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Resumen ejecutivo

En septiembre de 2014 se inició en la comunidad de Chiru Isla la elaboración del Plan 
de Manejo Comunitario, que ha comprendido la formación de delegados y delegadas 
de la comunidad para el desarrollo del proceso, así como el fortalecimiento de las 
instancias comunitarias, la directiva y la asamblea para la toma de decisiones y la 
elaboración de propuestas que permitan a la comunidad 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 a través de la generación de condiciones de bienestar para todos y todas, 
el fortalecimiento de los procesos organizativos y, sobre todo, la consideración de 
la importancia de la participación de las mujeres; se incluyó, además, la voz y las 
propuestas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y adultos mayores. De esta 
manera se evidencia en sus prioridades la necesidad de incorporar y fortalecer el 
diálogo de saberes, para sostener y fortalecer su identidad y su cultura.

La población de la ribera del Río Napo, y en especial la comunidad de Chiru 
Isla, se desenvuelve en contextos difíciles; sus habitantes viven en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza, según la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). A pesar de la percepción de quienes 
habitan en esta región de que no son pobres pues son los dueños del territorio, 
ha habido una evidente exclusión en términos de las medidas del desarrollo que 
se están gestando en las demás regiones del país. Esto obliga a que el Plan de 
Manejo Comunitario proponga alternativas para mejorar la calidad de vida de los 
hombres y mujeres desde su propia visión de la realidad y desde sus propias 
demandas. 

La construcción del Plan de Manejo Comunitario de la comunidad de Chiru Isla ha 
facilitado la formación de dos personas delegadas de la comunidad, responsables 
de la gestión de este plan. En las asambleas comunitarias de diagnóstico, validación 
de la información, priorización y planificación de los problemas participaron 
aproximadamente 80 socios/as, hombres y mujeres de todas las edades, de 
manera continua; se ha privilegiado la incorporación en todos los espacios de sus 
voces en cuanto a la definición de los problemas y las propuestas de soluciones.
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Como resultado de este trabajo conjunto, la comunidad de Chiru Isla ha definido 
como sus problemas prioritarios: 

w Contaminación ambiental por la presencia de basura y residuos de desechos 
sólidos en la comunidad y en los ríos; 

w Baja producción, productividad y comercialización de sus cultivos, que no 
permite que las iniciativas productivas agrícolas sean rentables; 

w Ruptura del diálogo entre adultos y jóvenes para mantener la transmisión cultural; 

w Organizaciones débiles y con poca participación de las mujeres; 

w Deficiencias en la comunicación y en el transporte fluvial y terrestre.

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, 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 
Chiru Isla, su liderazgo, organización y conexión con los actores responsables de 
apoyar su desarrollo. El conocimiento de las leyes y normativas que regulan la 
vida en la Reserva de Biosfera Yasuní, les daría mayor capacidad y protagonismo.
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6. Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía 
eléctrica, telecomunicación, transporte fluvial y terrestre, sin afectar a los 
ecosistemas amazónicos.

7. Participar activamente en la gestión del Parque Nacional Yasuní (PNY). 

Se han establecido líneas estratégicas de acción que permitan el cumplimiento de 
estos objetivos a mediano plazo. Sin embargo, queda claro para todos quienes han 
participado 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 Gobiernos 
Autónomos Descentralizados parroquiales, cantonales y provinciales.

Se ha constituido un 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. Es necesario que 
este espacio se fortalezca, consolide y cumpla esta función.

En este período se han logrado generar algunas condiciones de sostenibilidad social 
y política, pues se ha fortalecido la capacidad de acción, organización y generación 
de propuesta de quienes integran la comunidad de Chiru Isla. 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 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 
los 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; es con ellos y ellas que los demás habitantes 
de este país somos corresponsables para que en su cotidianidad se plasme 
nuestro anhelo del 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 ejecutando 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 
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potencialidades que en cada territorio se presentan, y generar condiciones 
para la implementación de los planes construidos colectivamente. Con 
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 que, 
al articularse con las planificaciones de los GAD parroquiales, municipales 
y provincial, cuenten con los recursos necesarios para su implementación, 
monitoreo y evaluación. Así podrán cumplir con los requerimientos para 
aportar al desarrollo de cada una de las comunidades que se hallan en el 
área 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 articular la política pública con el territorio 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 El 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), para que, 
con coherencia con las dinámicas parroquiales, cantonales, regionales y 
nacionales definidas en sus respectivos Planes de Manejo Comunitario, 
puedan ser implementados en articulación con los actores institucionales y 
respondan a los objetivos de desarrollo nacional.
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metodología base el desarrollo de procesos altamente participativos en los 
que las mujeres y hombres de las comunidades directamente involucrados 
han sido quienes definan su horizonte estratégico, las líneas prioritarias de 
acción, los tiempos, las responsabilidades y los recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos en sus planes. 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 Comunitario.

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 
para dar inicio al proceso.

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; 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, familiares.

i Construcción de mapas para la propuesta de zonificación. Primera 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, 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 facilitadores comunitarios: análisis de la información 
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 Chiru Isla se ubica en las dos márgenes del río Napo, 
a aproximadamente 142km de la ciudad de Francisco de Orellana aguas 
abajo por el río Napo. Administrativamente forma parte de la provincia de 
Orellana, cantón Aguarico, parroquia Capitán Augusto Rivadeneira. 

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 17.497 hectáreas distribuidas en dos 
zonas ubicadas al margen derecho e izquierdo del río Napo, de acuerdo 
con la base de datos disponibles en el GAD Municipal de Aguarico. El área 
de la comunidad ubicada a la margen izquierda del río Napo aguas abajo 
se encuentra formando parte del Patrimonio Forestal del Estado, Unidad 
6-Napo, con un área de 5.828 hectáreas que corresponden al 33% de la 
superficie comunitaria. Las 11.616 hectáreas restantes corresponden al 
área de la comunidad ubicada en la margen derecha del río Napo.

La superficie total de la comunidad incluye el área de los cuerpos de agua 
(53 ha); sin embargo, actualmente con la Ley de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua, el agua es considerada como patrimonio 
nacional estratégico de uso público administrado por el Estado, por lo que 
esta área posiblemente no forma parte de la superficie total de la comunidad. 
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Los linderos son mantenidos con las comunidades vecinas y anualmente se realiza 
una minga de limpieza de común acuerdo (Figura 2).

 2.2 Componente biofísico

2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática1 

La comunidad de Chiru Isla está asentada sobre las dos márgenes en la cuen-
ca baja del río Napo y en las islas en el cauce del mismo río. Esta comunidad 
tiene las mismas características generales de toda la región Amazónica, con 
llanuras y planicies cubiertas de sedimentos de origen fluvial, combinados 
con sedimentos aluviales. Algunas 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, que recibe 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. Quienes habitan esta comunidad han escogido tanto el área del 
Centro poblado como la zona de cultivo porque los suelos (inceptisoles) 
presentan un alto contenido de materia orgánica y una baja descomposición 
debido al clima cálido, el pH y la fertilidad alta por la presencia de zonas 
aluviales. 

En esta zona se desarrolla una amplia gama de actividades de producción 
agropecuaria como los cultivos en chakras de ciclo corto: maíz, arroz, 
plátano, y yuca, con cultivos permanentes como el cacao. También hay 
cultivos de pasto para ganadería. 

Chiru Isla se caracteriza por presentar bosques de tierra firme, inundados e 
inundables, cuya gran biodiversidad de flora y fauna hace de ella una zona 
con un importante valor biológico.

1 No existen estudios específicos de las comunidades. La información presentada en este capítulo es referencial 
al análisis realizado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico 2015-2019, que 
tiene mayores detalles de la región.
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2.2.2 Cobertura vegetal y uso actual del suelo

La mayor parte del territorio de la comunidad Chiru Isla se encuentra cubierta 
por bosques en estado natural; dentro de esta categoría se encuentran 
bosques de tierra firme, inundados e inundables (pantanos) que cubren 
un área aproximada de 16,803 hectáreas y representan el 96.1% del total 
del territorio comunal. 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 tiene una superficie aproximada de 641 hectáreas (3.6%), 
con cultivos de ciclo corto (maíz, yuca, arroz, verde entre los principales) 
y cultivos permanentes (cacao, frutales), asociados con áreas de bosque 
intervenido que en su conjunto forman las chakras, ubicadas a orillas del río 
Napo. 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. 

La superficie restante es parte de los cuerpos de agua que corresponde a 53 
hectáreas (0.3%) (Cuadro 1 y Figura 3).

CUADRO 1 Cobertura vegetal y uso actual del suelo de la comunidad 
Chiru Isla

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

Bosque (tierra firme, inundable e inundado) 16,803 96%

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

641 3.7%

Cuerpo de agua (laguna, ríos con un ancho ma-
yor a 20m)

53 0.3%

Total 17,497 100%

Elaborado por: Ximena Rodríguez , Programa Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní 
-MAE-GIZ.



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Kichwa Chiru Isla

26

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 concesionados, de 
los cuales dos están en operación y tres en exploración. La comunidad de 
Chiru Isla está directamente influenciada por la presencia del Bloque 31 
adjudicado a Petroamazonas EP.

En la comunidad de Chiru Isla se encuentra un campamento de 
Petroamazonas EP. Este campamento cuenta con todos los servicios 
básicos y con comunicación vía internet, telefonía y un buen sistema de 
transporte fluvial y terrestre. Los miembros de la comunidad esperan que 
esta cercanía les beneficie y poder contar con los servicios que les hacen 
falta. La comunidad está atravesada por la línea de flujo y el oleoducto en la 
parte sur, que conecta la producción del Bloque 31, Pozos Apaika y Nenke 
con la del Bloque El Edén, Pozos Yuturi y Edén y la futura producción del 
Bloque 43.

La experiencia vivida por la comunidad de Chiru Isla frente a la explotación 
petrolera en el pasado, antes de la gestión de Petroamazonas EP le afectó 
social y ambientalmente: recibió el influjo de la contaminación del río cuando 
hubo derrames y emanaciones de gas. Otras empresas petroleras hicieron 
exploración sísmica y hubo impactos en el bosque por la construcción de 
las plataformas.

La cercanía de Petroamazonas EP ha generado en los hombres y mujeres 
la esperanza de encontrar fuentes de trabajo. También tienen la seguridad 
de que la empresa, junto a la labor del MAE, cuando haga la explotación 
no ocasionará daños en la zona y los impactos ambientales y sociales serán 
controlados para evitar las afectaciones sobre las personas y el ecosistema.

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, sobre la actuación de empresas como 
Petroamazonas EP, que busca el respeto a los derechos de las comunidades 
a vivir libres de contaminación.
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2.2.4 Ecosistemas frágiles

La comunidad de Chiru Isla comparte características con toda la Región 
Amazónica; predomina el Bosque Húmedo Tropical, cuyos ecosistemas 
más representativos son el Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la 
Amazonía (tierra firme). Este bosque ocupa el 70% de la superficie del 
cantón Aguarico y parte del cantón Francisco de Orellana. 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 
cantón y que comprende las áreas denominadas “moretales”. Son áreas 
permanentemente inundadas por los ríos y sistemas lacustres de aguas 
negras. El color característico del agua se debe a la descomposición de la 
materia vegetal y la presencia de taninos.

En un porcentaje menor (7%), hay 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, afectada 
directamente por el oleaje y crecida de los ríos. Hay una inmensa variedad 
de especies de flora y fauna (un mayor detalle se encuentra en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico 2015-2019.

Es necesario tomar en cuenta que se requieren decisiones técnicas y 
políticas para que se puedan conservar y proteger estos ecosistemas frágiles, 
pues se ven 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

La comunidad de Chiru Isla tiene en su mayor parte formaciones de Bosque 
de tierra firme, inundado e inundable (identificado en la gestión operativa del 
área protegida como un Objeto de Conservación). El área definida para los 
cultivos de sostenimiento familiar y viviendas en la margen izquierda aguas 
abajo del río Napo está 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.

La comunidad de Chiru Isla está 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 
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a largo plazo que permitirá conservar la diversidad biológica, vigilar los 
ecosistemas menos alterados y realizar investigaciones y otras actividades 
poco perturbadoras con características y objetivos de conservación y 
protección2.

Las culturas Kichwa y Waorani han conservado la Reserva. Como grandes 
caminadores y conocedores de la selva, han vivido en armonía con los 
bosques amazónicos, dedicándose a la caza y la agricultura itinerante. Esto 
incidió en la declaratoria de Reserva de Biosfera por parte de la Unesco 
en 1989, lo que la convirtió en una de las cinco reservas de biosfera en 
el Ecuador. El Gobierno del Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial del 26 
de julio de 1979, convirtió a ésta en la zona protegida más extensa del 
Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.

Los principales objetivos para su establecimiento fueron mantener inalterada 
una muestra representativa del Bosque Húmedo Tropical, con rasgos típicos 
de los ecosistemas de la región y ser fuente alimenticia para las comunidades 
indígenas. Además, se pretendía conservar el área como un laboratorio 
natural para las investigaciones de los ecosistemas tropicales y 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 comunidad de Chiru Isla de nacionalidad Kichwa 
reconocer que se encuentra en 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. Dentro de esto se debe considerar que hay condiciones menos 
favorables para quienes habitan esta región por la limitación al acceso de 
ciertos recursos por tratarse de un parque nacional.

