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Resumen ejecutivo

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

Las condiciones en las que se desenvuelve la población de la comunidad de 
Nampaweno, ubicada en el Sector El Pindo, son especiales por sus factores 
internos; esta comunidad es la más reciente en asentamiento y no tiene más allá 
de tres años de estar en el territorio. Son pocas familias las que se encuentran 
radicadas en el territorio con la convicción de recuperar lo que fue de sus abuelos. 
La reciente llegada hace que ellos migren entre sus antiguos lugares de residencia 
y los lugares donde se hallan los centros de educación de sus hijos.

La comunidad está impulsando un proyecto de turismo. Esta comunidad no tiene 
presencia de pozos petroleros activos, solo secos; por esta razón, no cuentan con 
apoyos específicos de las regalías petroleras. Los jóvenes son los más entusiastas 
en el proceso de recuperación de su territorio; de todas las comunidades de 
la zona, es la que tiene mejor relación con la organización de la nacionalidad 
Waorani. 

En este contexto contradictorio, la elaboración participativa del Plan de Manejo 
Comunitario propuso alternativas que, considerando los respectivos marcos 
legales del país, respondan a las demandas de las comunidades. 

Los objetivos estratégicos trazados para los próximos cinco años reflejan esta 
búsqueda de bienestar desde las percepciones, propuestas y espacios de 
articulación interinstitucional, para hacer posible su objetivo de construir una 
comunidad ecológica que asegure la reproducción de la vida de las comunidades, 
impulsando iniciativas productivas que no afecten la vida en el PNY y que 
fortalezcan la identidad Waorani, promoviendo el rescate de prácticas ancestrales 
y el diálogo de saberes de los mayores.
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Para ello, proponen:

1. Fortalecer la iniciativa de Turismo Comunitario con Identidad Cultural 
que se encuentra desarrollando la comunidad, para tener una fuente de 
ingresos económicos y ganara presencia en el territorio. 

2. Fortalecer la formación en liderazgo, organización y derechos, para que los 
jóvenes hombres y mujeres que se hallan en las dirigencias cumplan su 
trabajo en mejores condiciones.

3. Promover los procesos de formación formales y no formales que tengan 
incorporado el análisis y reflexión de la cultura Waorani, para mejorar el 
nivel educativo y laboral de las comunidades.

4.  Participar activamente en la Gestión del Parque Nacional Yasuní. 

Se han establecido líneas estratégicas de acción que permitan el cumplimiento 
de estos objetivos a mediano plazo. Sin embargo, queda claro para todos los y 
las participantes de esta comunidad que sus iniciativas son parte de un mismo 
territorio, y desde esa unidad será pertinente la conjunción con los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
parroquiales, cantonales y provinciales.

A su vez, será necesario que se fortalezca la instancia de Coordinación Institucional 
(Comité de Gestión o Comité de Gestión de la RBY) que se designe para la 
implementación de los Planes de Manejo Comunitario de las comunidades, como 
mecanismo de acompañamiento, sostenibilidad y efectividad de los procesos 
liderados hasta ahora por el Ministerio del Ambiente.

Un elemento fundamental es la capacidad de gestión que las comunidades logren 
desarrollar en el tiempo inmediato, las cuales, con el liderazgo del MAE, podrán 
avanzar en la implementación de las líneas de trabajo contenidos en los Planes 
de Manejo Comunitario.



Resumen ejecutivo

10 11





C
A

PÍ
TU

LO
 1

13

CAPÍTULO 1
Introducción

1.1 Antecedentes

El Ministerio del Ambiente del 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 Comuniatrio en ocho comunidades Kichwas de la Ribera del río 
Napo y cuatro comunidades Waorani ubicadas en la vía Auca, sector Pindo, 
con la finalidad de:

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

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

Los Planes de Manejo Comunitario de estas doce comunidades que forman 
parte de la Reserva de Biosfera Yasuní han sido construidos de manera 
participativa, fortaleciendo la capacidad de las mujeres, hombres, jóvenes, 
niños y niñas que habitan en cada comunidad y en la región, para reconocer 
y valorar su territorio, impulsar procesos de planificación territorial que tomen 
en cuenta su realidad específica, la diversidad de las problemáticas, las 
potencialidades que en cada territorio se presentan, y generar condiciones 
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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 territorializar y articular la política pública con lo local.

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

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

1.2 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 
documental 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: 
análisis de la información, definición de líneas de atención prioritaria en 
la planificación, 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 
intervención 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 
Comunitario a todos y todas las integrantes de la comunidad. Definición 
de Mecanismos de implementación del plan y monitoreo de sus avances.

i Conformación de un comité interinstitucional, que, junto con los 
responsables 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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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

Nampaweno se ubica en el área del Parque Nacional Yasuní (PNY) y fuera de 
este en la zona denominada Franja de Diversidad y Vida, a aproximadamente 
72 km de la ciudad de Francisco de Orellana por la vía Auca hasta el 
Centro Poblado de Dayuma, y luego por la vía lastrada conocida como vía al 
Pindo. Administrativamente forma parte de la provincia de Orellana, cantón 
Francisco de Orellana, parroquia Dayuma.

Los límites referenciales del bloque dentro del Parque Nacional Yasuní, 
conformado por las cuatro comunidades entre las que se encuentra 
Miwaguno, son:  

 NORTE: Río Tiputini.

 SUR: Río Tivacuno.

 ESTE: Comunidad Giyero.

 OESTE: Asociación Nueva Esperanza, Parque Nacional Yasuní.

Los límites del territorio que se encuentra en la Franja de Diversidad y Vida 
son:

 NORTE: Comunidad Miwaguno. 

 SUR Y ESTE: Río Tiputini.

 OESTE: Comunidad Kichwa Río Tiputini.
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El territorio Waorani, que ancestralmente comprendía la zona desde la 
margen derecha del río Napo hasta la margen izquierda del río Curaray, 
fue sujeto de intervenciones por parte de la actividad petrolera y de la 
ocupación de su territorio por colonos que llegaron a esta región. Con la 
creación del Parque Nacional Yasuní1 como parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, algunas de las comunidades Waorani quedaron dentro del 
área protegida.

De acuerdo con su modo de vida, las comunidades Waorani se movilizan 
por todo su territorio sin establecer límites físicos (trochas) que lo dividan, 
como es el caso del bloque formado por Tobeta, Miwaguno, Nampaweno y 
Yawepare dentro del PNY; el área es aproximadamente de 35,136 hectáreas, 
según los límites referenciales tomados del estudio del Ministerio Coordinador 
de Patrimonio2. Por este motivo, para analizar su espacio de ocupación, se 
considera particularmente para Nampaweno la zona o área definida por 
sus principales actividades: la agricultura para fines de autoconsumo, la 
recolección de productos del bosque, la cacería y la pesca de sobrevivencia.

La delimitación de las comunidades vecinas al territorio de Nampaweno 
que se encuentran fuera del PNY fue proporcionada por el proyecto de la 
Franja de Diversidad y Vida a cargo del MAGAP; de acuerdo con esta fuente 
de información, el área de la comunidad que está fuera del PNY es de 111 
hectáreas (Figura 2).

1 Registro Oficial 69 del 20 de noviembre de 1979.

2 Ministerio Coordinador de Patrimonio (2011). Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural. 
Inventario, delimitación y cartografía de conocimientos y usos relacionados con el territorio ancestral en 
cuatro comunidades de la Provincia de Orellana. Quito-Ecuador.
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2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática 

De acuerdo con el PDOT del cantón Francisco de Orellana3, gran parte 
del territorio del cantón presenta formaciones características de la llanura 
amazónica, con formas de origen acumulativo que, por la cantidad de 
drenajes y ríos dobles presentes, han dado lugar a valles, terrazas y llanuras 
aluviales a lo largo de todo el territorio.

El promedio de elevaciones del parque es bajo, de aproximadamente 190 
m a 400 m sobre el nivel del mar; el territorio está frecuentemente cruzado 
por crestas de 25 a 70 metros. Los suelos son geológicamente jóvenes en su 
mayoría, producto de los sedimentos fluviales por la erosión de los Andes4.

A nivel cantonal se observa que predominan los suelos con texturas arcillosas, 
cuya característica principal es su coloración rojiza, baja permeabilidad, 
pobreza en nutrientes, concentraciones de aluminio a niveles tóxicos, muy 
susceptible a la compactación, entre otras limitaciones que restringen 
ampliamente la actividad agroproductiva. En la parroquia Dayuma, donde 
se encuentra la comunidad de Nampaweno, los suelos predominantes son 
los correspondientes a la clase taxonómica Typic y/o Oxic Dystrandepts 
(suelos rojos5).

El clima del Yasuní se caracteriza por tener temperaturas cálidas con un 
promedio entre 24º C y 27º C para todos los meses; las precipitaciones son 
altas: aproximadamente 3,200 mm anuales, y la humedad relativa de 80% 
y 94% durante todo el año. Yasuní está dentro del “Núcleo del Amazonas”, 
una región particularmente húmeda sin estación seca severa6.

25

3 Actualización del PDOT Municipal GADMFO 2014-2019.

4 Plosone, Global Conservation Significance of Ecuador´s Yasuní Park. Citado en el Plan de Manejo del PNY 
2011.

5 Actualización del PDOT Municipal GADMFO 2014-2019.

6 Plan Manejo PNY. MAE. 2011.
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2.2.2 Cobertura vegetal y uso actual del suelo

Nampaweno se encuentra en una zona de bosques de tierra firme con un 
área de 35,099 hectáreas que comparte con las comunidades Waorani de 
Miwaguno y Yawepare, en el bloque dentro del PNY. El área de bosque 
se localiza entre los ríos Tiputini y Tivacuno, y los límites referenciales 
identificados por el estudio del Ministerio de Patrimonio. El bosque de tierra 
firme forma parte de los objetos de conservación del área protegida (PNY), 
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 actores locales involucrados y de los 
miembros de la comunidad, quienes ancestralmente han contribuido al 
cuidado y protección del patrimonio ambiental y cultural. 

El área de la comunidad que forma parte de la Franja de Diversidad y Vida 
cuenta con una porción de bosque con un área aproximada de 25 hectáreas 
y una zona de cuatro hectáreas en la que se encuentran: cultivos de ciclo 
corto (yuca, verde y plátano), y el área de las viviendas de los miembros de 
la comunidad con su respectivo acceso (Figura 3). 

2.2.3 Recursos no renovables

Tal como se señala en el Plan de Manejo del PNY, actualmente se encuentran 
cinco bloques petroleros dentro del Parque: 14, 15, 16, 31 y 43, también 
conocido como ITT. La comunidad de Nampaweno no tiene pozos activos a 
la fecha. En lo que respecta a materiales áridos y pétreos, no se reporta en 
la comunidad concesión alguna.
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2.2.4 Ecosistemas frágiles

El Plan de Manejo enfatiza la caracterización del PNY como un bosque 
húmedo tropical, que incluye cuatro tipos principales de vegetación7:

w Tierra firme o no inundable.- Localizada en la parte alta sobre colinas. Son 
suelos bien drenados, de los cuales hay dos clases: a) suelos arcillosos 
y rojizos, y b) suelos menos arcillosos y de color amarillento.

w Bosque estacionalmente inundado por aguas blancas o várzea.- Bosques 
que crecen en las llanuras de inundación y a lo largo de los ríos ricos en 
sedimentos minerales. Los suelos de estas zonas son de los más fértiles 
del Amazonas.

w Bosque permanentemente inundado por aguas negras o igapó.- Se 
desarrollan sobre valles aluviales, en ríos y lagunas de aguas negras que 
nacen en la misma llanura amazónica.

w Bosque pantanoso o moretal.- Dominados por la palma llamada morete, 
ocupan terrenos planos y depresiones mal drenadas de la llanura aluvial; 
su superficie está inundada durante casi todo el año por lluvias locales, 
aguas subterráneas o el desbordamiento de ríos.

