, artesanías, etc.

Azúcar yura

Bálsamo

Caimito del monte

Caoba

Capirona

Carahuasca

Carpeta

Cedro

Ceibo

Challua caspi

Chuncho

Dacota

Guayacán

Huambula

Laurel

Manzano

Orito

Pambil

Peine mono

Ceibo

Varas

Especies medicinales

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015
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Plantas Uso

Achotillo

Frutas que se encuentran en las 
comunidades para consumo y 

comercialización

Cacao

Caimito

Coco

Granadilla

Guabas

Lecheguayo

Lima

Limón

Maní de monte

Morete

Naranja

Papaya

Pitón

Ponilla

Shili

Ungurahua

Uvas

Yahuatimayo

Yarina

Zapote

Especies frutales

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015
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