2.2.6 Agua

En Chiru Isla hay 53 hectáreas de cuerpos de agua que alimentan la 
cuenca del río Napo. Son ríos, lagunas, esteros y quebradas entre los que 
se encuentran los ríos Napo y Huiririma, y las lagunas Pavayacu, Angulo 
Cocha, Puma Yaku y Warmi Puma Yaku. 

2 Ministerio del Ambiente. 2011. Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní. Quito, Ecuador.
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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, en estrecho vínculo con las comunidades locales.

El mayor riesgo para la comunidad de Chiru Isla es la cercanía del río Napo, 
que es la cuenca mayor de esta región. Con velocidades mayores a 100 
m3/s, el río pasa por pendientes altas y tiene en sus orillas una cobertura 
vegetal mediana, por lo cual hay crecidas muy grandes que ponen en 
peligro la estabilidad de las comunidades y la infraestructura ubicadas en 
las márgenes de los ríos. Por ello, las orillas están constantemente siendo 
erosionadas y los muelles de la comunidad se destruyen repetidamente3.

Es necesario considerar cómo aumentan este riesgo las actividades humanas 
pues al construir asentamientos humanos, talar los bosques e implementar 
sistemas de cultivo están rompiendo también la armonía y el equilibrio del 
ambiente, dejando muy vulnerable al territorio.

Sin embargo, la comunidad considera que el mayor riesgo está en las 
áreas de influencia directa de la exploración y explotación petrolera, y 
la construcción de infraestructura, plataformas y pozos de perforación. 
Aunque Petroamazonas EP está manejando de manera adecuada el 
proceso de exploración y explotación del petróleo y hay una gestión con 
altos estándares de calidad y seguridad, la comunidad piensa que hay 
riesgos por la contaminación en el río, así como un el oleaje provocado por 
las embarcaciones de Petroamazonas EP y el desbroce del bosque para 
construir las plataformas4.

2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas

Desde la perspectiva de las mujeres y hombres de Chiru Isla, las mayores 
potencialidades que tiene esta comunidad en el Componente Biofísico tienen 

3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Aguarico 2015-2019.

4 Asamblea Comunitaria de Chiru Isla en el Marco de la Elaboración del Plan de Manejo Comunitario. MAE-
GIZ, marzo 2015.
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relación con el ambiente natural, los ríos, las cabañas y los lugares turísticos 
que facilitan el aprovechamiento de la comunidad de estos espacios. 
Igualmente, plantean la importancia del suelo, el río, los saladeros y el 
bosque. A esto se suman las buenas prácticas comunitarias tales como el 
reciclaje de la basura y el mandato de no contaminar el río de la comunidad.

Entre los principales problemas la comunidad están los ambientales 
relacionados con el agua contaminada en los ríos Napo y Huiririma con 
residuos sólidos, así como las inundaciones en la ribera, los deslizamientos 
de tierra y la sedimentación en los cauces de agua; además, hay una 
disminución de la fauna producto de la cacería realizada por personas que 
no son de la comunidad (Cuadro 2).      

CUADRO 2 Problemas y causas que afectan el ambiente

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según el PGOA

Contaminación de agua y 
aire

Quema de basura

Derrames de petróleo (ex-
terno a la comunidad)

Generación de basura

Residuos sólidos externos

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hu-
medales

Moretales

Disminución de la fauna 
por cacería excesiva

Cacería realizada por perso-
nas que no son de la comu-
nidad

Crecimiento de la población

Pérdida de saberes y co-
nocimiento del manejo del 
bosque

Presencia de la actividad 
petrolera

Mamíferos y especies 
bioacuáticas

Felinos

Mamíferos menores

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

32



 Diagnóstico

C
A

PÍ
TU

LO
 2 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 143 personas: 65 hombres y 78 mujeres; la población 
económicamente activa (PEA) es de 106 personas: 49 hombres y 57 
mujeres, y la población económicamente inactiva (PEI) es de 37 personas: 
16 hombres y 21 mujeres. El censo no incluye el aporte de las mujeres a 
la economía de sus familias y sus comunidades con su trabajo doméstico 
no remunerado de atención a la familia (limpieza, alimentación, vestido); 
el cuidado de los niños, de las personas adultas mayores y las personas 
enfermas o con discapacidad; el cultivo de la chakra, y la participación en 
las actividades comunitarias. Esta situación amerita una discusión colectiva 
para valorar el trabajo de las mujeres.

Según los datos del Censo 2010, las principales actividades productivas de 
la población de la comunidad Chiru Isla son la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura y la pesca, con la participación de 38 hombres y 49 mujeres.

Según los datos de la Asamblea de Diagnóstico (marzo de 2015), la 
subsistencia de las 96 familias que habitan en Chiru Isla depende de la 
actividad agrícola. También encontramos varios hombres de la comunidad 
que trabajan de manera temporal en las empresas petroleras, con lo cual 
complementan los ingresos familiares.

Con respecto al uso del tiempo por sexo, se evidencia que tanto hombres 
como mujeres laboran 16 horas diarias; los hombres se dedican a los cultivos 
para el mercado y las mujeres al cuidado de la chakra, a más del cuidado 
de la casa y de los hijos.

2.3.2 Principales actividades económico-productivas

Producción agrícola

Chiru Isla posee una extensión global sobre los dos márgenes del río otorgados 
por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). En la comunidad ningún 
terreno consta como propiedad individual. La actividad productiva está vinculada 
a la tenencia de la tierra. Cada familia posee una extensión de terreno de las 
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siguientes dimensiones: frente de 250 metros y 2,500 metros de fondo; en esta 
área construyen la casa y establecen las chakras. La producción agrícola se 
desarrolla en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. Cada 
familia tiene 60 hectáreas de las cuales una parte es dedicada a la agricultura 
(entre 0.5 a 2 hectáreas) y lo demás a la conservación del bosque.

La economía de la comunidad depende de la producción agrícola, 
principalmente del cultivo de maíz, arroz, cacao, café, zapote, caimito, 
papaya, plátano, maní, guaba y sandía. Además, se producen yuca y plátano, 
cultivos que predominan en un 70% y que son para el autoconsumo. De la 
yuca se elabora la chicha, que es la principal bebida.

Los excedentes se destinan al mercado local en Tiputini, Pañacocha, Nueva 
Providencia y Coca. En el caso de la producción de los cultivos de café y 
cacao, se requiere un mayor nivel de tecnificación que permita enfrentar 
plagas y mejorar la calidad. 

La mayor dificultad que afronta la comunidad de Chiru Isla en torno a la 
producción es no contar con transporte para los productos que la población 
saca para vender en las ferias de Coca, Nueva Providencia y Pompeya. 
Al realizar la comercialización de forma individual, el transporte encarece 
el producto, volviéndole menos competitivo y, por tanto, proporcionando 
menos recursos a las familias. 

La comunidad tiene una tienda comunitaria, pero no para los productos 
propios, pues éstos son para el autoconsumo. Cuentan con una lancha, 
pero no pueden utilizarla por falta de combustible; pues para conseguir 
5 galones hay que pedir un permiso, pero se requieren 120 galones para 
llevar los productos a Coca. Por ello tienen que llevar los productos en el 
transporte público al precio de 4 dólares por saco. 

El cacao no es de la mejor calidad y requiere de un acompañamiento para su 
tecnificación y comercialización asociativa. En esta comunidad se producen 
entre 3 y 5 sacos de cacao por hectárea, que se recogen cada tres meses. 
Las personas prefieren vender este producto que está a 100 dólares el saco. 
Aunque se lleve solo dos o tres sacos, ya hay una ganancia que permite a la 
familia cubrir sus necesidades básicas. 

No sucede así con los cultivos de ciclo corto, que han sido producidos bajo 
programas Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de 
mejoramiento de la producción local de maíz y arroz. Se ha aumentado la producción, 
pero no hay donde vender el producto, por lo cual se está desperdiciando.
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 2En esta comunidad se distingue muy bien el trabajo que hacen los hombres 

del que hacen las mujeres. Se valora y reconoce el trabajo doméstico, 
responsabilidad casi exclusiva de las mujeres de la comunidad. Además, 
ellas cuidan las chakras y cultivan yuca, plátano, frutas y plantas medicinales 
que permiten sostener y complementar la alimentación de la familia. Los 
hombres se encargan del trabajo en la chakra como responsables de 
los cultivos de maíz, arroz, café y cacao. La percepción de las mujeres y 
hombres de la comunidad sobre el trabajo de las mujeres es que es muy 
valioso y debe ser reconocido.

Producción artesanal

Se produce únicamente para el uso del hogar; no existe una producción 
para la comercialización.

Actividad turística

En la comunidad Chiru Isla, organizaciones no gubernamentales como el 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Red Solidaria de Turismo 
de la Ribera del Río Napo (REST) apoyaron el funcionamiento de iniciativas 
de turismo. En años anteriores lograron cierto nivel de implementación con 
senderos, capacitación turística y un comedor turístico.

El emprendimiento turístico se encuentra ubicado en la laguna de Pavayacu, 
pero no está desarrollado de manera organizada y pensado como parte de 
una red que requiere actividades diferenciadas y especializadas.

Actividad comercial

Existe una tienda comunitaria donde se expenden los productos que no 
existen en la zona (tallarines, atún, sal y otros que ahora son parte de la 
dieta familiar). No se realizan ferias en la comunidad.

Los productos de la comunidad se venden en las ferias de Tiputini, Nueva 
Providencia y Coca.

No existen redes a nivel provincial que permitan la comercialización de los 
productos de Chiru Isla. No cuentan con transporte para la comercialización 
de sus productos. Tienen que obtener permisos para comprar gasolina y 
el cupo con el que cuentan es muy pequeño. Esto encarece los productos 
y disminuye la capacidad de competir en el mercado por precios más 
justos. 
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2.3.3 Formas de organización para actividades 
económico productivas

El Gobierno Provincial de Orellana y Petroamazonas EP han apoyado a 
las mujeres en la crianza de pollos. Sin embargo, al no ser una actividad 
planificada de manera asociativa, se presenta una sobreproducción de 
pollos, los que se consumen en la familia, se venden entre los vecinos de la 
comunidad y en la feria de Tiputini. Pero no hay un estudio de mercado que 
analice si existe un valor agregado en esta actividad económica. Se requiere, 
además, investigar cómo se decide el uso de los recursos provenientes de la 
venta de pollos y si se usan para complementar las necesidades familiares.

Existen en la comunidad cinco grupos agropecuarios que están ligados por 
un/a coordinador/a y reciben asistencia técnica del MAGAP:

- Grupo Agrícola Pava Yacu, con 26 socios/as: 13 hombres y 13 mujeres.

- Grupo Agrícola Limunyacu, con 28 socios/as: 14 hombres, 14 mujeres.

- Grupo Puma Yacu, con 22 socios/as: 11 hombres y 11 mujeres.

- Grupo Centro Chiru, con 25 socios/as: 8 mujeres y 17 hombres.

- Grupo Agrícola Carretera, con 30 socios/as: 18 mujeres y 12 hombres.

2.3.4 Seguridad alimentaria

La alimentación de la familia es responsabilidad casi exclusiva de las mujeres 
en la comunidad. Además de los productos de la chakra, la dieta se comple-
menta con la caza y la pesca, responsabilidad de los hombres. En el último 
periodo han disminuido notablemente las especies tanto para la caza como 
para la pesca, lo cual ha afectado negativamente la cantidad de proteína en 
la dieta familiar. En las asambleas comunitarias se ha planteado que esto se 
debe a que hay muchos controles de parte del Ministerio del Ambiente. 

Además, el contacto con otras prácticas alimenticias aprendidas de quienes 
van a trabajar en el Bloque 31, ha introducido en la comunidad nuevas 
formas de comer dependientes de productos externos. Esto, a su vez, 
genera dependencia de recursos monetarios que no están a disposición de 
las familias. Por ello hay signos de desnutrición crónica, especialmente en 
los niños y niñas.
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 22.3.5 Proyectos estratégicos nacionales

No existe en esta comunidad infraestructura estratégica.

2.3.6 Análisis de potencialidades y problemas

Las mujeres y hombres de esta comunidad manifiestan que sus principales 
potencialidades están centradas en la solidaridad que existe en esta 
comunidad; se comparten los alimentos entre todos y se organizan para 
trabajar hombres y mujeres en la chakra; además, los ingresos familiares 
se complementan con el salario que varios hombres de la comunidad 
reciben en las empresas petroleras, además de los ingresos que genera 
el que algunos hombres manejen motores y maquinaria para ayudar a la 
comunidad.

Los principales problemas están centrados en la falta de organización de 
la producción en función de una relación organizada con el mercado. La 
producción y la productividad son muy bajas y requieren un acompañamiento 
técnico permanente, vinculado a las responsabilidades de las instituciones 
locales que brindan apoyo (Cuadro 3).