Esta zona es de particular importancia debido a que constituye un sector de 
altísima biodiversidad dado que, en el pasado glacial, al igual que el cañón 
del Chocó (al norte del Ecuador), no se congeló, por lo cual, se establecieron 
las condiciones ideales para el desarrollo de biodiversidad8.  

La exploración y explotación petrolera en ecosistemas tan frágiles como los 
del PNY tienen impactos ambientales altos, sea por la actividad petrolera 
misma o por actividades asociadas: apertura de carreteras y conflictos de 
uso del territorio entre comunidades y autoridades del parque9. 

Tanto en el Plan de Manejo del PNY, como en el PDOT se encuentra 
amplia información sobre los ecosistemas; en el presente plan se realizan 
referencias cortas.

7 Según Holdridge, citado en el Plan de Manejo del PNY. MAE. 2011.

8 Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural. Ministerio Coordinador de Patrimonio. 2011.

9 Plosone, Global Conservation Significance of Ecuador´s Yasuní Park. Citado en el Plan de Manejo del PNY 
2011.
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2.2.5 Prioridades de conservación

Los altos niveles de biodiversidad del PNY son probablemente su 
característica más particular, la cual hace resaltar al área protegida dentro 
de los ecosistemas globales. No se conoce por qué la diversidad biológica 
es tan alta pero algunas hipótesis señalan que esto ese puede deber a la 
confluencia de los Andes, la selva amazónica y la ubicación ecuatorial del 
área. Igualmente hay indicadores de que la falta de estacionalidad y la alta 
precipitación son factores contribuyentes. El Yasuní ocupa una posición 
biogeográfica única, donde la riqueza de especies de anfibios, aves, 
mamíferos y plantas vasculares llegan a la biodiversidad máxima en relación 
al resto de América del Sur.10 

Como ya se ha mencionado, el Parque es el núcleo de la Reserva de Biosfera 
Yasuní, y la declaratoria del RBY está encaminada a fortalecer tareas en el 
ámbito ecológico, como la conservación de paisajes, y el sostenimiento de 
ecosistemas que dan soporte a la vida, especies y diversidad genética. A la 
vez, la categoría de Reserva da cuenta de la demanda de manejo de áreas 
tan frágiles y diversas que considere la participación de las poblaciones 
que allí habitan a través de procesos de ordenamiento territorial de manera 
activa con la inclusión de los diversos actores que habitan en el territorio, 
trabajando de manera articulada en su gestión integral.11

El PNY es un lugar megabiodiverso en términos biológicos, de acuerdo al 
reporte del MAE año 2011, existen registradas:

w 2704 plantas vasculares.

w 169 especies de mamíferos.

w 546 especies de aves.

w 121 especies de reptiles.

w 128 especies de anfibios.

w 382 especies de peces.

w cientos de miles de especies de insectos.12  

El uso de productos no maderables del bosque es muy amplio en las 
poblaciones indígenas; un sinnúmero de plantas sirve para alimento, 
construcción, condimento, tinte, adorno y/o uso mítico. Existen especies 
medicinales que son usadas de forma frecuente por la comunidad, entre 
ellas las citadas en el Cuadro 1.

10 Plosone, Global Conservation Significance of Ecuador´s Yasuní Park. Citado en el Plan de Manejo del PNY 2011.

11 Presentación PP Luis Tonato. Técnico de Comunicación, Educación y Participación Ambiental. MAE. Abril 2015.

12 Web del MAE Yasuní Transparente. 2015.



CUADRO 1 Especies medicinales

Nombre Uso medicinal

Uña de gato Dolores musculares

Sangre de drago Dolor de estómago y cortes 

Hoja de camote Bronquitis

Toyoba Diarrea grave

Chuchuguazo
Infecciones de vías urinarias, regular la  
sangre, dolor de barriga

Ayahuasca
Elimina los malos espíritus, dolor de  
cabeza

Ajo de monte Gripe y fiebre

Zarza parrilla Riñones

Cebolla de monte Espinillas

Baagamo (hoja del rey), koyotowe Calmante dolor de muela

Boyomowe Picadura de raya

Kustunda Curar la sarna, granos

Pangavocaba Dolor de riñón, infecciones

Emotocayabo Dolor de cuerpo

Ortiga

Garetawi

Nanetame Curativo de diente

Caretawe Cólicos menstruales

Kiname

Yajee Fractura de pierna

Leche de sandy Diabetes 

Verbena Paludismo, fiebre

Mayapanga Fiebre

Hoja de ají Acelera el parto

Paka - mayon Gripe, bronquitis

Cruzcaspi y palo del día Para no tener hijos

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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CUADRO 2 Valores de conservación del área-PNY

Valores de conservación Riesgos para la conservación 

Bosque de tierra firme Derrame de Hidrocarburos

Introducción y expansión de especies invasoras y exó-
ticas

Generación de basura y residuos sólidos

Habilitación de caminos y de áreas de operación pe-
trolera

Bosque inundado y humeda-
les

Sobrepoblación de plantas acuáticas

Vertidos de alcantarillados y desechos urbanos

En el parque habitan varias nacionalidades, culturas y saberes indígenas 
de las nacionalidades Waorani, Kichwa y Shuar; además, se encuentran 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), y asentamientos y 
asociaciones de colonos mestizos. Son las poblaciones indígenas que habitan 
el parque las que han cuidado la biodiversidad y las que han almacenado 
los conocimientos de uso y manejo de los recursos del bosque. Esta es una 
relación de cuidado: las comunidades saben –y así lo manifiestan en las 
Asambleas– que el bosque es su reserva, la selva es “el supermercado” de 
donde se proveen de alimento, de medicina, de material para el trabajo de 
artesanías, madera para construir sus casas, pinturas para sus atuendos y 
mucho más. El equilibrio que caracteriza la relación de las comunidades 
indígenas con la naturaleza se ve amenazado por los factores externos que 
aceleran el deterioro del bosque; sin embargo, la apuesta de vida de las 
comunidades es mantener su territorio, concepto que rebasa el ámbito 
económico, para pasar a ser es un espacio que permite la reproducción de 
la vida en las múltiples esferas: simbólica, mítica, reproductiva, política y 
productiva. 

Para el Ministerio del Ambiente de Ecuador el cuidado del bosque, de 
la fauna terrestre y acuática y de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario es una tarea integral (Cuadro 2), pues no se puede cuidar el 
factor biótico sin considerar la presencia de las comunidades al interior 
del PNY.
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Mamíferos menores Perturbación del hábitat y fauna por turismo

Caza y explotación de fauna

Generación de ruido, gases de actividades hidrocarbu-
ríferas 

Atropellamiento de fauna

Bosque inundado y humeda-
les

Sobrepoblación de plantas acuáticas

Vertidos de alcantarillados y desechos urbanos

Pueblos Indígenas en Aisla-
miento Voluntario

Contacto de personas externas con Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario 

Valores de conservación Riesgos para la conservación 

2.2.6 Agua

El cantón Francisco de Orellana está ubicado en la vertiente del Amazonas 
dentro del sistema hidrográfico y/o cuenca del río Napo, conformada por 
las subcuencas hidrográficas de los ríos Curaray, Coca, Yasuní, Tiputini, 
Payamino e Indillama, y los drenajes menores (Tabla 1). 

33

 Fuente: MAE. Plan Operativo Anual del PNY, 2015.

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Incidentes sobre la fauna acuática por vehículos de na-
vegación 

Uso de barbasco y venenos para la pesca

Pesca y cosecha de recursos acuíferos (comercial y ar-
tesanal)

Especies maderables Tala selectiva

Moretales Tala selectiva 

Felinos Caza por conflicto de vida silvestre
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El Gobierno Cantonal, con el Provincial y varias organizaciones no 
gubernamentales, ha implementado iniciativas de monitoreo y control de 
calidad de las aguas de las fuentes hídricas del cantón y la provincia; en 
total, en el cantón Francisco de Orellana se han implementado 61 puntos 
de monitoreo para determinar la calidad del agua de sus fuentes hídricas.

2.2.7 Amenazas o peligros

Con el fin de reducir y minimizar las presiones humanas sobre el área 
protegida y su zona de amortiguamiento, por medio de instrumentos 
de planificación se han identificado varias actividades que permitan la 
conservación en estrecho vínculo con las comunidades locales.

TABLA 1 Hidrografía del cantón Francisco de Orellana

Cuenca Subcuenca Superficie (ha) % 

Río Napo

Drenajes menores 135,061 19.16

Río Coca 29,125  4.13

Río Payamino 80,408 11.41

Río Yasuní 2,145,04 0.30

Río Curaray 88,218 12.52

Río Tiputini 310,086  44.00

Río Indillama 59,711 8.47

Total 704,755 100.00

Fuente: SENAGUA, 2013.

Elaborado por: GADMFO-Unidad de Ordenamiento Territorial.
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de Riesgos, lo que permite considerar amenazas de diferente índole para la 
población y la biodiversidad de la región:

Naturales 

Inundaciones: Dayuma es una de las parroquias que se han sufrido pérdidas 
económicas y humanas por esta razón. Nampaweno es la única comunidad 
que reportó haber sufrido inundaciones, se encuentra relativamente cerca 
del Shiripuno. 

Vendavales: si bien se han registrado eventos importantes en el cantón, no 
se registran en la zona de estudio.

Sismos: La memoria histórica relata el último sismo ocurrido en el año 
1987, que tuvo su epicentro en la provincia de Napo, y que causó daños 
moderados en las zonas aledañas al volcán Reventador. La zona de estudio, 
a la fecha, no presenta riesgo por este motivo.

Antrópicas

En cuanto a las amenazas que tienen que ver más con la presencia de los 
seres humanos, se considera entre las más importantes:

La contaminación petrolera, que afecta a los microorganismos del suelo y 
provoca desequilibrio ecológico general; y en el caso de contaminación al agua 
afecta a los organismos que viven en los ríos y lagos, pues los componentes 
más pesados tienden a hundirse provocando una contaminación constante 
que afecta a toda la fauna acuática.

La deforestación es, en buena medida, el resultado de la construcción de 
carreteras y oleoductos, a más de remover la cobertura vegetal se intensifica 
el uso de la madera de la zona para dichas actividades.

El avance de la frontera agrícola, situación que es más notoria en las 
comunidades de colonos que habitan en la frontera del PNY. Colonos 
mestizos y Shuar en la actualidad se hallan muy empeñados en ampliar la 
frontera para sembrar cacao.

La caza y comercialización de fauna sXilvestre dentro de sus territorios, por 
parte de la comunidad y de extraños, para comercializar en los restaurantes 
del Pindo, población donde se concentran trabajadores de las empresas 
petroleras de la zona.

La tala selectiva de madera de parte de los colonos, quienes sacan la madera 
de sus propias fincas, pero también de los territorios Waorani y del PNY y su 
Zona de Amortiguamiento.
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2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas

Nampaweno coloca como potencialidad el acceso a alimento, pues 
en su comunidad no escasean proteína animal ni vegetales. Los ríos de 
Nampaweno se observan limpios y con la presencia de muchos peces, lo 
que es un indicador de salud del río. También colocan como prioridad la 
conservación y uso adecuado de los recursos del bosque.

El principal problema ecológico de la comunidad es la deforestación, que se 
había dado luego de que abandonaron su territorio para ir al Protectorado. La 
deforestación conlleva la disminución de especies para la cacería. A la par 
tienen contaminación del suelo, resultado de las explotaciones petroleras de 
años pasados (Cuadro 3).

CUADRO 3  Problemas y causas dentro del componente biofísico

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Contaminación del 
suelo

Derrames de extracciones petroleras pa-
sadas 

Bosque de tierra fir-
me

Bosque inundado y 
humedales

Moretales

Disminución y res-
tricción de caza, y 
animales para la ali-
mentación

Contaminación de los ríos

Caza indiscriminada de personas fuera de 
la comunidad

Mamíferos y especies 
bioacuáticas.

Felinos 

Mamíferos menores

Deforestación del te-
rritorio 

Cuando llegó la carretera llegaron muchos 
colonos que extrajeron toda la madera fina 
del bosque

No hay control de instituciones responsa-
bles (MAE-PNY).

Bosque de tierra fir-
me

Bosque inundado y 
humedales

Moretales

36

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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CUADRO 4 Población económicamente activa

Comunidad Nampaweno

Población en edad de trabajar 16

Población Económicamente Activa (PEA) 9

Población Económicamente Inactiva (PEI) 7

37

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

 2.3 Componente económico

2.3.1 Trabajo y empleo

Según los datos registrados en el Censo 2010, la distribución de la población 
económicamente activa de la comunidad es la presentada en el Cuadro 4.

2.3.2 Principales actividades económico-productivas

Acceso a la tierra 

El área de bosque de 31,486 hectáreas se comparte con las comunidades 
Waorani de Miwaguno, Nampaweno y Yawepare. A diferencia de las 
comunidades Kichwa de la Ribera del Río Napo, estas comunidades no se 
han repartido el territorio entre los socios o miembros de la comunidad. El 
área de intervención responde al requerimiento para cultivos como chonta, 
yuca y plátano, la zona de vivienda del Centro Poblado (incluyendo la 
escuela), y las vías de acceso e infraestructura para la explotación; esta 
área ha sido determinada a través de la cartografía y trabajo de campo con 
los representantes de la comunidad, en 25 hectáreas aproximadamente.
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Actividades agropecuarias 

La población de Nampaweno se ve obligada a vender su fuerza de trabajo 
fuera de la comunidad, en Santa Rosa, Coca y Pindo. La chakra forma parte 
de los trabajos importantes que realizan, pero de manera fundamental la 
apuesta productiva es a fortalecer iniciativas de turismo ecológico o turismo 
comunitario, para lo que ya han avanzado con infraestructura básica que les 
permita recibir a turistas. Su economía de subsistencia se basa en huertos 
temporales, además de la caza, la pesca y la recolección de frutos.

Las principales plantas que sirven de alimento son palma de monte, piña de 
monte, gatota, guamungo, pitón, boinga, uva morada (pepa morada), pepa 
roja, morete, ontoka, cantaka, chonta, ungurahua y frutipán.

Tradicionalmente, la nacionalidad Waorani ha sido nómada, de cazadores/
recolectores con una incipiente agricultura.

Actualmente, Nampaweno realiza prácticas productivas agrícolas de forma 
itinerante, con chakras que se ubican junto a las orillas de los ríos; son 
las mujeres las responsables de la siembra y el cuidado de la producción. 
Esta es escasa y abastece de manera exclusiva el autoconsumo, por lo que 
no hay excedentes comercializables. La caza y la pesca (Cuadro 5) son 
actividades que no se realizan con frecuencia porque parte de la comunidad 
se ve obligada a salir a trabajar afuera.

CUADRO 5 Animales de monte y peces

Animales de monte Peces

Nombre en castellano Nombre en Waorani Nombre en castellano Nombre en Waorani

Mono Gata Carachama Bayanka

Saíno Amo Piraña

Venado Koañe Barbudo Naagueno

Guangana Ore Boca grande Amootawe

Machín Bogui Boca chico Keremene
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Mono pelón Kogui Ratón Kaame

Mono barizo Gekire Sabaleta Oñame

Chichiko Mimo Barbudo pequeño Nogoñe

Guatusa Peene Sardina Yeyebo

Paufil Kuwe Bagre Omare

Tucán Yawe  Cachama Kakata

Papayero Pireme Pez eléctrico Pogo

Urraca Miwanto Mota Toñeme

Pacharaca Wika Ratón chico Pabatoque

Paloma Ekemo Sardina pequeña Mencamo

Perdiz Abaño Viga Baitare

Pájaro ardilla Ñañenta Guanchiche Gueme

Paro nocturna Gontiwa Zabaleti Wikare

Mono nocturno Amonka Chandia Taranga

Oso perezoso Guenepe Paiche Yeye equebo

Guatima Bogego Raya Baya

Lagarto Noma Carachama pequeña Obamo

Guanta Panoke Carachama rayada Wentoca

Capibara Pota

Nutria Ompore

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Nombre en castellano Nombre en Waorani Nombre en castellano Nombre en Waorani
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En la comunidad no se producen artesanías y no hay extracción de madera 
para la venta, solo para el uso interno. De manera ocasional venden otros 
recursos del bosque como sangre de drago.

Actividad turística 

Su actividad turística por el momento se centra en la difusión de su oferta 
de turismo comunitario; han trabajado por años un proyecto que esperan 
produzca beneficios a toda la comunidad. Esta es la apuesta de la comunidad 
para un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

2.3.3 Formas de organización para actividades 
económico productivas

La comunidad está organizada en torno a la iniciativa de turismo comunitario; 
durante años impulsaron un proyecto de turismo que a la fecha se halla en 
ejecución. La dirigencia de la comunidad cuenta con el apoyo de la Dirigencia 
de Turismo de la NAWE y eso permite avanzar. Han construido cabañas para 
alojamiento que están ya implementadas y listas para ser usadas; en la 
actualidad se encuentran en etapa de marketing para asegurar la presencia 
de turistas.

2.3.4 Seguridad alimentaria

Su economía de subsistencia se basa en huertos temporales, además de 
la caza, la pesca y la recolección de frutos. Los principales cultivos son los 
detallados en el Cuadro 6.

40
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CUADRO 6 Principales cultivos 

Nombre en castellano Nombre en wao tededo

Yuca Queñe

Plátano Pehene

Camote Akage

Caña de azúcar Wirube

Uva de monte Yohueno

Chontacuro Daguenca

Ají Gimo

Maíz Cagigai

Pambil Tepahue

Morete Nontohue

Ungurahua Petohue

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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2.3.5 Proyectos estratégicos nacionales

En la comunidad de Nampaweno, como ya se ha indicado, no hay presencia 
de pozos activos; sin embargo, hay que recordar el carácter nómada de 
su población, que recorre toda la extensión del bosque en busca de sus 
alimentos y, por lo tanto, se encuentran con los pozos petroleros activos. 

2.3.6 Análisis de potencialidades y problemas

Las potencialidades que identifica la comunidad, sin lugar a dudas gracias 
al esfuerzo realizado, se refieren al arranque de la iniciativa de turismo, 
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la que les ha permitido la articulación del clan, a pesar de tener ciertos 
reparos en el resto de comunidades. Esta iniciativa afianza la dinámica de 
recuperación del territorio. Esta comunidad ha regresado luego de medio 
siglo para recuperar el territorio que perdieron cuando fue trasladada al 
protectorado en Pastaza por el ILV.

El trabajo de pesca y chakra lo hacen hombres y mujeres; no hacen diferencia 
y esa práctica la ven de manera positiva.

Como problema prioritario estiman que la organización productiva de 
la comunidad se desarrolla aun de forma precaria debido a su inicio 
relativamente reciente en las actividades turísticas. Es urgente avanzar en 
un plan de marketing de la propuesta turística para garantizar la presencia 
permanente de turistas nacionales y extranjeros (Cuadro 7).

CUADRO 7 Problemas y causas del componente económico 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Necesitan formación y ca-
pacitación para fortalecer la 
iniciativa turística 

No se cuenta con asistencia 
técnica permanente 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hume-
dales

MoretalesAún no se tiene desarrollado 
un plan de marketing de la 
oferta turística de la comu-
nidad 

Falta de apoyo técnico

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

2.4.1 Historia 

En su narración, Juana Enomenga afirma que su abuelo Niwa “murió en 
el río Coca” defendiendo su territorio, episodio muy frecuente que ocurrió 
entre los años de 1920-1949 cuando la industria petrolera trataba de 
establecerse. 

Los recuerdos de su niñez son tristes debido a que su padre natural fallece 
en Pastaza y su padre adoptivo Kichwa solía ser “un hombre malo”; su 
infancia la vivió en las comunidades asentadas en Pastaza, lo cual establece 
que su familia fue trasladada por el ILV en el año de 1956. 

A su regreso a la provincia de Orellana, se casa con “un manaba” (persona 
de la provincia de Manabí) con el que residió durante cuatro años en el 
sector de la “asociación de campesinos”. Posteriormente se traslada 
a la zona de Tobeta, donde se aloja durante dos años; inesperadamente 
recibe la vista de su “finada prima Bonayeti”, quien estaba atravesando 
por momentos difíciles en su matrimonio y ansiaba un lugar en donde 
vivir; Juana le comenta que conoce tierras en donde se podrían habitar, 
decidiendo establecerse en Nanto, en donde residirían durante ocho meses. 
Por problemas suscitados entre los Kichwas y los acontecimientos ocurridos 
en los Reyes, Bonayeti y Juana deciden buscar un nuevo lugar para vivir, 
pero antes de realizar este cambio de residencia, Bonayeti debía viajar 
durante unos días hacia Toñampare, Pastaza, donde recibiría un “puesto 
en la dirigencia de turismo”, pero a su regreso muere trágicamente en un 
accidente automovilístico.

Ante lo ocurrido, con mucha tristeza Juana y su familia, un 5 de agosto de 
2008, deciden asentarse en otro sector al que llamarían “Nampaweno”, 
lugar en que “los viejos” afirman que “aquí tú naciste, cuando era recién 
nacida dice, que han llevado de aquí como tres meses así, mi papá fue a 
morir en Pastaza”.