CUADRO 3 Problemas y causas del componente económico

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según el PGOA

Baja producción y producti-
vidad

Hay plagas que no se logran 
controlar
No se cuenta con conoci-
mientos técnicos
Falta de asistencia técnica, 
créditos y capacitación
El precio de los productos es 
muy bajo y desmotiva la pro-
ducción
Falta de cadenas de valor 
para la producción

Bosque de tierra firme
Bosque inundado y hume-
dales
Moretales
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 2.4 Componente sociocultural      
 y asentamientos humanos

2.4.1 Historia de la comunidad

La comunidad de Chiru Isla está habitada por mujeres y hombres Kichwas, 
cuyos primeros representantes llegaron en los años 1960 desde Loreto; 
entre ellos se encontraban las familias Noa y Tormayo; luego llegó la familia 
Gutiérrez desde Ávila a ocupar el sector conocido como Guamayacu. En 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según el PGOA

No se cuenta con merca-
dos fijos y transporte para 
la Xcomercialización de los 
productos

No se cuenta con combusti-
ble y transmisor para sacar 
a la venta los productos al 
mercado
No se puede comprar la ga-
solina sin el permiso
Falta de organización de los 
productores

Bosque de tierra firme
Bosque inundado y hume-
dales
Moretales

Dificultad para acceder a los 
mercados de consumo

No cuentan con una estruc-
tura organizada para la venta 
de los productos
Falta de capacitación para la 
venta de los excedentes de 
producción
No se cuentan con propues-
tas para sostener la produc-
ción y la comercialización
Costo de producción altos

Bosque de tierra firme
Bosque inundado y hume-
dales
Moretales

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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mismo año, con la ayuda de los padres capuchinos, se organizó y conformó 
la comunidad con las primeras infraestructuras: la capilla y la escuela San 
Francisco de Asís. En 1977 el caudal del río Napo se incrementó y provocó 
un derrumbe de grandes proporciones en la comunidad, arrasando con 
el centro poblado. En 1980 se desplazaron hacia los terrenos donde hoy 
habita el compañero Wilfrido Noa; en 1984 se reubicaron en el mismo sitio 
donde estuvieron asentados antes.

En 1984 se realizaron las primeras construcciones: casa y cocina comunal, 
tienda y un aula escolar, infraestructura apoyada por el Consejo Provincial del 
Napo. En 1985 se organizó el Centro poblado y se creó la cabecera de la pa-
rroquia Capitán Augusto Rivadeneira, con el apoyo del Municipio de Aguarico. 

En 1990 ingresaron las empresas petroleras para realizar los primeros 
estudios de prefactibilidad y sísmica. Entre 1994 y 1995 la comunidad 
recibió apoyo del municipio de Aguarico para la creación de la escuela en 
la parte posterior del Centro poblado. En 1996 ingresó la empresa petrolera 
CGG para realizar líneas sísmicas. 

En el año 2003 ingresó la compañía petrolera Petrobras para realizar 
un levantamiento topográfico. En el año 2004 la comunidad y Petrobras 
firmaron un convenio para realizar estudios de línea base y un Plan de 
Manejo Ambiental dentro del Bloque 31, que se encuentra en el territorio de 
la comunidad. En el mismo año se construyó la tambería con el apoyo del 
Municipio de Aguarico.

En el año 2006 se construyó el Centro de Salud con apoyo de Petroamazonas 
EP. En el año del 2007 la comunidad obtuvo el servicio de luz eléctrica, apoyada 
por la compañía petrolera Petrobras; la Junta Parroquial donó un generador 
de energía eléctrica, un pozo de agua subterránea y un botiquín comunitario.

En el mismo año, la comunidad inició actividades turísticas con el apoyo de 
la REST, con la construcción de senderos y capacitaciones turísticas. En el 
2008 y hasta el 2009 la comunidad firmó un convenio con el GMCA para la 
donación de diésel para el generador de energía. En el mismo año recibieron 
apoyo de la REST y el FEPP para la construcción del comedor turístico.

En el año 2010, el Municipio de Aguarico donó una casa con 12 
computadoras para la instalación del centro de cómputo, aunque no hay 
internet. En el año 2011, la Junta Parroquial apoyó la construcción del 
comedor escolar. Entre el 2012 y 2013 se logró la construcción de villas 
para profesores. Entre el año 2013 y el 2014 se construyó la nueva casa de 
la Junta Parroquial.
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En el año 2014, Petroamazonas EP donó otro centro de cómputo para la 
comunidad, con seis computadoras. En el mismo año se amplió la casa de 
salud y se construyó una casa para vivienda del médico, además de una 
sala de uso múltiple y cancha, todo con el apoyo de Petroamazonas EP. 
Entre el 2014 y 2015 la escuela pasó a ser Unidad Educativa y contó con 
bachillerato. Desde el año 2015 la comunidad cuenta con energía eléctrica 
las 24 horas.La historia demuestra que ésta es una comunidad que lucha 
por sus propios derechos e intereses y en ningún momento ha visto los 
aportes institucionales como una dádiva, sino como la obligación que tienen 
las compañías que intervienen en su territorio. Los hitos en la historia de la 
comunidad son los siguientes (Cuadro 4).

CUADRO 4 Hitos más importantes de la comunidad Chiru Isla

Año Hito

1960
Primeros pobladores llegados de Loreto y del sector de Ávila para ubicarse 
en el sector conocido como Guamayacu

1973

Llega la familia de Braulio Tuni y se asienta en el campamento petrolero

Se logra organizar a la comunidad con las primeras infraestructuras: 
capilla, escuela llamada San Francisco de Asís, con el apoyo de los padres 
Capuchinos

1977
La comunidad sufrió un derrumbe de grandes proporciones, provocado 
por el incremento de caudal del rio Napo; el Centro poblado fue arrasado

1980
La comunidad se desplaza hacia los terrenos en donde hoy habita el com-
pañero Wilfrido Noa

1984

Se reubican nuevamente en el mismo sitio donde estaban asentados

Se construyen la casa y cocina comunal, tienda, aula escolar, con el apoyo 
del Consejo Provincial del Napo

1985
Se organiza el Centro poblado y se crea la cabecera parroquial con la ayu-
da del Municipio de Aguarico

1990
Ingresan las compañías petroleras para la realización de los primeros estu-
dios de prefactibilidad y sísmica
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1994
La comunidad recibe apoyo de la municipalidad de Aguarico para la crea-
ción del Centro Educativo en la parte posterior del centro poblado

1996 Ingresa la empresa petrolera CGG para realizar líneas sísmicas

2003
Ingresa la compañía petrolera Petrobras y realiza un levantamiento topo-
gráfico

2004
Convenio entre la comunidad y Petrobras para estudios de líneas base y 
plan de manejo ambiental

2004-2005 La Tambería es apoyada por el Municipio

2006-2007 Se construye el centro de salud con apoyo de Petroamazonas EP

2007

La comunidad obtiene el servicio de luz eléctrica

Se recibe generador de energía eléctrica, pozo de agua subterránea y boti-
quín comunitario con apoyo de la Junta Parroquial

Inicia con actividades turísticas con apoyo de la REST

2008 – 2009

Se recibe de GMCA diésel para el generador de energía

Se recibe un apoyo de la REST y el FEPP para la construcción del comedor 
turístico

2010 Creación del centro de cómputo

2011 Se construye el comedor escolar con el apoyo de la Junta Parroquial

2012 - 2013 Se construyeron villas para profesores

2013 - 2014 Se construye la nueva casa de la Junta Parroquial

2014

Se recibe otro centro de cómputo donado por Petroamazonas EP

Ampliación de la casa de salud y construcción de una casa más para vi-
vienda del médico. Sala de uso múltiple y cancha

2015 Energía eléctrica para toda la comunidad las 24 horas

2014 - 2015 La escuela pasa a ser Unidad Educativa

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Año Hito
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2.4.2 Patrimonio cultural y conocimiento ancestral

En la comunidad de Chiru Isla habitan hombres y mujeres Kichwas cuya 
historia cultura y conocimientos ancestrales son reconocidos, valorados y se 
transmiten de generación en generación. 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 y para 
el manejo ancestral de la agricultura, la pesca y la caza.

Las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud y la vida; el conocimiento 
profundo de su territorio, del bosque, de sus lugares sagrados, de las 
dinámicas climáticas, y las mejores formas de adaptarse a la vida del río han 
contribuido a que este pueblo se mantenga vital y dinámico en el territorio; 
además, se ha contribuido a que la Reserva de Biosfera y su biodiversidad 
se mantengan, demostrando una vez más que son los pueblos indígenas 
quienes han cuidado, protegido y conservado este ecosistema vital.

La producción agrícola se desarrolla como parte de la producción ancestral, 
es decir, a partir del establecimiento de chakras familiares que sirven para el 
autoconsumo. Desde la visión cultural, la producción ancestral representa un 
espacio en el que se produce y reproduce la cultura Kichwa con el conocimiento 
acerca del manejo de los recursos naturales, el mantenimiento de los saberes 
ancestrales y la cosmovisión propia. Se reconoce a la mujer como la que maneja 
la chakra y hace la recolección de las semillas. Ella es la que cura la tierra y diseña 
la chakra, y así garantiza el sustento de la familia. Los hombres se dedican a la 
caza y pesca, con las limitaciones que esta actividad tiene con la contaminación 
de los ríos, la pérdida de los bosques y la disminución de especies.

La cocina de la comunidad se basa en productos de la zona que se producen 
en la chakra, así como los que vienen de la caza y la pesca. Los platos típicos 
son el maito (pescado y otros animales envueltos en hoja de maito y asados en 
candela); mazamorra de plátano con guanta, guatusa o venado; uchamanga 
(ají con pescado ahumado y carne), y la chicha de yuca y de chonta.

Otros factores externos como la presencia desde hace varios años de las 
empresas petroleras en Chiru Isla y el trabajo de los hombres en la empresa, 
incorporando otros recursos y conocimientos, si bien aporta al proceso 
de adaptación, también genera prácticas que rompen con la dinámica 
comunitaria. La mirada hacia el progreso es ya individual; de acuerdo con 
las contrataciones que realicen los miembros de la comunidad, cada familia 
vela por su prosperidad. Hace falta fortalecer en ellos mismos la visión de 
que los logros deben ser para todas las personas que hacen la comunidad.
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insatisfechas

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 
del GAD Parroquial Capitán Augusto Rivadeneira, en la comunidad de Chiru Isla 
se registra un total de 548 habitantes: 279 hombres y 269 mujeres (Figura 4).

FIGURA 4 Distribución de la población según sexo, PDOT Aguarico

En el PDOT 2012-2021 GAD Parroquial Capitán Augusto Rivadeneira se registra 
un total de 116 familias con un promedio de 5 a 6 miembros por familia.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Fuente: PDOT-Capitán Augusto Rivadeneira.
Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 5 Número de habitantes y familia

No. habitantes No. familias

548 116
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Según los grupos de edad, el dato que se recoge del Censo 2010 muestra 
que la población de la comunidad tiende a ser joven: entre 0 a 30 años de 
edad, con una edad promedio de 22 años.

Con respecto al estado civil, según el Censo 2010 existe un mayor 
porcentaje de población que se encuentra casada: 44.9%; seguida por 
viuda: 29.9%; y unión libre: 19.9%. Por lo general, las y los jóvenes 
contraen matrimonio a temprana edad.

En torno a la situación de pobreza, según el Censo 2010 la población en 
hogares pobres no extremos es de 60 y en hogares pobres extremos es 
de 158. Los habitantes de la comunidad no reconocen la existencia de 
familias con buena o mediana posición económica, y señalan que todas las 
familias son pobres por la dificultad de lograr comercializar sus productos y 
garantizar ingresos económicos. Sin embargo, consideran que las personas 
que enfrentan una situación de mayor pobreza son las adultas mayores y 
con discapacidad, porque al hallarse enfermos, ven limitada la posibilidad 
de trabajar y de contar con recursos propios; además, las familias no siempre 
se hacen responsables de las personas mayores. 

Una situación particular de la comunidad de Chiru Isla tiene que ver con 
el hecho de que recibieron US$ 175,000 dólares de Petroamazonas EP y 
PetroOriental; y cada familia recibió 3,000 dólares, con lo que compraron 
canoas y motores. Éstos se encuentran dañados, no cuentan con recursos 
para su reparación y consideran que realizaron malas inversiones que les 
dejaron sin dinero.

2.4.4 Vivienda y servicios básicos

Según el Censo 2010, en la comunidad de Chiru Isla existen 44 viviendas/
hogares; sin embargo, según la información proporcionada en Asamblea 
Comunitaria (marzo 2015), existen 120 viviendas. Los niños y niñas 
manifiestan su preocupación por las casas donde viven, consideran que son 
muy pequeñas, que viven en el hacinamiento y que, además, no cuentan 
con espacios de recreación, ni en sus casas ni en la comunidad. 

Servicios básicos

Los servicios básicos hacen referencia a la prestación de servicios públicos 
o privados de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y recolección 
de desechos.
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El centro comunal cuenta con un tanque elevado para empujar el agua que 
se la extrae desde un pozo y se reparte a las familias; esta obra fue realizada 
por Petrobras.

Las familias que no se encuentran situadas en el centro de la comunidad 
deben abastecerse de los ríos y riachuelos, principalmente del río Napo que 
se encuentra contaminado.

Energía eléctrica

En este año (2015), la comunidad de Chiru Isla cuenta ya con energía 
eléctrica las 24 horas en el centro poblado; esta obra fue entregada por la 
empresa Petroamazonas EP. 

Alcantarillado

No existe un sistema de conducción de aguas servidas; las viviendas no 
cuentan con servicios higiénicos ni letrinas.

Recolección de desechos

En la comunidad no existe un sistema de recolección de residuos sólidos; 
estos son depositados en fosas sin clasificación o se incineran.