Un resumen de los hitos históricos se presenta en el Cuadro 8.
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CUADRO 8 Principales hitos de la historia de Nampaweno

Año Hito

1920 Llegan los primeros misioneros Josefinos

1920-1949
La industria petrolera trataba de establecerse y mucha población 
Waorani murió defendiendo su territorio

1956
Con la presencia permanente del ILV (Instituto Lingüístico de Verano) 
se inicia la época de relación de la nacionalidad Waorani con otros 
pueblos no amazónicos

1958
Inicia proceso de civilización con la creación de un reducto cerrado y 
autónomo

1969
Proceso de civilización origina ataque de enfermedades, contagio de 
poliomielitis

1972 Se rompe el protectorado Waorani

1990
716,000 hectáreas corresponden parcialmente a su territorio 
tradicional, la legalización de las tierras es total para toda la 
nacionalidad

1999 La población Waorani supera las 2,200 personas

Se organizan en 28 comunidades

2006
Con la llegada de la población se ha logrado frenar la extracción de 
madera

2008
Deciden asentarse en Nampaweno como resultado de la división de 
Yawepare para cubrir mayor territorio por el avance de la actividad 
petrolera

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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 22.4.2 Patrimonio cultural y conocimiento ancestral

Tal como se señala en el Plan de Manejo del PNY13, “el Yasuní no es 
simplemente un lugar megabiodiverso en términos biológicos, es también 
la cuna y hábitat e varias nacionalidades, culturas y saberes indígenas. Las 
comunidades que habitan en el parque y sus alrededores pertenecen a las 
nacionalidades Waorani, Kichwa y Shuar, además se encuentran los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), asentamientos y asociaciones 
de colonos mestizos”.

Las nacionalidades Waorani y los PIAV han tenido presencia historia en la 
zona; la nacionalidad Kichwa, de manera más reciente, se ha constituido y 
reconocido como pueblo ancestral. La nacionalidad Shuar y las comunidades 
de colonos mestizos llegaron a la provincia de Orellana a comienzos de la 
década de 1970 con la apertura de las vías para la exploración y explotación 
petrolera.

Dentro del Parque Nacional Yasuní habitan 16 comunidades indígenas, 
ocho Kichwa y ocho Waorani.

Las comunidades Kichwas son:

w Añangu

w Indillama

w Nueva Providencia

w Pompeya

w San Roque

w Sani Isla

w Llanchama

w Mandaripanga

Las comunidades Waorani son:

w Kawimeno

w Guiyero

w Timpoca

13  Plan de Manejo Parque Nacional Yasuní. MAE. 2011.
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w Ganketapare

w Peneno

w Tobeta

w Bameno 

w Omakaweno

En el listado no consta Nampaweno puesto que esta comunidad es un 
asentamiento del año 2012, y el Plan de Manejo se publicó en el año 2011.

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV)15

A partir de 1999 los PIAV ubicados dentro del PNY y en la Zona de 
Amortiguamiento cuentan con mecanismos de protección legal a través 
de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) y el Plan de medidas 
Cautelares. Desde febrero de 2011, ambos instrumentos están bajo 
responsabilidad del Ministerio de Justicia del Ecuador (Decreto Ejecutivo 
No.503 del 11.10.2010. Transferencia del Plan de Medidas Cautelares al 
Ministerio de Justicia). El mantenimiento de la integridad biológica del área 
es fundamental para garantizar la supervivencia de estos pueblos indígenas. 
En la comunidad de Nampaweno toda la población se autoidentifica como 
Waorani.

2.4.3 Población y pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas

Entre los datos del Censo 2010 y los datos levantados en campo por el 
equipo consultor, existen ciertas diferencias en el número de habitantes 
de las cuatro comunidades; en ese sentido, se señalarán la referencia y 
datos de las dos fuentes de información, considerando que la información 
entregada por las comunidades resulta una visión más actual con respecto 
a la distribución del territorio.

Sin embargo, también es necesario señalar que no en todas las variables 
existe información específica desde la comunidad, por lo que en algunos 
casos se considerarán los datos del Censo 2010, así como datos generales 
de la parroquia y/o el cantón al que la comunidad pertenece.

14  Plan de Manejo Parque Nacional Yasuní. MAE. 2011.
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población total de 20 habitantes: 13 hombres y siete mujeres. La información 
recogida en Asambleas Comunitarias de Diagnóstico (marzo, 2015), señala 
un total de 29 habitantes: 17 hombres y 12 mujeres (Cuadro 9, Figura 4).

Elaborado: Equipo consultor, marzo 2015.

Elaborado: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO  9 Población según sexo 

Sexo Censo 2010 Asamblea

Hombres 13 17

Mujeres 7 12

Total 20 29

FIGURA 4 Porcentaje población según sexo
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El número aproximado de familias es nueve, con un promedio de cuatro a 
cinco miembros por familia. Debido a la importancia que la nacionalidad 
Waorani brinda a la necesidad de consolidar su presencia en el territorio, 
existen familias que rotan de residencia de una comunidad a otra.

Según grupos de edad, el dato que se recoge es el del Censo 2010 muestra 
la tendencia de que la población de la comunidad es principalmente joven, 
entre 0 a 30 años de edad, con una edad promedio de 22 años hombres y 
16 años mujeres.

Con respecto al estado civil, según el Censo 2010, predomina soltero con el 
40%, seguido por con casado 33.3% y unión libre con el 26.7%.

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas

A nivel parroquial, según datos del Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE, 2012), Dayuma tiene el 97.5% de la población 
en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 
43.1% en la línea de extrema pobreza por NBI; estos índices se encuentran 
por encima de los porcentajes del cantón Orellana, de la provincia y del país.

De acuerdo al Censo 2010, la población en hogares pobres no extremos es 
de 16, mientras que la población en hogares pobres extremos es de cuatro. 

De igual manera, de acuerdo a la información del Registro Interconectado 
de Programas Sociales (RIPS), manejado por el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, la parroquia Dayuma registra15  en el mes de mayo 2015, 
un total de 5,569 habitantes y 1,375 familias, de los cuales el 55.8% de 
familias y el 63.6% de la población se encuentran en extrema vulnerabilidad. 

2.4.4 Vivienda y servicios básicos

De acuerdo al Censo 2010, existen cuatro viviendas en Nampaweno; sin 
embargo, en la Asamblea Comunitaria de Diagnóstico (abril, 2015) se señala 
que existen ocho viviendas.

Las viviendas son unifamiliares; sin embargo, las personas que están 
itinerantes en la comunidad se alojan en las casas de las otras familias. 
Las casas están construidas con madera de katowe, kabakarewe, belbeo, 
ganawarebe, tepawe y gimawe, y el techo es tejido con hojas de omankawe 
y mon, amarradas con la piola de bejuco. El piso no se cubre con nada.

15  El sistema registra únicamente hasta el nivel parroquial no llega a nivel de comunidades.
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Nampaweno no cuenta con agua potable o entubada; la población se provee 
de ríos, vertientes, acequias o canales. 

En la comunidad el agua que recogen de los ríos está contamina por los 
residuos que se eliminan en ellos. De igual manera, se señala que los colonos 
y Kichwas pescan utilizando un tipo de barbasco elaborado por ellos (arroz 
con veneno de ratas), lo que causa la contaminación de las aguas y mata 
a una gran variedad y cantidad de peces. Nampaweno no tiene alumbrado 
público ni energía eléctrica.

En la comunidad no existe un sistema de conducción de aguas servidas, 
las viviendas no cuentan con servicios higiénicos ni letrinas. La comunidad 
cuenta con un recolector de basura provisto por el GAD Municipal de Orellana, 
lo que le permite realizar un proceso de reciclado: envían el plástico, latas y 
cartones, mientras que la basura orgánica es reciclada para abono.

Según la información del Censo 2010, Nampaweno cuenta con los servicios 
básicos según se ve el Cuadro 10.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

CUADRO 10 Servicios básicos 

Servicio eléctrico Con servicio eléctrico público
Sin servicio eléctrico y otros 

3
1

Servicio telefónico Con servicio telefónico
Sin servicio telefónico 

2
2

Abastecimiento de 
agua

Agua de red publica
Otra fuente 

4
0

Eliminación de basura Por carro recolector
Otra forma

2
2

Conexión servicio 
higiénico

Red pública de alcantarillado
Otra forma

0
4

Total de viviendas 4
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2.4.5 Salud

La comunidad enfrenta una situación de salud determinada por las 
condiciones ambientales, debido especialmente a que las personas se 
bañan y toman agua del río. Las principales enfermedades se relacionan 
con enfermedades diarreicas agudas causadas por parasitosis e infecciones 
urinarias; también se presentan afecciones respiratorias agudas que afectan 
principalmente a niños y niñas de 0 a nueve años16. Dos personas murieron 
con bronquitis.

De igual manera, la comunidad ha enfrentado problemas de alcoholismo; sin 
embargo, señalan que la vinculación con la religión evangélica ha logrado 
reducir el consumo, porque, una vez que los hombres se bautizan, dejan 
de tomar.

Con respecto a la situación de violencia intrafamiliar, la población de la 
comunidad señala que anteriormente, cuando los hombres consumían licor, 
se presentaba más violencia, pero ahora se ha reducido. 

Servicios de salud 

La población de la comunidad acude al subcentro de Kupi, que anteriormente 
pertenecía a la empresa petrolera y que ahora es parte del sistema nacional 
de salud pública; el subcentro cuenta con odontología, control de embarazo 
y campañas de vacunación.

Actualmente se realiza una campaña hacia las mujeres para que acudan 
al examen de Papanicolau por primera vez. Además, grupos de médicos 
visitan la comunidad.

La comunidad no cuenta con botiquín y promotores de salud; entre las 
comunidades Waorani se han unido para solicitar estos requerimientos 
al Ministerio de Salud; sin embargo, no han recibido respuesta alguna 
(Cuadro 11).

16  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal de Francisco de Orellana 2012-2022.
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Elaborado: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 11 Oferta de servicios de salud existentes en la parroquia 
Dayuma

Unidad
operativa

Médico 
general Obstetra Odontólogo Enfermera Auxiliar de 

enfermería
Promotor
de salud Laboratorio Farmacia Ambulancia

Subcentro de 
Salud

2 1 1 2 1 1 1 1 1

Subcentro de 
Salud Centro 
Shuar Bay 
Enomenga

1 0 1 1 1 1 0 1 0

Puesto de Salud 
El Pindo

0 0 0 0 0 1 0 0 0

Puesto de Salud 
Los Reyes

0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total 3 1 2 3 2 4 1 2 1

Salud ancestral 

En la comunidad se valora el conocimiento que los mayores tienen sobre las 
hierbas medicinales; cuando no encuentran las plantas o demora curación 
van al centro de salud. El conocimiento es transmitido a los jóvenes hombres 
y mujeres; sin embargo, no se los identifica como chamanes.

La cultura Waorani tiene a dos conocedores de la sabiduría ancestral: el 
que hace el bien y está conectado con una deidad de la selva, a quien se 
lo conoce como iroing (curandero), y el que hace el mal, espíritu malo que 
hace daño, a quien se lo conoce como wenevay.

Las mujeres dan a luz en el sub centro y cuando se presentan partos en la 
casa son atendidos por dos parteras. Realizan curaciones espirituales con 
un curandero Shuar.
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Seguridad social

No existe la noción de seguridad social en la población de la comunidad, y 
tampoco existe algún servicio de este tipo; además, no cuentan con seguro 
social campesino.

2.4.6 Educación

A pesar de que hay una preocupación para asegurar la formación escolar 
de las comunidades Waorani, en el caso de esta comunidad los jóvenes 
tomaron la decisión de no continuar sus estudios para asegurar su territorio, 
para ellos, “una vez que todo se arregle, volverán a estudiar”.