Según la información del Censo 2010, la comunidad Chiru Isla no cuenta 
con servicios básicos, excepto servicio eléctrico, como demuestra el 
Cuadro 6.
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2.4.5 Salud

La salud en la comunidad de Chiru Isla está afectada por la contaminación 
de los ríos y la falta de servicios de saneamiento básico. Las principales 
enfermedades que se presentan son la parasitosis, ocasionada por la 
insalubridad y mala calidad de agua, y el síndrome febril, que se debe a 
condiciones insalubres, enfermedades transmitidas por vectores y otros. 

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%5. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

CUADRO 6 Servicios básicos

Servicio eléctrico
Con servicio eléctrico público 28

Sin servicio eléctrico y otros 16

Servicio telefónico
Con servicio telefónico 0

Sin servicio telefónico 44

Abastecimiento de agua
Agua de red pública 0

Otra fuente 44

Eliminación de basura
Por carro recolector 0

Otra forma 44

Conexión servicio higiénico
Red pública de alcantarillado 0

Otra forma 44

Total de viviendas 44

5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico 2015-2019.
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de salud que afecta a la vida de la familia; el consumo en exceso de chicha 
muy fermentada se realiza en fiestas, fin de semana, mingas y asambleas. 
La comunidad en las Asambleas Comunitarias (marzo, 2015) señala que se 
ejerce violencia intrafamiliar contra las mujeres, niños/as y adultos mayores.

Servicios de salud

En la cabecera de la parroquia Capitán Augusto Rivadeneira existe un centro 
de salud de primer nivel que cuenta con un médico rural y ningún médico 
residente6; sin embargo, la distancia hace que la población de la comunidad 
no lo considere como una alternativa para el tratamiento de sus enfermedades 
y únicamente acuden cuando la situación de salud se vuelve crítica.

La comunidad cuenta con un botiquín comunitario y la atención de dos 
promotores de salud capacitados, quienes se encargan de acompañar en el 
diagnóstico de enfermedades que requieren atención de salud inmediata y 
verifican si es posible que se resuelva la situación en la comunidad.

Para los casos de emergencia médica, Petroamazonas EP presta los servicios 
de médicos y de transporte.

En el ámbito de la protección social, no existe la noción de seguridad social 
en la población de la comunidad; tampoco existe algún servicio de seguridad 
social. Según el Censo 2010, únicamente una persona se encuentra afiliada 
al seguro del ISFFA.

Salud ancestral

La comunidad tiene su propio sistema de salud ancestral basado en el uso 
de los elementos del bosque, especialmente las plantas medicinales, para 
curar enfermedades. Cada miembro de la comunidad desarrolla durante 
su vida un conocimiento, que también es transmitido de generación en 
generación para enfrentar los problemas de alteración de la salud.

Cuentan con cuatro chamanes, que resuelven los casos más graves, y 
dos parteras comunitarias, que se encargan del control del embarazo y la 
atención del parto.

6 Ídem.
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Los hombres y mujeres de la comunidad acuden a ser atendidos por los 
chamanes porque estos conocen de medicina con plantas y elementos del 
mismo lugar; además, curan enfermedades como el mal aire y otras que no 
pueden ser atendidas por los médicos.

2.4.6 Educación

La comunidad cuenta con la Unidad Educativa San Francisco de Asís, que 
tiene un total de 209 estudiantes: 105 hombres y 94 mujeres.

La Unidad Educativa está equipada con aula de documentación, aula 
de audiovisuales, cancha cubierta e iluminada de uso múltiple y cuenta 
con todo el equipamiento necesario (centro de computación, impresoras, 
material didáctico, canoas a motor) y comedor escolar.

Hasta este centro Educativo llegan estudiantes de comunidades aledañas al 
ser uno de los institutos más grandes y equipados con que cuenta el cantón, 
seguido de los dos ubicados en los centros poblados de Tiputini y Nuevo 
Rocafuerte. En ese lugar se construirá una Unidad Educativa del Milenio. 
Además, la comunidad cuenta con villas para profesores; actualmente, 
todos los profesores tienen sus casas por la gestión realizada por los padres 
de familia con el apoyo de Petroamazonas EP.

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, con el pago de motoristas y la entrega de mochilas 
escolares. 

2.4.7 Cohesión social y pertenencia de la población con 
el territorio

Si bien esta comunidad mantiene buenas relaciones internas, su organización 
es solidaria y tratan de sostener la cultura y la apropiación del territorio, el 
mayor problema que afrontan es la violencia intrafamiliar contra las mujeres, 
niños y niñas, y personas adultas mayores. Los niños y niñas manifestaron 
su miedo, tristeza y sueños de poder enfrentar la violencia que veían en sus 
casas, así como el hacinamiento en el que viven. Sin embargo, la voz de los 
niños y niñas no es escuchada en la comunidad. Es necesario superar esta 
mirada adulto-céntrica y generar espacios de diálogo intergeneracional.
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Los mayores riesgos y amenazas están dados por la pérdida de los valores 
culturales, la poca o nula transmisión oral de los adultos a los jóvenes, así 
como de la invasión de la comunidad de prácticas poco respetuosas hacia 
la estrecha vinculación que existe con su territorio. 

La presencia de factores externos que no respetan la cosmovisión indígena 
contribuye a que tanto la comunidad como la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad estén en riesgo; se trata, por ejemplo, de la afluencia 
de personas ajenas a las comunidades, tanto nacionales como extranjeras, 
que vienen de visita con operadoras turísticas que no toman en cuenta la 
realidad de las comunidades.

2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas

Entre las principales potencialidades se destaca la actitud de las mujeres 
y hombres de esta comunidad para conservar la cultura, las tradiciones 
mantenidas en las prácticas y el consumo de alimentos propios de la región, 
tales como la chicha y los maitos, así como las prácticas de salud ancestrales 
por los chamanes y las parteras. 

Ha mejorado el sistema de educación y los niños y niñas tiene mayores 
oportunidades de estudiar. Cuando han terminado el bachillerato, tienen 
la oportunidad de trabajar, por lo que la educación es vista como una 
potencialidad. 

Los principales problemas de la comunidad (Cuadro 7) se centran en la 
carencia de atención y dotación de servicios básicos: agua sana para el 
consumo humano y manejo de residuos y saneamiento; lo que coloca a la 
población en situación de vulnerabilidad social por el aumento del riesgo 
de adquirir enfermedades. 

Junto a esta preocupación, se perfila como una prioridad el abordar la 
problemática de la violencia contra las mujeres, niños y niñas, y personas 
adultas mayores, así como sus causas ubicadas en el alcoholismo, la 
desvalorización de las mujeres y la pérdida de la identidad.
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Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 7 Problemas y causas del componente sociocultural

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

No se cuenta con 
servicios básicos sa-
nitarios

No hay apoyo del Municipio 
y de la Junta Parroquial

Descuido de los habitantes

Falta de educación

Falta de gestión de la comu-
nidad

Ausencia de autoridades en 
presupuestos participativos

Falta de comunicación y so-
cialización

La mayor parte de las activi-
dades de referentes al ámbito 
socioorganizativo se desarrollan 
en las áreas donde se encuen-
tran los asentamientos huma-
nos cercanos a las zonas de la 
ribera por lo tanto los valores de 
conservación a ser afectados 
potencialmente podrían ser: 
Bosque de tierra firme

Bosque inundado y humedales 
Moretales

Exceso de consumo 
de alcohol por parte 
de la comunidad

Porque no hay control de las 
autoridades

Falta de compromiso de la 
comunidad

Violencia intrafami-
liar

Se mira como normal el ma-
chismo

Maltrato a niños y adultos 
mayores

Pérdida de costum-
bres y cultura propia

Pérdida de idioma, vesti-
menta y costumbres
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 2 2.5 Componente movilidad, energía 

 y conectividad

2.5.1 Vialidad y transporte

La única vía de acceso para llegar a la comunidad es el río Napo, en el 
que se debe navegar aproximadamente 152 kilómetros en quillas, canoas y 
botes a remo o a motor.

La comunidad de Chiru Isla, al localizarse en la cuenca media del río Napo, 
cuenta con un sistema de ríos sinuosos y profundos, que son 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; 
las cooperativas son: Cooperativa de Transporte Fluvial de Orellana que 
funciona gracias a un convenio con el GAD de la Provincia, y Compañía de 
Transporte Fluvial Rocafuerte.

2.5.2 Energía

Solamente 36 familias tienen energía eléctrica. En varias familias se usan 
paneles solares entregados por las empresas petroleras, pero todavía la 
necesidad de este servicio es muy grande.

2.5.3 Conectividad

La comunidad cuenta con un centro de cómputo y computadoras, pero 
sin acceso a internet. Llama la atención que la Base del Bloque 31 esté 
tan cerca y cuente con todos los servicios necesarios, lo cual demuestra la 
inequidad en que viven estas comunidades.

En la comunidad no existe ningún sistema de comunicación, ni telefonía 
celular, la población se desplaza hacia el centro poblado de Tiputini. Las 
emisoras que sintonizan son Radio Sucumbíos y La Voz del Napo.
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2.5.4 Infraestructura fluvial

Existen cooperativas de transporte fluvial que tienen turnos los días martes, 
jueves, viernes y domingo, desde el Coca hasta Nuevo Rocafuerte y viceversa; 
las cooperativas son Cooperativa de Transporte Fluvial de Orellana, que 
funciona gracias a un convenio con el GAD Provincial, y Compañía de 
Transporte Fluvial Rocafuerte. Los muelles de la comunidad son temporales 
pues están viviendo la permanente erosión por el fuerte oleaje. En las islas 
de la comunidad no existe infraestructura fluvial.

2.5.5 Amenazas o peligros

El mayor riesgo está determinado por la erosión de la ribera del río Napo 
que está destruyendo la orilla de la comunidad. No se cuenta con ninguna 
protección para enfrentar este problema.

2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas

La principal potencialidad está dada porque la comunidad tiene un sistema 
de transporte fluvial que le pone en contacto con el cantón y la provincia.

El principal problema (Cuadro 8) es que la comunidad no cuenta con 
sistema de conectividad y el sistema de transporte fluvial, si bien facilita 
la movilidad de la población afecta ecológicamente al territorio. Aunque 
su único medio de transporte es el fluvial, no cuentan con muelles ni un 
centro de abastecimiento de combustible organizado que no contamine 
los ríos. La mayor preocupación es que no cuentan con permiso para 
adquirir combustible para poder desplazarse con libertad, para apoyar el 
desplazamiento de los niños y niñas a la Unidad Educativa del Milenio, o 
para facilitar la venta de sus productos.

Esta situación se agrava por el hecho de que no tienen acceso a un servicio 
de telefonía fija ni celular; lo que afecta de manera integral a la vida social, 
política y económica de la comunidad.
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Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 8 Problemas y causas del componente movilidad

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

No existe servicio te-
lefonía fija, celular y 
de internet

La comunidad no ha realiza-
do una gestión efectiva, para 
conseguir este servicio vital, 
a pesar de tener un centro 
de cómputo que requiere el 
internet

Ni las empresas públicas es-
tatales ni Petroamazonas EP 
han puesto el interés nece-
sario para resolver este tema

No existiría una afectación 
potencia al valor de conser-
vación

Falta de gasolina 
para el transporte 
fluvial, así como los 
medios para mante-
ner en buen estado 
las embarcaciones

El permiso para la adquisi-
ción de combustible reúne 
un cupo muy pequeño que 
no cubre las necesidades de 
la comunidad
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 2.6 Componente político, organizativo    
 e institucional

Los Kichwa han mantenido una forma organizativa inicialmente familiar, 
orientada hacia la defensa del territorio y la conservación de su patrimonio 
natural y cultural. En este acápite se analiza la forma de organización que 
predomina en la comunidad, las organizaciones existentes y la presencia 
institucional que la comunidad impulsa desde una perspectiva política.

2.6.1 Identificación de actores y relaciones

En la comunidad encontramos las siguientes organizaciones (Cuadro 9).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 9 Organizaciones existentes

Organizaciones Situación

Grupo de catequesis
Hace cursos de primera comunión y 
confirmación

Mushuk Warmi: tienda comunitaria Venta de productos, pero no de buena calidad

5 Grupos agropecuarios Reciben asistencia técnica del MAGAP

Emprendimiento de turismo 
comunitario

Cuenta con directiva

Club deportivo

Organización de mujeres “OMFU”
Ya no funciona porque las mujeres ya no se 
reúnen

2 Comités de Padres de Familia
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segundo grado (la provincial, Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana-CONFENIAE) y la de tercer grado (la nacional, 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas-CONAIE), además de la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
que representa a nueve países de la región amazónica.

La comunidad forma parte de la organización de Segundo Grado “Federación 
de Comunas de Indígenas Kichwas de la Amazonía Ecuatoriana” (FICKAE), 
que apoya en la titulación de tierras y facilita espacios de diálogo entre 
socios/as que se encuentran en conflicto.