Con respecto a las instituciones educativas, en la zona se inauguró 
recientemente la Unidad Educativa del Milenio, y es allí donde acuden niños 
y jóvenes; cuenta con transporte, lo que facilita el interés por que sus hijos 
e hijas estudien.

De las familias que salen a vivir en el Coca, los hijos e hijas si llegan a ser 
bachilleres, pero no continúan la educación superior por falta de recursos 
económicos.

2.4.7 Cohesión social y pertenencia de la población  
con el territorio

Nampaweno se halla en un proceso de recuperación de su territorio; si bien 
este proceso no ha sido violento, es firme, pues dicen que no volverán a salir 
como ya lo hicieron hace más de 50 años con engaños, luego de lo cual se 
permitió la extracción de madera y animales, dejando el territorio en malas 
condiciones.

2.4.8 Amenazas o peligros

El PDOT cantonal ha incorporado en su planificación el enfoque de Gestión 
de Riesgos, que permite considerar amenazas de diferentes índoles para la 
población y la biodiversidad de la región:

Movimientos en masa o deslizamientos: Las lluvias focalizadas e intensas 
prolongadas en las partes altas de las cuencas provocan deslizamientos. 
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de masas. 

Sismos: La memoria histórica relata el último sismo ocurrido en el año 1987, 
que tuvo su epicentro en la provincia de Napo y causó daños moderados en 
las zonas aledañas al volcán Reventador. La zona de estudio, a la fecha, no 
presenta riesgo por este motivo.

2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas

La lucha por el territorio es una lucha también cultural y de la cosmovisión 
misma, por lo que para este grupo es fundamental conservar la medicina 
tradicional, las formas de baile, danza y canto propios. El idioma propio y la 
demanda de que se cumpla con la educación bilingüe es clave para ellos. 
Entre las mujeres construyen pactos como hermanas para transmitirse y 
apoyarse en la tarea de portar y dar continuidad a su cultura. 

Los principales problemas de la comunidad en el tema sociocultural 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.

Nampaweno presenta los problemas según el Cuadro 12.
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CUADRO 12 Problemas y causas del componente sociocultural y 
asentamientos humanos

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

No se cuenta con servicios 
básicos sanitarios

Incumplimiento por parte 
del Estado

Falta de gestión desde las 
comunidades 

La mayor parte de las activi-
dades de referentes al ámbi-
to sociocultural se desarro-
llan en las áreas donde se 
encuentran los asentamien-
tos humanos, por lo tanto, 
los valores de conservación a 
ser afectados potencialmen-
te podrían ser: 
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No se cuenta con paneles 
solares como alternativa a la 
red eléctrica

Falta de gestión desde las 
comunidades 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hume-
dales

Moretales.

No se cuenta con un servi-
cio de salud 

Las personas se enferman 
y no hay atención médica 
oportuna 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

 2.5 Componente movilidad, energía    
 y conectividad

2.5.1 Vialidad y transporte

La principal vía que rodea a la comunidad es la vía Auca, a unos 15 kilómetros 
oeste de la zona Waorani, por donde se ingresa a las comunidades; también 
está la vía localizada en el Bloque 16, al este, que atraviesa el parque 
nacional Yasuní, casi hasta llegar a la zona intangible.

Las vías de acceso son caminos lastrados que se encuentran en relativo 
buen estado; son vías que, sin excepción, conducen a pozos y campamentos 
petroleros, lo que ha provocado el asentamiento de viviendas y chakras en 
las carreteras. 

La comunidad no tiene sistema de transporte; los turnos son eventuales y la 
población se ve obligada a salir a la madrugada y regresar tarde, lo que es 
muy complicado.
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La comunidad demanda energía eléctrica a través de paneles solares, 
que sería una forma de obtener energía sin necesidad de tener un pago 
permanente que las comunidades no pueden cubrir.

2.5.3 Conectividad

La comunidad cuenta en unas pocas zonas con señal celular de claro, 
CNT y Movistar. El Ministerio de Justicia entregó una radio frecuencia a la 
comunidad como parte del plan de trabajo con la zona intangible, pero esta 
radio se dañó y hasta la fecha no ha sido repuesta.

2.5.4 Infraestructura fluvial

Muy pocas veces se realizan viajes por vía fluvial.

2.5.5 Amenazas o peligros

El PDOT cantonal ha incorporado en su planificación el enfoque de Gestión 
de Riesgos, lo que permite considerar amenazas de diferentes índoles para 
la población y la biodiversidad de la región. Como ya se ha indicado el mayor 
riesgo en la conectividad es que el río crezca de manera importante y les 
impida el tránsito terrestre y fluvial.

2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas

Contar con telefonía celular “ayuda en algo”, dicen en la Asamblea 
Comunitaria, para estar comunicados con el mundo externo. En general, la 
comunidad cuenta con sistema de conectividad; el problema que enfrenta es 
la falta de un sistema de transporte que facilite la movilidad de la población. 

Nampaweno presenta los problemas de conectividad según se ve en el 
Cuadro 13.
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CUADRO 13 Problemas y causas componente conectividad

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

Las comunidades no cuen-
tan con un servicio de tele-
fonía fija e internet

Falta de interés del Estado

Falta de gestión de la comu-
nidad No existiría una afectación 

potencial al valor de conser-
vaciónFalta de sistema de trans-

porte
Falta de interés del Estado

Falta de gestión de la comu-
nidad 

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

 2.6 Componente político, organizativo    
 e institucional

2.6.1 Identificación de actores y relaciones

La organización social en el cantón Francisco de Orellana ha sido 
relativamente fuerte. La población se ha organizado desde diversos ámbitos 
y por diferentes motivos, algunos de ellos generacionales y actorales, y otros 
históricos, como el reconocimiento cultural o la resistencia en demanda 
de justicia social. Entre los principales actores sociales dentro del cantón 
tenemos los siguientes: 58 instituciones públicas, nueve organismos del 
poder judicial, 380 organizaciones de sociedad civil con representación en 
el GAD Municipal, 11 entidades vinculadas a actividades financieras y 13 
partidos y/o movimientos políticos17.

17  PDOT del Cantón Fco. de Orellana. Actualización. 2014.
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CUADRO 14 Organizaciones existentes

Espacios de coordinación Rol de la coordinación

Organización productiva Orientada al turismo

Organización de mujeres de 
Orellana

No son parte de ANWAE

Club Deportivo Estrellita Grupo de fútbol de mujeres; no funciona actualmente

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

La comunidad cuenta con la siguiente organización interna (Cuadro 14).

2.6.2 Organización de la comunidad

Nampaweno forma parte de la organización de Nacionalidades Waorani 
del Ecuador (NAWE, anteriormente ONHAE), rectora de las comunidades, 
coordinaciones provinciales y asociaciones de mujeres en las provincias de 
Orellana, Napo y Pastaza, así como de la organización de segundo grado 
Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana (ONWO), filial de 
NAWE. Sin embargo, mantienen una relación conflictiva porque se señala 
que no reciben apoyo alguno, pero a la vez necesitan de su presencia para 
las negociaciones con el Estado.

En Nampaweno la directiva está conformada por cuatro hombres y tres 
mujeres; la presidencia está en manos de un hombre y la vicepresidencia 
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en las de una mujer18. En las asambleas las mujeres no participan mucho 
por miedo y vergüenza a los hombres, y a expresarse en su idioma y en 
castellano.

2.6.3 Amenazas o peligros

La principal amenaza de esta comunidad es que las familias que 
regresaron al territorio no lograron generar condiciones para establecerse 
en términos materiales y políticos, que incluyen la generación de ingresos 
y la necesidad de apoyo de las organizaciones vecinas. En la actualidad 
su situación es de mucha movilidad ya que la generación de recursos 
económicos se consigue a través de actividades fuera de la comunidad.

2.6.4 Análisis de potencialidades y problemas

Las potencialidades de Nampaweno, comunidad pequeña aún, son contar 
con personería jurídica para hacer proyectos, discutir con las autoridades 
y tomar decisiones, demandar a las empresas petroleras y cumplir 
convenios. Se considera una comunidad organizada para asistir a las 
reuniones y mingas, donde trabajan juntos hombres y mujeres: “hacemos 
proyectos y sacamos adelante a la comunidad”.

La directiva está conformada por jóvenes. El principal problema que 
enfrenta la comunidad es la débil capacidad de convocatoria, puesto que 
es una directiva joven y varios de los integrantes de la comunidad no la ven 
con respeto y no responden a sus llamados. También tienen problemas 
de mal entendidos y chismes con otras comunidades por el proyecto 
de turismo que vienen desarrollando. En la asamblea indican que esta 
práctica de reclamo es recurrente en la nacionalidad Waorani.

Nampaweno presenta los problemas político-administrativos según 
Cuadro 15.

18 Durante el proceso de aprobación por parte del MAE de los Planes de Manejo Comunitario se realizaron 
cambios de directivas en las comunidades Waorani y Kichwas que son parte de este proceso.
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CUADRO 15 Problemas y causas componente político - organizativo - 
institucional

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

Baja capacidad de convo-
catoria por ser una directiva 
joven 

Falta de motivación

Debilidad de la dirigencia El ámbito político organiza-
tivo no generará mayores 
impactos a los valores de 
conservación; sin embargo, 
puede afectar a la Zona in-
tangible y aquellas de uso 
tradicional de los PIAV 

Conflictos con otras comu-
nidades desunión, chismes, 
críticas

No hay unión entre las fami-
lias 

Machismo vinculado con los 
conflictos familiares

Desvalorización del aporte 
de las mujeres 

 2.7 Análisis del modelo actual

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

Las comunidades de Miwaguno, Nampaweno, Tobeta y Yawepare, 
pertenecientes a la nacionalidad Waorani, son de reciente conformación 
luego de su regreso al territorio del que fueron expulsadas en la década 
de los 50 por el Instituto Lingüístico de Verano, con el fin de facilitar la 
explotación petrolera.
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En ese contexto histórico, su reconfiguración como comunidades se produjo 
en medio de una estructura vial petrolera que determinó la presencia de 
colonos y otros grupos indígenas en la zona, que poco a poco fueron también 
apropiándose del territorio; esta situación ha significado un permanente 
conflicto que hasta ahora no ha logrado solucionarse, y que ha llevado a 
la nacionalidad Waorani a establecer límites y tronchas territoriales que no 
necesariamente han significado respeto por parte de los otros pobladores. 

La permanente necesidad de buscar mecanismos para lograr su 
reconocimiento y de sus derechos como parte de la selva, les ha significado 
asumir formas culturales que no les pertenecen, provocando, sobre todo en 
los jóvenes, una pérdida de su propia identidad y una apropiación de usos 
y costumbres que para los adultos representa una afectación a su entorno.

La presencia de compañías petroleras y de colonos hace visible el deterioro 
de los recursos naturales, con la consecuente reducción de flora y fauna, 
indispensables para subsistir; también es notoria la afectación a la salud de 
la población, que en los momentos actuales enfrenta graves enfermedades 
respiratorias, diarreicas y urinarias.

A esta situación se suma la carencia de servicios de saneamiento básicos, 
que coloca a la nacionalidad en una lógica de inclusión-exclusión, porque 
mientras se incita su inserción en el mundo occidental, a la vez no se 
garantizan sus condiciones básicas como ciudadanos de un país.