Las instituciones, los organismos y la cooperación internacional que 
intervienen en la comunidad son las siguientes (Cuadro 10).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 10 Instituciones presentes en la comunidad

Instituciones Tipo de apoyo

GAD Provincial de Orellana

GAD Cantonal de Aguarico 

GAD Parroquia Augusto Rivadeneira
Reuniones una vez al mes y de acuerdo a las 
necesidades

MAGAP Asistencia técnica

MAE Implementación del Proyecto Comunitario

Ministerio de Salud
Campañas de prevención, vacunas. Subcentro 
de salud

Petroamazonas EP
Infraestructura, participación en asambleas co-
munitarias

PetroOriental Proyectos de educación

Ecuador Estratégico Se va a crear una Unidad Educativa del Milenio
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2.6.2 Organización de la comunidad

En la comunidad de Chiru Isla la organización comunitaria es el espacio 
organizativo más importante al que han denominado Cabildo, el mismo que 
se reúne en Asamblea General una vez al mes. Este es el espacio donde se 
toman decisiones. En la comunidad, la asamblea está conformada por 116 
socios/as que eligen a su directiva.

Si bien tienen una estructura muy formal (presidencia, tesorería y secretaría) 
se mantienen prácticas organizativas ancestrales tales como la minga, el 
cambia-manos y la reciprocidad, lo que les permite trabajar juntos. Sin 
embargo, la participación de las mujeres es muy débil; se presentan tímidas y 
silenciosas, sobre todo en presencia de los hombres. Ellas son responsables 
de cargos secundarios. En años anteriores existía una organización de 
mujeres, pero actualmente está desarticulada.

A lo largo de la historia, la organización comunitaria ha demostrado que la 
comunidad tiene capacidad de gestión y negociación para que se respeten 
sus derechos, pues han logrado que las empresas petroleras cumplan con 
los procesos de indemnización. Sin embargo, en el momento de planificar el 
uso de los recursos no existido un criterio de sostenibilidad y por eso, a pesar 
de haber recibido cantidades importantes de dinero, el reparto individual no 
ha logrado cambios profundos ni en la comunidad ni en las familias.

2.6.3 Amenazas o peligros

La mayor amenaza es la poca presencia y participación de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones de la comunidad, debido a la posición machista 
y patriarcal de los hombres de la comunidad. Ellas participan en el trabajo, 
pero no en las directivas comunitarias. A esta situación se suma la violencia 
que enfrentan las mujeres, especialmente cuando los hombres han ingerido 
alcohol. La violencia contra las mujeres está naturalizada; no es considerada un 
problema, ni se toman medidas para prevenirla y menos sancionarla.

2.6.4 Análisis de potencialidades y problemas

La mayor potencialidad de la comunidad de Chiru Isla es su capacidad 
de trabajo colectivo y solidario, manteniendo las formas ancestrales de 
participación y colaboración, logrando así la colaboración de la mayoría 
de mujeres y hombres en las acciones comunitarias. Han logrado también 
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tenencia política para la resolución de conflictos.

Principales problemas

En el último periodo, el cambio de la directiva ha significado algunos 
retrasos y descoordinación del trabajo, por falta de una buena transferencia 
y acompañamiento de la anterior directiva. A pesar de que ya no están en 
funciones, se sigue consultando al anterior presidente por la ausencia de la 
actual directiva (Cuadro 11).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 11 Problemas y causas del componente político-organizativo

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Estructura organi-
zativa interna débil

No hay claridad de lo que le 
corresponde hacer a cada 
integrante de la directiva, 
sobre cuáles son los regla-
mentos internos lo que ha 
dado como resultado el uso 
inadecuado de los recursos 
y malas relaciones con otras 
instituciones

El ámbito político- organizati-
vo no generará mayores im-
pactos a los valores de con-
servación

No hay participa-
ción de las mujeres

Existe una desvalorización 
de la participación de las 
mujeres y una posición ma-
chista de parte de los hom-
bres.

Además, las mujeres man-
tienen una postura muy pa-
siva que no busca resolver 
este problema
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 2.7 Análisis del modelo actual

La relación entre los diferentes componentes posibilita el análisis integral 
de la situación de la comunidad, a su vez que 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 (Cuadro 12).

En torno a los problemas ambientales, la comunidad enfrenta situaciones 
complejas relacionadas con la contaminación de su principal fuente de agua, 
el río Napo, producto de los residuos sólidos eliminados por la propia comu-
nidad y las otras existentes en la ribera, así como la contaminación producida 
por el transporte fluvial. Hay además un proceso acelerado de erosión hídrica, 
frecuentes inundaciones, desplazamientos de tierra y sedimentación en los 
causes de agua. Por otro lado, hay tala ilegal de árboles y disminución de 
la flora y fauna. La comunidad no cuenta con la legalización integral de su 
territorio y hay un desconocimiento de las políticas ambientales nacionales.  
Esta problemática ambiental tiene una relación directa con los problemas 
de salud de sus habitantes, ya que la población se ve obligada a consumir 
las aguas del río y las vertientes contaminadas debido a que solo el centro 
poblado cuenta con agua de tanque elevado y no existe un sistema de 
manejo de desechos sólidos y alcantarillado; lo que aumenta los riesgos 
de enfermedades como parasitosis y síndrome febril. Estos problemas de 
salud se registran como la principal causa de atención hospitalaria en las 
entidades de salud de la zona, según información registrada por el Ministerio 
de Salud Pública. De igual manera, la disminución de la caza y pesca en la 
comunidad ha provocado también una disminución de fuentes de proteínas, 
y la consiguiente desnutrición y baja de defensas especialmente a los niños 
y niñas. 

La comunidad, por ser cabecera parroquial, cuenta con un Subcentro de 
Salud; sin embargo, no existe el personal médico necesario para cubrir las 
necesidades de atención de la comunidad y de la parroquia. A pesar de 
las fuertes raíces culturales, no se privilegia el conocimiento de chamanes 
y parteras, ni el valor del uso de plantas medicinales. Por otro lado, la 
comunidad enfrenta violencia intrafamiliar y de alcoholismo.

El modelo económico productivo de la región se basa principalmente en 
las actividades agrícolas; el comercio es muy limitado por la distancia y 
los costos. La mayoría de la venta de los productos se realiza en la misma 
comunidad y el excedente en las parroquias de Tiputini y Pañacocha, 
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técnica, créditos y capacitación. Los productos que salen al mercado 
se venden a precios muy bajos, lo que desmotiva a los productores. No 
cuentan con redes de comercialización y transporte para los productos y 
los programas de las instituciones tanto públicas como privadas no tienen 
continuidad; y los pocos proyectos productivos todavía no logran ser una 
alternativa económica sostenible para los habitantes de la zona. 

De igual manera, la comunidad tiene una debilidad organizativa; el nivel de gestión 
y de incidencia de los dirigentes es débil, así como su poder de convocatoria. 
Se ha perdido la credibilidad de las organizaciones a nivel provincial y nacional. 
Las mujeres son tímidas para participar en las asambleas y su participación es 
desvalorizada pues se mantiene una cultura machista en la comunidad.

A pesar de que su único medio de transporte es el fluvial, no cuenta con 
muelles ni un centro de abastecimiento de combustible que no contamine 
los ríos. Esto se ve agravado por la falta de servicio de telefonía fija y celular; 
problema que afecta de manera integral a la vida social, política y económica 
de la comunidad.

CUADRO 12 Síntesis de los problemas priorizados de la comunidad

Componente Problema Causa

Ambiental

Contaminación de 
agua y aire

– Quema de basura
– Derrames de petróleo (externo a la 

comunidad)
– Generación de basura
– Residuos sólidos externos

Disminución de la 
fauna por cacería 
excesiva

– Cacería realizada por personas que 
no son de la comunidad

– Crecimiento de la población
– Pérdida de saberes y conocimiento 

del manejo del bosque
– Presencia de la actividad petrolera
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Componente Problema Causa

Sociocultural

No se cuenta con servi-
cios básicos sanitarios

– No hay apoyo del Municipio y de 
la Junta Parroquial

– Descuido de los habitantes

– Falta de educación

– Falta de gestión de la comunidad

– Ausencia de autoridades en pre-
supuestos participativos

– Falta de comunicación y sociali-
zación

Exceso de consumo de 
alcohol por parte de la 
comunidad

– Porque no hay control de las au-
toridades

– Falta de compromiso de la comu-
nidad

Maltrato intrafamiliar

– Se mira como normal a el ma-
chismo

– Maltrato a niños y adultos mayo-
res

Pérdida de costumbres y 
cultura propia

– Pérdida de idioma, vestimenta y 
costumbres

Económico-  
productivo

Baja producción y pro-
ductividad

– Hay plagas que no se logran con-
trolar

– No se cuenta con conocimientos 
técnicos

– Falta de asistencia técnica, crédi-
tos y capacitación

– El precio de los productos es muy 
bajo y desmotiva la producción

– Falta de cadenas de valor para la 
producción
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Componente Problema Causa

No se cuenta con merca-
dos fijos y transporte para 
la comercialización de los 
productos

– No se cuenta con combustible y 
transmisor para sacar a la venta 
los productos en el mercado

– No se puede comprar la gasolina 
sin el permiso

– Falta de organización de los pro-
ductores

Socio-organizativo

Estructura organizativa 
interna débil

– Cambios en la directiva sin co-
nocer a profundidad los roles de 
cada uno han llevado a un inade-
cuado uso de los recursos, des-
coordinación y malas relaciones 
con otras instituciones

No hay participación de 
las mujeres

– Desvalorización e invisibilización 
del trabajo de las mujeres

– Machismo y actitudes violentas 
contra las mujeres

– Actitud pasiva de las mujeres que 
no contribuyen a cambios en su 
participación

Movilidad y   
conectividad

No existe servicio telefo-
nía fija, celular y de inter-
net

– Las instituciones estatales y pri-
vadas no cumplen su responsa-
bilidad

– La gestión organizativa no ha sido 
efectiva en estos temas

Falta de gasolina para el 
transporte fluvial

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

 3.1 Análisis estratégico territorial-    
 zonificación

El análisis estratégico territorial considera de manera integral el territorio, 
puesto que existen varias relaciones entre los diferentes componentes del 
diagnóstico que deben ser tomadas en cuenta para facilitar la comprensión 
de sus dinámicas y, de esta manera, 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 específica 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 del Parque Nacional Yasuní.

El instrumento que permitió realizar el análisis territorial fue la zonificación, 
entendida 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, y 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 ser utilizada en 
determinados usos y/o tratamientos con un enfoque agropecuario, a través 
del análisis de las variables: pendiente, profundidad del suelo, factores 
limitantes (pedregosidad, drenaje, zonas susceptibles a inundación y 
clima). Este análisis se aplicó exclusivamente a las zonas que actualmente 
son áreas intervenidas.
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De acuerdo a la capacidad de uso del suelo, para la comunidad Chiru Isla en 
la zona intervenida se han identificado tierras para cultivos con moderadas 
limitaciones para cultivos anuales, permanentes y semipermanentes, así 
como la combinación de los anteriores cultivos con especies forestales 
nativas. Para la zona de bosque se identificaron áreas aptas para manejo 
forestal sustentable (bosque de tierra firme) y para conservación de la 
cobertura vegetal natural (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 del suelo. Se identificó que en la comunidad Chiru Isla hay un uso 
correcto del suelo pues el 96% de su territorio se mantiene con cobertura 
vegetal natural (bosque de tierra firme, inundable e inundado) y cuerpos de 
agua; el 4% restante es subutilizado o con un uso factible, contando con 
áreas de cultivos para subsistencia y permanentes con una productividad 
deficitaria. 

El proceso descrito fue de orden técnico y 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 asamblea comunitaria 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 enmarcarán las actividades que la comunidad puede o no 
realizar de acuerdo con las potencialidades y limitaciones de cada zona, la 
normativa vigente y el Plan de Gestión Operativo Anual del Parque Nacional 
Yasuní donde se identificaron los denominados Objetos de Conservación 
del área protegida. Finalmente, el producto validado con los delgados/as y 
autoridades de la comunidad se presenta en la Figura 4.
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Para la comunidad Chiru Isla se han definido siete zonas, que se describen y 
detallan a continuación (Cuadro 13).

CUADRO 13 Zonificación territorial de la comunidad Chiru Isla

Zonificación Área (ha) Porcentaje (%)

1 Zona de centro poblado (área comunitaria) 7 0.04%

2 Zona de comunicación terrestre 33 0.2%

3
Zona para el sostenimiento familiar y vi-
viendas 

5,556 31.8%

4
Zona para ecoturismo – turismo comuni-
tario

78 0.4%

5 Zona de influencia petrolera 66 0.4%

6
Zona de protección de la ribera del río y 
cuerpos de agua

321 1.8%

7
Zona de uso sustentable del bosque de tie-
rra firme, inundado e inundable

11,382 65.1%

Cuerpo de agua (río, laguna) 53 0.3%

Total 17,497 100%

Elaborado por: Ximena Rodríguez, Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera 
Yasuní-MAE-GIZ.
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1.  Zona de centro poblado (área comunitaria)

Constituye la zona del centro poblado Chiru Isla, allí se encuentran las 
instalaciones administrativas y sociales (centro educativo y de salud) de 
la comunidad. También se considera la zona poblada de Limón Yaku que 
cuenta con un centro educativo. Esta zona abarca un área de 7 hectáreas y 
se analizará su ampliación en caso de ser necesario previo a un consenso 
con todos los miembros de la comunidad y a un estudio técnico.