Bajo esa situación, hay una dependencia de la extracción petrolera, en la 
medida en que las empresas petroleras se han encargado de “proveer” de 
manera parcial los requerimientos de las comunidades. En algunos casos 
esto se define en función de los intereses específicos del patriarca de la 
comunidad, pero en otras en medio de permanentes conflictos debido a la 
lucha de la nacionalidad por mantenerse como parte del territorio invadido.

La autorrestricción de caza y pesca por temor a los Tagaeri les coloca en 
una situación de mayor vulnerabilidad al no poder acceder a la proteína del 
bosque. De ahí que haya interés en proyectos de zoocriaderos y de cría de 
animales menores, como una alternativa ante la necesidad de conseguir 
dinero para adquirir bienes manufacturados, en medio de un limitado 
acceso a empleos formales. Hay proyectos e iniciativas que se impulsan de 
manera individual y no pensando en la comunidad, y sin el aporte técnico 
necesario que impulse una mejor producción para que, sin que se afecte el 
ambiente, se convierta en una alternativa real de ingreso.
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CUADRO 16 Problemas y causas por cada componente

 Componente Problema Causa
Valor de  conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Biofísico 

Presunta contami-
nación del suelo

Presuntos derrames de 
extracciones petroleras 
pasadas 

Bosque de tierra firma

Bosque inundado y hu-
medales

Moretales

Disminución y Res-
tricción de caza, 
y animales para la 
alimentación

Presunta contaminación 
de los ríos

Caza indiscriminada de 
personas fuera de la co-
munidad

Zona intangible y aque-
llas de uso territorial de 
los PIAV 

Deforestación del 
territorio

Cuando llegó la carretera 
llegaron muchos colonos 
que extrajeron toda la 
madera fina del bosque

No hay control de insti-
tuciones responsables 
(MAE-PNY)

Zona intangible y aque-
llas de uso territorial de 
los PIAV 

Por otro lado, la débil estructura al interior de las comunidades se convierte 
en un factor que reduce significativamente las posibilidades de articulación 
con los otros niveles de planificación territorial (los GAD parroquiales y 
municipales), para la gestión y consecución de propuestas y proyectos; esto, 
a su vez, facilita el manejo de instancias que promueven la negociación 
desde intereses individuales.

Todo esto afecta de manera integral la vida social, política y económica de 
las comunidades Waorani (Cuadro 16).

Organizaciones existentes
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 Componente Problema Causa
Valor de  conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Sociocultural 
y   
asentamien-
tos humanos

No se cuentan con 
servicios básicos 
sanitarios

Incumplimiento por par-
te del Estado.

Falta de gestión desde 
las comunidades

Bosques de tierra firme

Zona intangible y aque-
llas de uso territorial de 
los PIAV 

No contar con pa-
neles solares como 
alternativa a la red 
eléctrica

Falta de gestión desde 
las comunidades 

No se cuenta con 
un servicio de sa-
lud

Las personas se enfer-
man y no hay atención 
médica oportuna 

Económico - 
productivo

Necesitan forma-
ción y capacitación 
para fortalecer la 
iniciativa turística 

No se cuenta con asis-
tencia técnica perma-
nente 

Bosque de tierra firma

Bosque inundado y hu-
medales

Moretales

Mamíferos y felinos

Zona intangible y aque-
llas de uso territorial de 
los PIAV 

Aún no se tiene de-
sarrollado un plan 
de marketing de la 
oferta turística de la 
comunidad 

Falta de apoyo técnico

Dificultades para lo-
grar la comercializa-
ción 

Socio-  
organizativo

Baja capacidad de 
convocatoria por 
ser una directiva 
joven 

Falta de motivación

Debilidad de la dirigen-
cia

Zona intangible y aque-
llas de uso territorial de 
los PIAV Conflictos con otras 

comunidades des-
unión, chismes, 
críticas 

No hay unión entre las 
familias 
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Machismo vincula-
do con los conflic-
tos familiares

Desvalorización del apor-
te de las mujeres 

Movilidad y 
conectividad

Las comunidades 
no cuentan con un 
servicio de telefo-
nía fija e internet

Falta de interés del Es-
tado

Falta de gestión de la co-
munidad Zona intangible y aque-

llas de uso territorial de 
los PIAV Falta de sistema de 

transporte
Falta de interés del Es-
tado

Falta de gestión de la co-
munidad

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Los problemas presentados en la matriz son el punto de arranque del modelo 
de gestión que desea la comunidad. Para esto se requiere analizar también 
las potencialidades que darán respuesta tanto desde las instituciones como 
desde la capacidad de gestión de las comunidades mismas.

Se pretende en el presente plan identificar los puntos de quiebre que han 
impedido la articulación de las estrategias y líneas de acción definidas 
por cada institución con las propuestas y prioridades sugeridos por las 
comunidades.

 Componente Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA
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CAPÍTULO 3 
Propuesta de desarrollo

Nampaweno cuenta con un recurso natural de alto valor ecológico y cultural 
al mantener las áreas de bosque, lo que evidencia un uso correcto del suelo, 
ya que su forma de vida ancestral ve al bosque como un espacio sagrado 
que permite su sustento tomando de él los recursos necesarios para su 
sobrevivencia. 

En este sentido, la planificación de su territorio constituye una herramienta 
que permite afianzar sus prácticas de conservación bajo los parámetros y 
lineamientos de la administración del Parque Nacional Yasuní y su Plan de 
Gestión Operativa Anual mediante un convenio de uso del territorio, que 
permita a la comunidad y al Ministerio del Ambiente, representado por la 
Jefatura del Parque, el mantenimiento de los ecosistemas. 2

 3.1 Análisis estratégico territorial -     
 zonificación

El análisis estratégico territorial busca considerar de manera integral 
el territorio, puesto que existen varias relaciones entre los diferentes 
componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar 
la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera establecer líneas de 
acción para su gestión.

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



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Nampaweno

66

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

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

De acuerdo a la capacidad de uso del suelo, para Nampaweno en la zona 
intervenida se han identificado tierras con capacidad para la implementación 
de sistemas agroforestales, cultivos de subsistencia con moderadas 
limitaciones y zonas aptas para manejo forestal sustentable (bosque de tierra 
firme).

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 por parte de la comunidad que hay un uso 
correcto al mantener la cobertura vegetal natural (bosque). Esta zona se 
encuentra en el Parque Nacional Yasuní bajo restricciones de uso y manejo. 
La comunidad cuenta con áreas reducidas de cultivos para subsistencia a lo 
que se considera como un uso factible. 

El proceso descrito fue de orden técnico en gabinete, con la generación 
de información cartográfica de: 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 
sobrepuesta o cruzada para definir una zonificación preliminar.

En un segundo momento, se validó y ajustó en una asamblea con la 
comunidad la zonificación preliminar realizada en gabinete. Posteriormente, 
con el MAE-PNY se ajustó la denominación de las zonas de uso y manejo del 
territorio en las que se enmarcaran las actividades que la comunidad puede 
realizar y aquellas que no son permitidas, de acuerdo a las potencialidades 
y limitaciones de cada zona, a la normativa vigente y al Plan de Gestión 
Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní (cuyo período de planificación 
es de cinco años) y donde se identifican los objetos de conservación del 
área protegida. Finalmente, este producto fue validado con los delgados/as y 
autoridades de la comunidad (Figura 5).
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Para Nampaweno se han definido las zonas descritas en el Cuadro 17. 

CUADRO 17 Zonificación territorial de la comunidad Nampaweno

Parque Nacional Yasuní (ha) Franja de dversidad y vida (ha)

Zonificación Miwaguno Tobeta Yawepare Nampaweno Miwaguno Nampaweno Yawepare

1 Zona de centro poblado (área comunitaria) 0.6 0.8 0.1

2 Zona de comunicación terrestre 27 0.3 0.4 2.2

3 Zona para el sostenimiento familiar y viviendas 8 111 12 16.7 96.2

4 Zona para ecoturismo – turismo comunitario 992 0.2

5 Zona de influencia petrolera 15 0.5 2.4

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

2,528 23 10.8 32.8

7
Zona de uso sustentable del bosque de tierra 
firme e inundable

31,453 76 0.2 324.5

Total 35,136 111 29 458

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

1. Zona de centro poblado (área comunitaria)

Nampaweno no tiene definida un área consolidada para el Centro Poblado ya 
que aproximadamente hay nueve familias y no cuentan con infraestructura 
social por ser un asentamiento relativamente nuevo.
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1.  Mantener los sende-
ros en buen estado

1. Ampliación exce-
siva de los sende-
ros que afecten al 
entorno

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

Bosque de Tierra Firme

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables 

Felinos 

Mamíferos menores

2. Zona de comunicación terrestre

Esta zona ocupa un área de 27 hectáreas, definida por el área de los senderos 
de conexión entre las viviendas con el Centro Poblado de Nampaweno y los 
accesos al bosque que tienen definidos las cuatro comunidades. También se 
consideran los accesos a los pozos petroleros Sunka A y B, Wanke, Wanke A 
y Penke dentro del PNY. En la Franja de Diversidad y Vida ocupa un área de 
0.4 hectáreas constituida por el acceso al Centro Poblado de la comunidad.

3. Zona para el sostenimiento familiar y viviendas

Zona donde se ubican los cultivos de subsistencia en el área de la Franja 
de Diversidad y Vida, específicamente alrededor del camino de acceso a 
la comunidad. En esta zona la producción está destinada para el sustento 
familiar.
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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 co-
munidad (letrinas, 
sistemas de agua, luz 
eléctrica, senderos 
de comunicación)

2.  Manejo e implanta-
ción de sistemas de 
producción sosteni-
bles con el enfoque 
de agroecosistemas 
familiares, cultivos 
de ciclo corto y per-
manente, cría de 
animales menores, 
piscicultura con es-
pecies nativas y sis-
temas agroforestales

3.  Extracción de leña y 
madera para uso do-
méstico

4.  Recolección de re-
cursos no madera-
bles (frutos, fibras, 
plantas medicinales)

5.  Manejo de basura y 
desechos de las vi-
viendas 

1.  Vender y/o arren-
dar las tierras

2.  Extracción petro-
lera

3.  Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

4.  Cacería y pesca 
para comerciali-
zación.

5.  Botar basura

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

Bosque de Tierra Firme

Especies maderables 

Mamíferos menores
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19 Ministerio del Ambiente. 2015. Plan de Manejo de Visitantes del Parque Nacional Yasuní. Francisco de 
Orellana, Ecuador.

4. Zona para ecoturismo - turismo comunitario 

Zona de bosque destinada por la comunidad con potencial para desarrollar 
actividades de ecoturismo y turismo comunitario, bajo criterios de 
responsabilidad social y sostenibilidad. Particularmente en esta comunidad 
existe una iniciativa turística que se encuentra dentro y fuera del parque; 
fuera del área protegida se han construido dos cabañas y un comedor. El 
área es de 992 hectáreas para las comunidades de Miwaguno, Nampaweno 
y Yawepare, considerando una distancia de 1000 metros desde el margen 
derecho del río Miwaguno aguas abajo. 

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, el Manual de Operaciones 
para Turismo Sostenible en Áreas Protegidas y su código de conducta, 
documentos que en su conjunto buscan el uso óptimo de los recursos 
ambientales que son 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 
plazo19. 

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1.  Conservación de 
ecosistemas, protec-
ción de especies

2.  Manejo, reducción, 
reciclaje y tratamien-
to de desechos sóli-
dos.

1.  No introducción 
de especies

2.  Construcción de 
viviendas

3.  Explotación de 
madera para fi-
nes comerciales

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

Bosque de tierra firme
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

5. Zona de influencia petrolera

Es la zona de infraestructura para la extracción petrolera en los pozos Wanke 
A, Sunka, Sunka A, Penke A, y Penke B.

3.  Construcción de fa-
cilidades a escala 
adecuada para el 
desarrollo turístico 
con materiales de 
procedencia legal 
que sean respetuo-
sos con el paisaje y la 
cultura local

4.  Uso racional del agua 
y la energía

5.  Control de visitantes

6.  Comercialización de 
artesanías produci-
das por la comuni-
dad

4.  Extracción petro-
lera

5.  Cacería y pesca 
con fines comer-
ciales

Bosque Inundado y Hume-
dales

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables y Mo-
retales

Felinos 

Mamíferos menores
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Relacionadas ex-
clusivamente con la 
actividad petrolera, 
ejecutadas por la 
operadora de acuer-
do al Plan de Manejo 
Ambiental.  

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

2.  Cultivos 

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

Especies maderables

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

Zona de 50 metros20 aledaña a los cursos de agua representados por los 
ríos dobles, simples, lagunas, esteros y quebradas que requieren mantener 
la cobertura vegetal natural o restaurarla para disminuir y/o evitar la erosión 
hídrica. En la comunidad, esta zona se encuentra alrededor de los ríos 
Tiputini y Tivacuno, y todos los esteros presentes en la zona.

20 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.
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7.  Zona de uso sustentable del bosque de tierra firme   
 e inundable

Zona de uso y aprovechamiento del recurso bosque de manera sostenible 
para los miembros de la comunidad; representa un área de 31,453 hectáreas 
y está compartida con las comunidades de Miwaguno, Nampaweno y 
Yawepare. En esta zona se deberá combinar el conocimiento ancestral de 
los miembros de la comunidad con las normas definidas por el Ministerio del 
Ambiente – PNY, de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo Anual 
del Parque Nacional Yasuní, el mismo que busca mantener y/o recuperar 
el bosque de tierra firme mediante la ejecución de diversas actividades que 
generen resultados como reducción de la tala selectiva de las especies 
maderables y concienciación a la población local sobre la conservación y 
valor ecológico de las especies maderables, entre los más importantes.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1.  Mantener la cobertu-
ra vegetal natural

2.  Reforestación

3. Ecoturismo-turismo 
comunitario 

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

2.  Alterar la cober-
tura vegetal natu-
ral

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

Bosque Inundado y Hume-
dales

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables y Mo-
retales

Felinos 

Mamíferos menores 
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El modelo de gestión define la articulación de las comunidades Miwaguno, 
Nampaweno, Tobeta y Yawepare como un territorio integrado entre sí, con las 
comunidades vecinas, con el GAD Parroquial de Dayuma, que cuenta ya con 
un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y, según las competencias, 
con el GAD Municipal del Cantón Orellana y el GAD Provincial de Orellana. 
Se debe también a los presupuestos participativos que llevan adelante estas 
instituciones, a más de los programas emblemáticos nacionales del MAE y 
MAGAP.

El Estado debe asumir su responsabilidad en esta región, que tiene los índices 
más altos de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza extrema; 
históricamente, por causa de la extracción de los recursos naturales, esta 
población ha sufrido olas migratorias, muerte de sus habitantes y luchas 
internas; en la actualidad se está contaminando el suelo y el agua, que para 
sus habitantes son su vida, su identidad y su patrimonio.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1 Aprovechamiento 
sustentable de recur-
sos maderables y no 
maderables (frutos, 
semillas, etc.) para 
uso comunitario

2.  Cacería y pesca con-
trolada de subsisten-
cia

3.  Estudios forestales, 
inventarios de flora y 
fauna

4.  Protección de sitios 
sagrados y saladeros

5.  Ecoturismo/turismo 
comunitario

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

2.  Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

3.  Cacería y pesca 
para comerciali-
zación.

4.  Cultivos (chakras 
y plantaciones)

5.  Botar basura 

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

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables 

Felinos 

Mamíferos menores
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La deuda con estas comunidades es grande, puesto que los servicios 
ambientales que presta la Amazonía son incalculables en 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, no por comunidad, puesto que comparten 
una misma realidad ambiental, económica-productiva, sociocultural, 
organizativa y de conectividad.

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

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

➢ Servicios básicos: agua, alcantarillado, manejo de los residuos sólidos, 
luz eléctrica: que las cocinas de inducción lleguen a las comunidades y 
dejen de cocinar con leña.

➢ Transporte digno: que facilite la movilidad de la población.

➢ Programas de Educación Ambiental.

➢ Programas de Fortalecimiento Organizativo.

Cada estrategia identificada en el desarrollo de diagnóstico comunitario se 
articula de forma directa con la gestión del Parque Nacional Yasuní, de 
acuerdo con la identificación de los valores de conservación y la planificación 
operativa para cinco años. Luego de ese tiempo se espera mantener una 
mutua corresponsabilidad en el objetivo general de preservar y proteger el 
Patrimonio Natural y Cultural del área protegida.

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 y la autoestima, con acceso a alternativas productivas amigables 
con el ambiente como el biocomercio, sin pretender impulsar temas como 
ganado o monocultivos que afectan los suelos frágiles de la Amazonía y para 
lo cual la región no es competitiva frente a otras regiones del país.
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3.2 Potencialidades por componente

 Las potencialidades que las comunidades tienen son un elemento que 
asegura la consecución de propuestas y acciones para la solución de los 
problemas y, por tanto, para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las y los habitantes de la comunidad. Entre ellas se destacan las presentadas 
en el Cuadro 18.

CUADRO 18 Fortalezas y potencialidades

Componente biofísico Componente sociocultural

Hay bosque primario

Hay alimento del bosque (animales, 
peces, plantas)

Los ríos no contaminados y con 
muchos peces

Conservación y uso de los recursos 
del bosque adecuadamente

No se talan los bosques, se usan los 
árboles necesarios para las vivien-
das

Comunidad tranquila, la gente de afuera 
puede llegar

Se conserva la medicina tradicional.

Mantenemos la cultura: cantos, baile, 
danza típica, artesanía, vestimenta

Mantenemos el idioma entre adultos, 
jóvenes y niños

Curamos y practicamos nuestra propia 
medicina

Aprendemos de los mayores entrando a la 
selva para recoger los conocimientos

Enseñamos a las mujeres a formarse como 
hermanas para que cuando sean mayores 
no se pierda la cultura

Componente económico-productivo Componente movilidad y conectividad

El trabajo lo hacemos por igual hom-
bres y mujeres en la chacra, en la 
pesca, en las artesanías

Cuidamos el territorio

Elaboramos artesanías: shigras, 
canastas, collares

Somos hombres y mujeres luchado-
res y trabajadores

Tenemos teléfono celular que en algo 
ayudan a mantenernos en contacto
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Componente político-organizativo

Organización con personería jurídica para hacer proyectos, discutir con las autoridades y 
tomar decisiones, demandar a las empresas petroleras y cumplir convenios

Somos organizados para asistir a las reuniones, mingas y fiestas

Trabajamos juntos hombres y mujeres, hacemos proyectos y sacamos adelante a la 
comunidad

La directiva tiene capacidad de convocatoria, responde a las necesidades y busca trabajo 
para todos

Las mujeres participan, su voz es escuchada y aportan a tomar decisiones importantes

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

3.3 Visión

Que el sector Pindo se constituya en una “comunidad ecológica” con aguas 
servidas y desechos sólidos tratados para que el río no se contamine; con 
alimentación asegurada y donde las iniciativas de turismo ecológico se 
han desarrollado garantizando ingresos económicos y el cuidado de los 
ecosistemas de todo el sector.

La comunidad ecológica ha logrado “contagiar “al resto de comunidades 
con su propuesta de cuidado del PNY.

Que en los próximos cinco años se cumpla nuestro sueño de que los Tagaeri 
y Taromenane, que viven en el interior como los últimos guardianes de la 
selva, estén vivos y sanos.
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3.4 Objetivo de desarrollo

Avanzar en la construcción de una comunidad ecológica que asegura 
la reproducción de la vida de las comunidades, impulsando iniciativas 
productivas que no afecten la vida en el PNY y que fortalezcan la identidad 
Waorani, promoviendo el rescate de prácticas ancestrales y el diálogo de 
saberes de los mayores, contribuyendo de forma activa a la gestión operativa 
del Parque Nacional Yasuní y su área de amortiguamiento.

3.5 Objetivo estratégicos

1. Fortalecer la iniciativa de Turismo Comunitario con Identidad Cultural 
que se encuentra desarrollando la comunidad para tener una fuente de 
ingresos económicos y ganara presencia en el territorio.

2. Fortalecer la formación en liderazgo, organización y derechos para que 
los jóvenes hombres y mujeres que se hallan en las dirigencias cumplan 
su trabajo en mejores condiciones.

3. Promover los procesos de formación formales y no formales que tengan 
incorporado el análisis y reflexión de la cultura Waorani, para mejorar el 
nivel educativo y laboral de las comunidades.

4. Participar activamente en la Gestión del Parque Nacional Yasuní.

3.6 Línea de acción

Las líneas de acción contempladas en el siguiente cuadro consideran todas 
las propuestas realizadas por las comunidades. Uno de los criterios de 
trabajo es la necesidad de trabajar como bloque Waorani del Sector Pindo, y, 
por ende, impulsar todas las líneas en la medida de lo posible, considerando 
las prioridades que cada comunidad ha establecido.



Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015

(objetivos de 
conservación)

Programa de 
becas para que 
hombres y muje-
res Waorani es-
tudien en los di-
ferentes niveles: 
primaria, secun-
daria, universi-
tario 

Centros po-
blados y fuera 
de la comuni-
dad 

SENACYT

Pontificia Univer-
sidad Católica del 
Ecuador 

Universidad   
San Francisco

GAD de Francisco 
de Orellana

ECORAE

Programa de 
Socio Bosque 
en las comuni-
dades  

Zona de uso 
y manejo del 
bosque de 
tierra

Zona de eco-
turismo

MAE

Petroamazonas EP

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme

Reducir la sobrepo-
blación de especies 
invasoras tanto terres-
tres como acuáticas, 
recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hu-
medal

Programa de Ini-
ciativas produc-
tivas diversas 

Toda la comu-
nidad

GADP Orellana

Junta Parroquial Da-
yuma MAGAP

Ministerio de Turis-
mo

Ministerio de la Pro-
ducción

Secretaría de la Po-
lítica 

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme
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Sistema de 
agua, sanea-
miento básico, 
alcantari l lado, 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos só-
lidos

Zona de Cen-
tro Pobla-
do 

PDOT GAD Dayuma

Ecuador Estratégico

Petroamazonas

Andes P

Ministerio de Salud

Recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hu-
medal

Programa de 
salud integral 
(intercambio de 
saberes de la 
comunidad con 
el sistema de 
salud pública, 
atención per-
manente y de 
respuesta rápi-
da) de derechos 
y mecanismos 
para exigir su 
c u m p l i m i e n -
to) 

Toda la comu-
nidad

MSP

Empresa Petrolera

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme

Programa de 
for ta lec imien-
to organizativo 
para resolución 
de conflictos 
(internos, fami-
liares, derechos 
humanos)

Zona de Cen-
tro Pobla-
do 

GAD Parroquial Da-
yuma

Fundación Alejandro 
Labaka

Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015

(objetivos de 
conservación)
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3.7 Perfiles de proyecto

COMPONENTE

Económico productivo.