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 
actividades permitidas y 
no permitidas, y los com-
promisos por parte de la 
comunidad contribuirá a 
mantener los valores de 
conservación: 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hume-
dales

2.  Zona de comunicación terrestre

Esta zona ocupa un área de 33 hectáreas y está definida por los senderos 
de conexión entre las viviendas y el centro poblado de Chiru Isla y Limón 
Yaku, así como los que comunican con la infraestructura administrativa del 
Bloque 31 y el acceso a los Pozos Apaika y Nenke que cruza la comunidad 
en el sentido norte-sur.
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3.  Zona para el sostenimiento familiar y viviendas

En esta zona se ubican las chakras familiares y están distribuidas las fincas de 
los/as socios/as de la comunidad alrededor de las dos orillas del río Napo; las 
fincas tienen una dimensión de 250m de frente por 2.500m de fondo, es decir, 
una superficie aproximada de 60ha. Esta zona se caracteriza por presentar suelos 
poco a moderadamente 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 a la capacidad de 
uso esta zona es apta para cultivos con moderadas limitaciones que pueden ser 
manejadas a través de la implementación de medidas como 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 considera en el Plan Operativo Anual 
del área protegida y su zona de amortiguamiento.

La comunidad realiza en sus fincas actividades agrícolas en áreas 
que lo permiten de acuerdo a su conocimiento; sus chakras y cultivos 
están destinados para el sustento familiar y en algunos casos para la 
comercialización, usan áreas entre 0,5 a 2 hectáreas aproximadamente. 

Actividades 
permitidas

Actividades 
no 

permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Mantener los 
senderos en 
buen estado

1. Ampliación 
e x c e s i v a 
de los sen-
deros que 
afecten al 
entorno

El cumplimiento de las actividades per-
mitidas y no permitidas y los compro-
misos en este sentido por parte de la 
comunidad contribuirá a mantener los 
valores de conservación: 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y humedales

Mamíferos y especies bioacuáticas

Especies maderables

Moretales

Felinos 

Mamíferos menores
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El resto de la finca se encuentra con bosque (tierra firme, inundado e 
inundable) 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). 

El área definida para el sostenimiento familiar y viviendas en la margen 
izquierda del río 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. No es viable la creación de una zona de uso 
para el sostenimiento familiar de un ancho de 1.000m al margen derecho 
e izquierdo del acceso que conecta a los Pozos Apaika y Nenke, ya que 
es obligación del MAE, dentro de los principios de precaución, revegetar 
está zona y evitar la presión antrópica alrededor del área protegida para 
mantener la armonía del paisaje. 

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 
conservación 
(valores de 

conservación)

1. Construcción de viviendas y servi-
cios básicos para el desarrollo de los 
miembros de la comunidad (letrinas, 
sistemas de agua, luz eléctrica, sen-
deros de comunicación)

2. Manejo e implantación de sistemas 
de producción sostenibles con el en-
foque de agroecosistemas familiares 
(chakras), cultivos de ciclo corto y 
permanente, cría de animales me-
nores, piscicultura con especies na-
tivas y sistemas agroforestales

3. Extracción de leña y madera para 
uso doméstico

4. Recolección de recursos no made-
rables (frutos, fibras, plantas medi-
cinales)

5. Manejo de basura y desechos de las 
viviendas

1. Vender y/o 
arrendar las tie-
rras

2. Extracción pe-
trolera

3. Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

4. Cacería y pesca 
para comercia-
lización

5. Botar basura

El cumplimiento 
de las activida-
des permitidas 
y no permitidas 
por parte de la 
comunidad con-
tribuirá a man-
tener los valores 
de conserva-
ción: 

Bosque de tierra 
firme

Bosque inunda-
do y humedales

Especies made-
rables Moretales

Mamíferos me-
nores
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 34.  Zona para ecoturismo - turismo comunitario

Es la zona de bosque destinada por la comunidad para desarrollar actividades 
de ecoturismo y turismo comunitario, bajo criterios de responsabilidad social 
y sostenibilidad. El área de 78 hectáreas se destinará al aprovechamiento de 
las potencialidades brindadas por las lagunas de Pavayacu y Angulo Cocha.

Las actividades de turismo que la comunidad desee emprender deberán 
considerar las directrices del plan de manejo de visitantes para el área 
protegida (PNY) y su zona de amortiguamiento, y el Manual de Operaciones 
para Turismo Sostenible en Áreas Protegidas y su Código de Conducta, 
que son documentos que buscan el uso óptimo de recursos ambientales 
fundamentales para el desarrollo turístico, el respeto de las características 
socioculturales de las comunidades anfitrionas y el aseguramiento de que 
las actividades económicas sean viables a largo plazo7. 

Actividades permitidas Actividades 
no permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Conservación de ecosiste-
mas, protección de especies

2. Manejo, reducción, reciclaje 
y tratamiento de desechos 
sólidos

3. Construcción de facilidades 
a escala adecuada para el 
desarrollo turístico con ma-
teriales de procedencia legal 
que sean respetuosos con el 
paisaje y la cultura local

4. Uso racional del agua y la 
energía

5. Control de visitantes

6. Comercialización de arte-
sanías producidas por la co-
munidad

1. Int roducción 
de especies

2. Construcción 
de viviendas

3. Explotación de 
madera para 
fines comer-
ciales

3. Extracción pe-
trolera

4. Cacería y pes-
ca con fines 
comerciales

El cumplimiento de las 
actividades permitidas y 
no permitidas y los com-
promisos establecidos 
por parte de la comuni-
dad permitirá contribuir a 
mantener los valores de 
conservación: 
Bosque de tierra firme
Bosque inundado y hume-
dales
Mamíferos y especies bio-
acuáticas
Especies maderables
Moretales
Felinos
Mamíferos menores

7 Ministerio del Ambiente. 2015. Plan de Manejo de Visitantes del Parque Nacional Yasuní. Francisco de 
Orellana, Ecuador.
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5.  Zona de influencia petrolera

Es la zona alrededor de líneas de flujo, oleoducto y facilidades petroleras 
correspondientes al Bloque 31, cuya área de influencia –de acuerdo con la 
normativa establecida por el Estado– es de 15 metros a cada lado. Las líneas 
de flujo que atraviesan la comunidad en la parte sur conectan la producción 
del Bloque 31 (Pozos Apaika y Nenke) con la del Bloque El Edén (Pozos 
Yuturi y Edén) y la futura producción del Bloque 43.

8 Distancia acordada con la comunidad en base al análisis de la normativa usada para los planes de manejo 
integral en la definición de zonas de protección permanente así como de lineamientos propuestos por el GAD 
cantonal.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Aquellas relacio-
nadas exclusi-
vamente con la 
actividad petro-
lera, ejecutadas 
por la operadora 
de acuerdo al 
Plan de Manejo 
Ambiental

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

2. Cultivos

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

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y humedales

Especies maderables

Moretales

6.  Zona de protección de la ribera del río y cuerpos   
    de agua

Es una zona8 de 50m alrededor de los cursos de agua representada por 
los ríos, lagunas, esteros y quebradas que requieren mantener la cobertura 
vegetal natural o restaurarla para disminuir y evitar la erosión hídrica. En la 
comunidad, esta zona se encuentra alrededor de los ríos Napo y Huiririma, 
y las lagunas Pavayacu, Angulo Cocha, Puma Yaku y Warmi Puma Yaku.
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7.  Zona de uso sustentable del bosque de tierra firme,   
    inundado e inundable

Es la zona de uso y aprovechamiento del bosque de manera sostenible 
para los miembros de la comunidad; cubre un área de 11.382 hectáreas 
y constituye una zona de alto valor cultural y ecológico por la diversidad 
biológica (flora y fauna). Se encuentra a continuación de la zona para el 
sostenimiento familiar y viviendas, en el área norte y sur de la comunidad. 

En esta zona, la comunidad definirá sus normas de uso considerando el Plan 
Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní y su Zona de Amortiguamiento, que 
busca mantener y/o recuperar el bosque de tierra firme, inundado e inundable, 
mediante la ejecución de diversas actividades que generen resultados como: 
reducción de la tala selectiva de las especies maderables y de moretales con 
la firma de convenios de los incentivos de conservación, y concienciación 
de la población local sobre la conservación y valor ecológico de las especies 
maderables, entre los más importantes relacionados con esta zona.

La incorporación de una parte del área de bosque al Programa Socio Bosque 
beneficiará tanto a la comunidad al disponer de recursos económicos por la 
conservación del área, como al PNY en el cumplimiento de sus resultados.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Mantener la 
cobertura ve-
getal natural

2. Reforestación

3. Eco tu r i smo– 
turismo comu-
nitario

1. Construcción de 
infraestructura 
relevante para 
la comunidad 
(vivienda, escue-
las, etc.)

2. Alterar la cober-
tura vegetal na-
tural

El cumplimiento de las actividades per-
mitidas y no permitidas por parte de la 
comunidad contribuirá a mantener los 
valores de conservación:
Bosque de tierra firme
Bosque inundado y humedales
Mamíferos y especies bioacuáticas
Especies maderables
Moretales
Felinos
Mamíferos menores
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La comunidad Chiru Isla cuenta con recursos naturales de alto valor 
ecológico y cultural como son sus áreas de bosques (tierra firme, inundados 
e inundables), lo que evidencia un uso correcto del suelo; su forma de vida 
ancestral ve al bosque como un espacio sagrado que permite su sustento, 
por lo que toman de él los recursos necesarios para su sobrevivencia.  

Los ejercicios de planificación de su territorio realizados anteriormente, así 
como el que se presenta en este documento a través de la zonificación, 
sirven para afianzar sus prácticas de conservación en lo que respecta al uso 
y manejo de sus recursos, y evitar que éstas sean modificadas por actores 
externos que incursionan y actúan con otras lógicas en su territorio.

El Estado debe asumir su responsabilidad en esta región con los índices 
más altos de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza extrema. 

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 (vi-
viendas, infraestruc-
tura social, etc.)

2. Extracción de recur-
sos maderables con 
fines comerciales

3. Cacería y pesca 
para comercializa-
ción

4. Cultivos (chakras y 
plantaciones)

5. Botar basura

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

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hume-
dales

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables

Moretales

Felinos

Mamíferos menores
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población ha sufrido olas migratorias, muerte de sus habitantes y luchas 
internas. En la actualidad se están contaminando el suelo y el agua, 
elementos que para sus habitantes son 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. 

En ese contexto, el modelo de desarrollo está pensado para potenciar a las 
personas y mirar el territorio de manera integral y no por comunidad, puesto 
que comparten una misma realidad ambiental, económico-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, a 
través de 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, 
luz eléctrica y telefonía.

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

➢ Programas de Educación Ambiental.

➢ Programas de Desarrollo Organizativo.

Cada una de las estrategias identificadas en el desarrollo de diagnóstico 
comunitario se articula de forma directa a la gestión del Parque Nacional 
Yasuní, de acuerdo con la identificación de los valores de conservación y 
la planificación operativa que tiene una temporalidad de 5 años; luego de 
lo cual se espera mantener una mutua corresponsabilidad en el objetivo 
general de preservar y proteger el Patrimonio Natural y Cultural del área 
protegida.

75
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Se trata de un modelo que considere a la persona como centro del desarrollo 
e integre todos los ejes para su Buen Vivir. Se debe trabajar fortaleciendo la 
identidad, con acceso a alternativas productivas amigables con el ambiente. 

 3.2 Potencialidades por componente

El proceso de construcción del Plan de Manejo Comunitario en Chiru Isla 
ha evidenciado que mujeres y hombres de esta comunidad –afianzados en 
su identidad y cultura Kichwa, apropiados de su territorio, con procesos 
organizativos que, siendo fortalecidos para una gestión efectiva– pueden 
impulsar sus propias iniciativas para el desarrollo.

Tienen como base recursos, infraestructura e iniciativas productivas, y la 
decisión de sacar adelante su comunidad. Son ellas y ellos quienes han 
sostenido y cuidado la naturaleza, el bosque, la biodiversidad con sus 
prácticas ancestrales, y han desarrollado una importante capacidad de 
adaptación a las nuevas condiciones que les permiten vivir a pesar de 
situaciones adversas. Son estas potencialidades las que les permitirán 
implementar el Plan de Manejo Comunitario (Cuadro 14).
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Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 14 Fortalezas y potencialidades de la comunidad

Componente ambiental Componente sociocultural

Cuidadores ancestrales de sus re-
cursos naturales, el río, los bosques, 
los saladeros. Sus prácticas son las 
que han sostenido la biodiversidad y 
la armonía con la naturaleza

Mantienen su historia, su cultura, su 
tradición oral, su idioma, de generación 
en generación, escuchan a los mayores 
para que no se pierda la transmisión 
intergeneracional

Ven a la educación como una oportunidad 
para fortalecer su presencia y apropiación 
del territorio y su identidad

Componente económico-productivo Componente movilidad y conectividad

Son hombres y mujeres, trabajadores/
as, emprendedores/as y solidarios/as 
que comparten los alimentos y garan-
tizan la seguridad alimentaria de su fa-
milia

Los hombres traen ingresos a sus fami-
lias del trabajo en las empresas y en el 
manejo de motores

Las mujeres sostienen con su trabajo la 
casa, la chakra y la vida

Tienen un sistema de transporte fluvial

Componente político-organizativo

Mantienen su organización, brindan su trabajo voluntario para que la organización se 
mantenga. Superan las dificultades y realizan muchas actividades juntas, para cuidar la 
comunidad y que se relacione en mejores condiciones con otras organizaciones
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 3.3 Visión

La comunidad de Chiru Isla al año 2020 ha implementado su Plan de Manejo 
Comunitario, logrando así vivir en armonía con la naturaleza, contando con 
una organización fortalecida que conserva su cultura, su idioma Kichwa, 
que fomenta y privilegia la participación de las mujeres. La comunidad 
ha mejorado la educación para todos y todas y cuenta con una Unidad 
Educativa del Milenio. 

Los niños y niñas viven en espacios agradables, donde cuentan con espacios 
recreativos y seguros. La salud es una prioridad y por eso cuentan con 
un servicio de atención las 24 horas del día, en el que atienden médicos 
profesionales. 

La comunidad tiene transporte continuo y cuenta con servicios básicos como 
agua potable, servicios sanitarios, alcantarillado y recolección de basura. Ha 
desarrollado formas de producción y comercialización tecnificadas y con 
transporte, bajo la conducción de una organización comunitaria sólida.

 3.4 Objetivo de desarrollo

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades de la comunidad de Chiru Isla, en armonía 
con la naturaleza y contribuyendo de forma activa a 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 Chiru Isla, su liderazgo, organización y 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.



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Kichwa Chiru Isla

80

 3.6 Líneas de acción

Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)

Sistema de 
reciclaje de 
basura en la 
c o m u n i d a d 
y transporte 
para la reco-
lección

Zona de Centro 
poblado

MAE

GAD de Aguarico

ECORAE

PDOT GAD Capitán 
Augusto Rivadeneira. 
Dotación de Servicios 
Básicos. Componente 
Ambiental desde las 
Campañas de Reci-
claje de Basura; Edu-
cación Ambiental

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme

Reducir la sobrepobla-
ción de especies invaso-
ras tanto terrestres como 
acuáticas, recuperar el 
aspecto paisajístico y 
condición del ecosistema 
de humedal

Organización 
para mejorar 
la producción 
y el turismo 
(grupos de 
interés), la 
t e c n o l o g í a , 
los sistemas 
de crédito, la 
asistencia téc-
nica y la red 
de comercia-
lización junto 
con Samona y 
Sinchi Chicta

Zona de culti-
vos y sosteni-
miento familiar.

Zona de ecotu-
rismo

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

GAD Cantón Aguarico: 
fomento de la activi-
dad turística comuni-
taria de la parroquia a 
través de construcción 
de infraestructura en la

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 po-
blacional de las especies 
maderables

Moretales

Minimizar los conflictos 
con vida silvestre, que 
reducen el tamaño pobla-
cional de felinos

Reducción de la cacería 
de mamíferos menores y 
recuperación de su tama-
ño poblacional
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Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)

 Comunidad de Chiru 
Isla un centro de infor-
mación turística en Chi-
ru Isla, y estudios de 
factibilidad para otras 
zonas

GAD Capitán Augusto 
Rivadeneira. Compo-
nente Productivo en 
todos sus proyectos

Comunidad

Encuentros de 
intercambio de 
e xpe r i enc i a s 
entre jóvenes 
y adultos para 
fortalecer la co-
municación y la 
cultura

Toda la comuni-
dad

GAD Capitán Augusto 
Rivadeneira. Compo-
nente sociocultural. 
Fortalecimiento de los 
Valores

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme

Sistema de 
agua, sanea-
miento básico, 
alcantarillado, 
tratamiento y 
disposición fi-
nal de residuos 
sólidos

Zona de Centro 
poblado

PDOT GAD Capitán 
Augusto Rivadeneira. 
Dotación de Servicios 
Básicos. Mejoramiento 
del Sistema de Agua 
Potable; Componente 
Ambiental desde las 
Campañas de Recicla-
je de Basura; Educa-
ción Ambiental

Recuperar el aspecto pai-
sajístico y condición del 
ecosistema de humedal
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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 
capaci tac ión 
en liderazgo, 
part icipación 
y organización 
para mujeres 
y hombres 
(conocimiento 
de derechos y 
mecan i smos 
para exigir su 
cumplimiento)

Toda la comu-
nidad

PDOT GAD Capitán 
Augusto Rivadenei-
ra. Componente So-
cio- cultural. Proyecto 
Formación de Líderes 
y Lideresas; Programa 
de Capacitación

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque de 
tierra firme

Gestionar un 
sistema de 
repetidora de 
señal de tele-
fonía celular: 
claro y CNT, 
energía eléc-
trica

Zona de Centro 
poblado

Petroamazonas EP

GAD Cantonal de 
Aguarico: prioridades 
para el desarrollo in-
tegral que incluye el 
acceso a servicios de 
internet, telefonía fija, 
móvil y TV para las 
comunidades Chiru 
Isla, Samona y Sinchi 
Chikta

GAD Capitán Augusto 
Rivadeneira. Compo-
nente de Movilidad y 
Conectividad. Dota-
ción de energía para 
Chiru Isla, Samona, 
Sinchi Chikta

Gestionar el 
i n c r e m e n t o 
de cupos de 
combust ible 
para la comu-
nidad

Toda la comu-
nidad

Petroamazonas EP

MAE

GAD Cantón Aguarico
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COMPONENTE

Económico productivo.

VARIABLE

Principales actividades económico productivas.

ACTIVIDAD

Agropecuario / Turismo.

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 de Chiru Isla se encuentra ubicada en la provincia de 
Orellana, cantón Aguarico, parroquia Capitán Augusto Rivadeneira. Es una 
comunidad que tiene su territorio en los dos márgenes del río Napo aguas abajo, 
a una distancia de 142 kilómetros de la ciudad Francisco de Orellana (Coca).
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 3.7 Perfiles de proyecto
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ANTECEDENTES

La producción agrícola se desarrolla en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Yasuní. Cada familia tiene 50 hectáreas de las cuáles una parte es 
dedicada a la agricultura (entre 5 y 8 hectáreas) y lo demás a la conservación del 
bosque.

La economía de la comunidad depende de la producción agrícola, principalmente 
del cultivo de maíz, arroz, cacao, café, zapote, caimito, papaya, plátano, maní, 
guaba y sandía. Además, se producen yuca y plátano, cultivos que predominan en 
un 70% y que son para el autoconsumo. De la yuca se elabora la chicha que es la 
principal bebida.

Los excedentes se asignan al mercado local en Tiputini, Pañacocha, Nueva 
Providencia y Coca. La mayor dificultad que afronta la comunidad de Chiru Isla en 
torno a la producción es no contar con transporte para la venta de productos en 
las ferias de Coca, Nueva Providencia y Pompeya. Al realizar la comercialización de 
forma individual, el transporte encarece el producto, volviéndole menos competitivo 
y por tanto proporcionando menos recursos a las familias.

DIAGNÓSTICO

La organización productiva de la comunidad se desarrolla con dinámicas 
alrededor del territorio, que al centrarse en la actividad agrícola conlleva 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, lo que 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.

En la comunidad Chiru Isla, organizaciones no gubernamentales como 
el FEPP y REST apoyaron el funcionamiento de iniciativas de turismo que 
en años anteriores lograron cierto nivel de implementación con senderos, 
capacitación turística y un comedor turístico. El emprendimiento turístico se 
encuentra ubicado en la Laguna de Pavayacu.
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JUSTIFICACIÓN

La producción de café y cacao, que son los productos con mayor potencial para 
generar excedentes económicos, requieren un mayor nivel de tecnificación 
que permitan enfrentar las plagas y mejorar la calidad de los productos. 

El cacao no es de la mejor calidad y requiere de un acompañamiento para su 
tecnificación y comercialización asociativa. En esta comunidad se producen 
entre 3 y 5 sacos de cacao por hectárea, que se recogen cada tres meses. 
Las personas prefieren vender este producto que está a 100 dólares el saco. 
Aunque se lleve solo dos o tres sacos, ya hay una ganancia que permite a la 
familia cubrir sus necesidades básicas. 

No sucede así con los cultivos de ciclo corto, que han sido producidos bajo 
programas Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
de mejoramiento de la producción local de maíz y arroz. Se ha aumentado 
la producción, pero no hay donde vender el producto, por lo cual se está 
desperdiciando.

Con respecto al tema de turismo, la comunidad quiere impulsar las visitas al 
sector de la laguna de Pavayacu para lo cual se requerirá un diagnóstico que 
evidencie las potencialidades que posee esta zona para brindar un servicio 
turístico y de esta manera iniciar un proceso sostenido para la implementación 
de esta actividad en la comunidad.

BENEFICIARIOS

La comunidad de Chiru Isla tiene 548 habitantes de la Nacionalidad Kichwa: 
279 hombres y 269 mujeres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Gestión con la empresa privada para el transporte y comercialización de los 
productos de la comunidad.

– Establecer una red a nivel de las comunidades vecinas para la comercialización 
de los diferentes productos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades, de la comunidad de Chiru Isla 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 
rendimientos.

METAS

– Establecer una estructura orgánico-funcional para emprendimientos 
sostenibles.

– Incorporar 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, cantón Aguarico, línea “Fortalecimiento al turismo comunitario”.

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

Las actividades 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 
comercialización

10,000 5,000 15,000

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

Ambiental.

VARIABLE

Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental.

RECURSO

Agua y suelo

IMPACTO

Fortalecimiento organizacional.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Fomento del reciclaje de la basura en la comunidad”.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Kichwa de Chiru Isla se encuentra ubicada en la provincia de 
Orellana, cantón Aguarico, parroquia Capitán Augusto Rivadeneira. Es una 
comunidad que tiene su territorio en los dos márgenes del rio Napo aguas abajo, 
a una distancia de 142 kilómetros de Francisco de Orellana (Coca).

ANTECEDENTES

En la comunidad Chiru Isla se observa la degradación de las áreas aledañas 
al río Napo, por la distribución y ubicación de los grupos poblacionales y su 
intervención, lo que ocasiona la pérdida de especies tanto de flora como de 
fauna; esto refleja un uso inapropiado de los recursos naturales, lo que conlleva 
impactos negativos tanto para la naturaleza como para sus propios habitantes.

En este contexto, el desarrollo de las actividades de reciclaje contribuirá de 
forma directa en la protección y conservación de los sistemas lacustres y 
del bosque de tierra firme, identificados por la Administración del Parque 
Nacional Yasuní como los valores de conservación dentro de la planificación 
estratégica del área protegida.
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DIAGNÓSTICO

La comunidad enfrenta problemas ambientales relacionados con el agua 
producto de la contaminación de los ríos Napo y Huiririma con residuos sólidos, 
con la explotación petrolera que ocasionan erosión hídrica, inundaciones 
en la ribera, deslizamientos de tierra, sedimentación en causes de agua. 
Además, la cacería realizada por personas que no son de la comunidad hay 
una disminución de la fauna.

JUSTIFICACIÓN

Las acciones que implementará el presente proyecto promoverán la 
organización colectiva de la sociedad civil al fortalecer, generar e innovar 
formas de tratamiento y disposición final de la basura.

BENEFICIARIOS

La comunidad de Chiru Isla tiene 548 habitantes de la Nacionalidad Kichwa: 
279 hombres y 269 mujeres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones 
pertinentes para evitar la contaminación del río.

– Generar espacios de diálogo entre las comunidades para llegar a acuerdos 
frente a la caza y pesca indiscriminada.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

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

OBJETIVO GENERAL

Incentivar la cultura del reciclaje de basura en los miembros de la comunidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Generación de la estructura organizacional para el reciclaje.

– Implementación de las 3Rs (reducir, reciclar y reutilizar).

– Disposición final apropiada de los residuos orgánicos e inorgánicos.

METAS

– Reducción del volumen de deshechos.

– Elaboración de productos con materiales reciclados.

ACTIVIDADES

– Diagnóstico de volúmenes de residuos.

– Estructura organizacional para el reciclaje.

– Capacitación en procesos de compostaje con residuos orgánicos.

– Capacitación en elaboración de productos reciclados con residuos inorgánicos.

– Plan de disposición final y comercialización de los productos reciclados.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 30,000

(*) El GAD Municipal está invirtiendo en la gestión de residuos sólidos, por lo cual se podrían gestionar 
recursos.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Municipal (*)
Por  

identificar
Comunidad

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

Mecanismos tecnificados de 
producción con mejoramiento 
continuo y redes de 
comercialización

5,000 5,000

Disposición final de los residuos 
sólidos

20,000 20,000

Total 2,000 0 27,000 1,000 30,000
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DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– Disminución de los volúmenes de residuos.

– Diseño y elaboración de productos reciclados.

IMPACTO AMBIENTAL

Estas 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 de la comunidad 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.
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CAPÍTULO 4 
Mecanismos de gestión 

de los planes

El modelo de gestión define la articulación de la comunidad de Chiru Isla 
con las comunidades vecinas y con el GAD Parroquial de Capitán Augusto 
Rivadeneira, que cuenta ya con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. Se pretende coordinar con el GADM Aguarico y el GAD Provincial 
de Orellana y acceder a los presupuestos participativos que llevan adelante 
estas instituciones, a más de vincularse con los programas emblemáticos 
nacionales del MAE y el MAGAP.

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

Según su afinidad y competencias, el Gobierno Parroquial será el nivel de 
gobierno autónomo descentralizado que deberá apoyar a la comunidad 
con la implementación del Plan; desde lo social lo hará 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 de 
Manejo Comunitario.

Para la ejecución del Plan se propone la creación de un Comité de Gestión 
integrado por las siguientes instituciones:

Gobiernos autónomos descentralizados

w Gobierno Municipal de Aguarico-Direcciones de Gestión Ambiental, 
Intercultural, Educación, Territorios. 
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w Concejo Cantonal de Protección de Derechos-CCNA.

w Gobierno Provincial de Orellana.

w Gobierno Parroquial de Capitán Augusto Rivadeneira.

Nivel ejecutivo

w Gobernación de Orellana / Teniente Político. 

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

2. Establecimiento de acuerdos para la conformación del Comité de Gestión 
en el Cantón Tiputini que resolvió su conformación y funcionamiento de 
la siguiente manera:
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GAD parroquiales, cantonales y provincial (cuando sea factible), 
los representantes de los Ministerios en el cantón; las ONG e 
instancias de la cooperación internacional presentes en la zona y 
comprometidas con las líneas de acciones de los Planes; 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 la comunidad de Chiru Isla, 
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 4 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 interpretación 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.



 Anexos

107

 ANEXO B

 
–   Planes de los GAD

Institución Programa Implementación local

Componente ambiental

MAE 

Socio Bosque Convenios

Socio Restauración Plan de inversión

Aula Verde

Ecotalleres

Componente aocio-cultural y de asentamientos humanos

Ministerio de Cultura Desarrollo y diversidad

Componente económico–productivo

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

Componente 
ambiental

Manejo de bosques 
nativos y patrimonio 
cultural

Campañas de reciclaje de uso de basuras

Educación ambiental

Manejo de recursos no 
renovables

Delimitación de estatutos de las empresas 
petroleras

Capacitación

Componente 
socio 
cultural

Generación de espa-
cios áreas recreativas y 
deportivas

Implementación de termina fluvial flotante

Fortalecimiento de los 
valores humanos

Fortalecimiento de la autodeterminación fa-
miliar

Capacitación en valores humanos

Conformación de grupos de prevención del 
consumo de alcohol y otros

Programa de capacitación

Taller de formación de líderes y lideresas

Dotación de servicios 
básicos

Estudio de pre inversión

Construcción del sistema de agua potable 
(Chiru Isla y Sinchi Chikta)

Mejoramiento del sistema de agua potable 
(Samona)

Estudio de factibilidad del alcantarillado con 
sistema de tratamiento de aguas servidas

Implementación del alcantarillado y trata-
miento de aguas servidas

Sistemas de eliminación de excretas

Propuestas articuladas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 
Parroquial Capitán Augusto Rivadeneira - Cantón Aguarico
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Componente 
sociocultural

Calidad de la edu-
cación

Mejoramiento de la calidad educativa a nivel 
primario

Curso de actualización pedagógica a profesores

Formación profesional

Fortalecimiento 
de la cultura de 
salud comunitaria

Mejoramiento de la infraestructura y equipa-
miento de los servicios de salud

Atención primaria de salud

Dotación de botiquines y medicamentos gené-
ricos

Brigada de salud médica y odontológica a las 
comunidades

Adquisición de un deslizador ambulatorio

Programa de capacitación (en salud a las co-
munidades)

Económico–
productivo

Mejoramiento de 
la producción y 
comercialización 
agropecuaria

Mejoramiento de la producción integrada

Asistencia técnica

Manejo de cultivo de yuca, plátano, maíz

Implementación de la planta de procesamiento

Sistema de comercialización

Convenios de compra-venta de productos (ali-
méntate Ecuador)

Mejoramiento de la producción de cacao

Asistencia técnica

Programa de capacitación

Capacitación en comercialización asociativa

Capacitación en producción ecológica

Componente Líneas de acción Proyecto
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Fortalecimiento 
turismo de la pa-
rroquia

Estudio de factibilidad para el plan de desarrollo 
turístico

Mejorar la actividad turística en la parroquia

Construcción de infraestructura turística

Generación de centros comunitarios turísticos

Implementación de turismo comunitario

Programas de capacitación

Movilidad y  
conectividad

Mejoramiento de 
la flota fluvial

Estudio de pre inversión de flota fluvial

Conformación de flota fluvial

Mejoramiento de 
los servicios de 
internet, telefonía 
fija, móvil y TV

Dotación de servicio a la población en general 
telecentros

Servicio de telefonía móvil, radio y TV en la pa-
rroquia

Dotación y am-
pliación del ser-
vicio de energía 
eléctrica

Ampliación de cobertura de electrificación

Dotación de energía para Chiru Isla, Samona, 
Sinchi Chikta

Componente Líneas de acción Proyecto



 Anexos

111

Eje económico productivo Eje sociocultural

– Construcción de una microem-
presa en la cabecera parroquial 
para la producción y comerciali-
zación

– Fortalecimiento de 30 unidades 
productivas agroforestales tradi-
cionales (chacra familiar)

– Fomento de la actividad turísti-
ca comunitaria de la parroquia a 
través de construcción de infraes-
tructura en la comunidad de Chi-
ru Isla, un centro de información 
turística en Chiru Isla, y estudios 
de factibilidad para otras zonas

Mejoramiento de la calidad educativa 
a través de la generación de un profe-
sorado local y la formación continua 
a profesoras y profesores de la parro-
quia

Mejoramiento de la atención en salud 
a través de:

– Ampliación de especialidades mé-
dicas en el subcentro de salud (pe-
diatría, obstetricia, técnicos de la-
boratorio)

Eje conectividad y movilidad

– Mejoramiento de flota fluvial de la parroquia mediante el mantenimiento per-
manente de la flota actual, la adquisición de nuevos deslizadores y genera-
ción de convenios para obtención de combustible y aceite para motores

– Acceso a servicios de internet, telefonía fija, móvil y TV para las comunidades 
Chiru Isla, Samona y Sinchi Chicta

Prioridades para el Desarrollo Integral Cantón Aguarico. 
Articulación de Redes Territoriales
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 –  Especies de plantas y animales     
 de la comunidad Chiru Isla

Tomado del Plan de manejo territorial de la comunidad Chiru Isla. Solidaridad 
Internacional. Ing. Agr. Marco Vinicio Guamán Hernández. Orellana, 2011.

Plantas frutales

Achotillo

Frutas que se encuentran en las 
comunidades.

Cacao

Caimito

Coco

Granadilla

Guabas

Lecheguayo

Lima

Limón

Maní de monte

Morete

Naranja

Papaya

Pitón

Ponilla

Shili

Ungurahua

Uva de monte

Yahuatimayo

Yarina

Zapote

Especies de plantas frutales de importancia 
para la población Kichwa

ANEXO C 
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Plantas medicinales Enfermedades que curan

 Chuchuguazo Dolores musculares

Ajo de monte Resfríos

Ayahuasca Elimina los malos espíritus

Barbasco Picazón de la raya

Cascara 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 de plantas medicinales de importancia 
para la población kichwa
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Maderables

Arenillo

Se utilizan 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 de plantas maderables de importancia 
para la poblacion kichwa
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Cervidae

Mazama americana Venado rojo Chontaru

Mazama gouazoubira Venado Cunda ruko

Tayassuidae

Tayassu pecari Huangana Sacha kuchi

Pecari tajacu Saíno Yumu kachi

Felidae

Leopardus pardalis Tigrillo Pucay puma

Leopardus wiedii Margay Atalla puma

Pantera onca Tigre Jatun puma

Puma concolor Puma Puca puma

Procyonidae

Potos flavus Cusumbo Tutamono

Nasua Coatí, cuchucho Cuchucho

Mustelidae

Eira barbara Cabeza de mate Pantu

Bradypodidae

Bradypus variegatus Perezoso Indillama

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus Armadillo Mullu

Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero Kumillin pillan

Especies de mamíferos existentes en la zona
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Myrmecophaga tridactyla Hormiguero banderón Kuchi pillan

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis Conejo Kuñun

Cebidae

Lagothrix lagotricha Chorongo Churuco

Ateles belzebuth Mono araña Maquisapa

Cebus albifrons Machín Yurak machin

Alouatta seniculus Mono aullador Kuto

Saguinus fuscicollis Mono chichico Chichiku

Saimiri sciureus Mono ardilla, barizo Chiri

Cuniculidae

Cuniculus paca Guanta Lumucha

Dasyproctidae

Dasyprocta fuliginosa Guatusa Siku

Tapiridae

Tapirus terrestres Tapir, danta Sacha vaca

Hydrochoeridae

Hydrochoeris hydrochaeris Capibara Sacha cuy

Sciuridae

Sciurus igniventris Ardilla rojiza Ardilla
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Tinamidae

Tinamu tao Perdiz Yutu

Tinamu mayor Tinamú goliblanco

Ardeidae

Butorides striatus Garza Pusara o chaja

Tigrisoma lineatum Garza tigre Tasanga

Bubulcus ibis Garza bueyera

Cathartidae

Coragyps atratus Gallinazo negro Ullaguanka

Catarthes melambrotus Gallinazo cabeciamarillo

Accipitridae

Elanoides forficatus Elanio tijereta

Buteo magnirostris Gavilán campestre

Spizaetus ornatus Águila azor

Falconidae

Daptrius ater Caracara negro Shira

Ictyber americanus Caracara ventriblanco

Cracidae

Pipile Pavas negra Yana pava

Mitu salvini Paujil Paushi

Nothocrax urumutum Mondote Huaturuti

Penelope jacquacu Pava colorada Puka pava

Especies de aves existentes en la zona
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Ortalis guttata Chachalaca Guataraco

Rallidae

Jacana carunculada Jacana Paiche pishcu

Psophiidae

Psophia crepitans Trompetero Yakami

Columbidae

Columba subvinacea Paloma

Columba plúmbea Paloma plomiza Urpi

Leptotila verreauxi Paloma apical

Leptotila rufaxilla Paloma frentigrís

Psittacidae

Amazona farinosa Lora real Ushpa lora

Amazona amazonica Lora alinaranja Licuy

Pionites melanocephala Loro coroninegro Chilicres

Brotogeris cyanoptera Perico alicobáltico Chiqui

Ara severa Guacamayo frenticastaño Awiti

Ara araurana Guacamayo amarillo azul

Orthopsittaca manilata Guacamayo ventrirrojo Moretelora

Opisthocomidae

Opisthocomus hoatzin Hoatzín Shansho

Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Cuculidae

Crotophaga mayor Garrapatero mayor Garrapatero

Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Garrapatero

Caprimulgidae

Nyctiodromus albicollis Pauraque

Trochilidae

Phaetornis malaris Ermitaño piquigrande

Phaetornis bourcieri Ermitaño piquirrecto

Eutoxeres condamine Pico de hoz

Picidae

Dryocopus lineatus Carpintero lineado Jatun carpintero

Campephilus melanoleucos Carpintero carmesí Jatun carpintero

Melanerpes cruentatus Carpintero penachiamarillo Lunsirama

Piculus flavigula Carpintero goliamarillo Carpintero

Melanerpes sp. Carpintero Carpintero

Cuculidae

Piaya cayana Cuco ardilla Chicuan

Crotophaga mayor Garrapatero mayor Logrero

Crotophaga ani Garrapatero menor

Nyctibiidae Paloma frentigrís

Nyctibius griseus Nictibio común Surukua

Alcedinidae

Megaceryle torquata Marín pescador grande Martín

Chloroceryle amazona Martín amazona Martín
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Momotidae

Momotus momota Momotus coroniazul Tumali

Baryphthengus martii Momoto rufo

Galbulidae

Galbula albirostris

Bucconidae

Monasa flavirostris Monja piquiamarilla

Ramphastidae

Pteroglossus pluricinctus Arasari bifajeado Pimsha

Ramphastos tucanus Tucán goliblanco Jatun pinsha

Cotingidae

Lipaugus vociferans Piha gritona

Cyanocorax violaceus Urraca violácea

Thraupidae

Ramphocelus nigrogularis Tangara enmascarada Ninapishco

Thraupis episcopus coelestis Tangara azuleja Azulejos

Tangara palmarum Tangara palmera Azulejo

Tachyphomus cristatus Tangara crestiflama

Clorophanes spiza Mielero verde

Cyanerpes caeruleus Mielero purpúreo

Cissopis leveriana Tangara urraca Algodón pishcu

Turdidae

Turdus ignobilis Mirlo piquinegro Huacay pishcu
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Icteridae

Cacicus cela Cacique lomoamarillo Chiru

Psarocolius angustifrons Oropéndola dorsirrojiza Mango

Icterus croconotus Turpial dorsinaranja

Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Epicrates cenchria Boa arcoíris Machacuy

Boa constrictor Boa Pishcuamarum

Corallus caninus Boa esmeralda Pishku amarum

Bothrops atrox Equis

Paleosuchus trigonatus Caimán pequeño Yarina

Podocnemis expansa Charapa grande Taricaya

Podocnemis unifilis Charapa pequeña Charapa

Geochelone denticulata Motelo, tortuga terrestre Yawati

Especies de reptiles existentes en la zona
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Nombre científico Nombre común Nombre Kichwa

Mylossoma spp. Palomita Palometa

Prochilodus nigricans Boca chico Challua

Electrophorus electricus Pez eléctrico Puraki

Sorubim lima Bagre Bagri

Serrasalmus sp. Piraña Paña

Colossoma bidens Paco Cachama

Colossoma macropomum Cachama mediana Gamitana

Especies de peces existentes en la zona
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