VARIABLE

Principales actividades económico productivas.

ACTIVIDAD

Agropecuario / Turismo.

SUBACTIVIDAD

Fortalecimiento organizacional.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Chakra integral y turismo comunitario”.

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

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Waorani Nampaweno se ubica en el área del Parque Nacional 
Yasuní (PNY) y fuera de este en la zona denominada Franja de Seguridad, 
aproximadamente a 72 km de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 
por la vía Auca hasta el Centro Poblado de Dayuma y luego por la vía 
lastrada conocida como vía Pindo, que conecta los pozos del Bloque 14. 
Administrativamente forma parte de la provincia de Orellana, cantón Francisco 
de Orellana, parroquia Dayuma.
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ANTECEDENTES

El área de bosque de 31,486 hectáreas se comparte con las comunidades 
Waorani de Miwaguno, Nampaweno y Yawepare. A diferencia de las 
comunidades Kichwa de la Ribera del Río Napo, estas comunidades no se 
han repartido el territorio entre los socios o miembros de la comunidad. El área 
de intervención responde al requerimiento para cultivos como chonta, yuca y 
plátano, vivienda localizada en el Centro Poblado (incluye la escuela) y vías de 
acceso e infraestructura para la explotación; esta área ha sido determinada 
a través de la cartografía y trabajo de campo con los representantes de la 
comunidad, en 25 hectáreas aproximadamente.

La comunidad está organizada en torno a la iniciativa de turismo comunitario; 
durante años impulsaron un proyecto de turismo que a la fecha se halla en 
ejecución. La dirigencia de la comunidad cuenta con el apoyo de la Dirigencia 
de Turismo de la NAWE.

DIAGNÓSTICO

La población de Nampaweno se ve obligada a vender su fuerza de trabajo 
fuera de la comunidad, ya sea en Santa Rosa, Coca o Pindo.

La chakra forma parte de los trabajos importantes que realizan, pero de 
manera fundamental la apuesta productiva es a fortalecer iniciativas de 
turismo ecológico o turismo comunitario, para lo que ya han avanzado con 
infraestructura básica que les permita recibir a turistas. Su economía de 
subsistencia se basa en huertos temporales, además de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos.

Las principales plantas que sirven de alimento son palma de monte, piña de 
monte, gatota, guamungo, pitón, boinga, uva morada (pepa morada), pepa 
roja, morete, ontoka, cantaka, chonta, ungurahua y frutipán.

La producción es poca y abastece de manera exclusiva el autoconsumo, pues 
no hay excedentes comercializables. La caza y la pesca son actividades que 
no se realizan con frecuencia porque parte de la comunidad se ve obligada a 
salir a trabajar fuera.
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En la comunidad no se producen artesanías; no hay extracción de madera 

para la venta sino solo para el uso interno. De manera ocasional venden otros 

recursos del bosque como sangre de drago.

Su actividad turística por el momento se centra en la difusión de su oferta 

de turismo comunitario; han trabajado por años un proyecto que esperan 

produzca beneficios a toda la comunidad. Esta es la apuesta de la comunidad 

para un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Han construido 

cabañas para alojamiento, las cuales están ya implementadas y listas para ser 
usadas; en la actualidad se encuentran en etapa de marketing para asegurar 
la presencia de turistas.

JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente la nacionalidad Waorani ha sido nómada, cazadores/

recolectores con una incipiente agricultura. Actualmente, Nampaweno realiza 

prácticas productivas agrícolas de forma itinerante, desarrollando chakras 

que se ubican junto a las orillas de los ríos; son las mujeres las responsables 

de la siembra y el cuidado de la producción.

Las potencialidades que identifica la comunidad se relacionan con el arranque 

de la iniciativa de turismo, misma que les ha permitido la articulación del clan, 

a pesar de tener ciertos reparos en el resto de comunidades. Esta iniciativa 

afianza la dinámica de recuperación del territorio. Es necesario recordar que 

esta comunidad ha regresado luego de medio siglo para recuperar el territorio 

que perdieron cuando fueron trasladados al protectorado en Pastaza por el 

ILV.

Como problema prioritario colocan que la organización productiva de 

la comunidad se desarrolla aún de forma precaria, debido a su inicio 

relativamente reciente a las actividades turísticas. Es urgente avanzar en 

un plan de marketing de la propuesta turística para garantizar la presencia 
permanente de turistas nacionales y extranjeros. 
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BENEFICIARIOS

La comunidad de Nampaweno tiene 29 habitantes de la Nacionalidad 
Waorani: 12 mujeres y 17 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Asistencia técnica para asegurar una producción integral y amigable con la 
naturaleza.

– Identificación de mercados para la comercialización de productos agrícolas, 
artesanías y turismo comunitario.

– Fortalecimiento de la organización para la producción y comercialización.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Avanzar en la construcción de una comunidad ecológica que asegura 
la reproducción de la vida de las comunidades, impulsando iniciativas 
productivas que no afectan la vida en el PNY y que fortalecen la identidad 
waorani promoviendo el rescate de prácticas ancestrales y el diálogo de 
saberes de los mayores, contribuyendo de forma activa a la gestión operativa 
del Parque Nacional Yasuní y su área de amortiguamiento.

OBJETIVO GENERAL

Identificar modelos de producción integral y comercialización para productos 
agrícolas, artesanías y turismo comunitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

– Diseñar e implementar el turismo comunitario articulado con artesanías y chakras 
integrales.
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METAS

– Estructura orgánico-funcional para emprendimientos sostenibles.

– Mecanismos de producción con altos estándares de calidad.

– Identificación de redes de comercialización.

ACTIVIDADES

– Fortalecimiento organizacional.

– Programa de formación para producción agrícola integral de calidad.

– Estudios para el diseño e implementación del turismo comunitario.

– Establecer un modelo de comercialización.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 35,000

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

Diseño e implementación de tu-
rismo comunitario

5,000 10,000 15,000

Total 2,000 15,000 17,000 1,000 35,000

(*) Presupuesto participativo GAPO del Cantón Francisco de Orellana, línea “fortalecimiento al sistema 
productivo”.
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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 integral.

– Paquetes turísticos para promoción y venta.

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.
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COMPONENTE

Sociocultural.

VARIABLE

Educación.

ACTIVIDAD

Programa de educación y formación.

SUBACTIVIDAD

Becas para la educación.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Programa de becas para la educación”.

Este proyecto será liderado por el representante de la comunidad, quien 
realizará la gestión con el GAD Parroquial, Cantonal, Provincial, Ministerios 
competentes, ONG y empresa privada.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Waorani Nampaweno se ubica en el área del Parque Nacional 
Yasuní (PNY) y fuera de este en la zona denominada Franja de Seguridad, 
aproximadamente a 72 km de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 
por la vía Auca hasta el Centro Poblado de Dayuma y luego por la vía 
lastrada conocida como vía Pindo que conecta los pozos del Bloque 14. 
Administrativamente forma parte de la provincia de Orellana, cantón Francisco 

de Orellana, parroquia Dayuma.
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ANTECEDENTES

El promedio de escolaridad de la comunidad es primario. Existen algunos 
casos, sobre todo mujeres, que no han concluido sus estudios porque 
anteriormente eran entregadas por su familia a quienes se convertirían en 
sus esposos, y también porque existe movilidad de una comunidad a otra y no 
siempre existen centros educativos en las comunidades a las que van.

DIAGNÓSTICO

A pesar de que hay una preocupación para asegurar la formación escolar 
de las comunidades, en el caso de esta comunidad los jóvenes tomaron la 
decisión de no continuar sus estudios para asegurar su territorio, para ellos 
“una vez que todo se arregle, volverán a estudiar”.

Actualmente existe un mayor interés porque los jóvenes estudien, según lo 
señalado en la Asamblea Comunitaria de Diagnóstico, como una forma de 
asegurar que no se los haga de menos y discrimine, además de adaptarse de 
mejor manera a los cambios que viven en su cultura.

Respecto a las instituciones educativas, en la zona se inauguró recientemente 
la Unidad Educativa del Milenio, y es allí donde acuden niños y jóvenes; 
cuenta con transporte, lo que facilita el interés por que sus hijos e hijas 
estudien.

En la comunidad existe una escuela primaria que aún sigue funcionando con 
tres profesores, tres aulas y un comedor estudiantil en malas condiciones. 
Contaba con centro de cómputo con computadoras e internet proporcionado 
por la compañía petrolera; es una escuela trilingüe: wao, kichwa y castellano.

JUSTIFICACIÓN

Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad es 
necesario invertir en educación y formación que permita generar nuevos 
modelos de desarrollo integral, que respondan a la visión de las personas que 
habitan ese territorio.

Para esto es necesario involucrar a toda la población en un programa integral 
participativo en el que tengan acción directa y sean ellos, conocedores de 
sus problemas, quienes propongan soluciones en función de las nuevas 
herramientas adquiridas en su educación.
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BENEFICIARIOS

La comunidad de Nampaweno tiene 29 habitantes de la Nacionalidad 
Waorani: 12 mujeres y 17 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Recuperación del idioma, tradiciones y costumbres.

– Resolución de conflictos.

OBJETIVOS

OBEJETIVO DE DESARROLLO

Avanzar en la construcción de una comunidad ecológica que asegura 
la reproducción de la vida de las comunidades, impulsando iniciativas 
productivas que no afectan la vida en el PNY y que fortalecen la identidad 
waorani promoviendo el rescate de prácticas ancestrales y el diálogo de 
saberes de los mayores, contribuyendo de forma activa a la gestión operativa 
del Parque Nacional Yasuní y su área de amortiguamiento.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el desarrollo profesional de la población de bajos o insuficientes 
recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Promover mecanismos económicos que generen oportunidades de estudio.

– Fortalecer la formación en aspectos que afecten a su desarrollo integral.

– Implementar un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución 
e impactos de las becas otorgadas.

METAS

– % de becarios graduados y/o titulados.

– # de becas otorgadas.

– Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.
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ACTIVIDADES

– Diagnóstico de la educación y formación de la comunidad.

– Identificación de fuentes de financiamiento para el programa de becas, 
socialización del programa y firma de convenios.

– Desarrollo de modalidades de becas para estudiantes con alto rendimiento 
académico y de bajos recursos económicos.

– Desarrollo de procedimientos para el otorgamiento de becas.

– Diseño de un plan de monitoreo y evaluación que considere la ejecución y el 
impacto de las becas ejecutadas.

– Análisis de resultados y desarrollo de medidas de ajuste para la sostenibilidad 
del programa.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 51,000

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de tres años.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial 
Por  

identificar 
Comunidad

Mecanismos económicos que 
generen oportunidades de estu-
dio 

5,000 1,000 6,000

Desarrollo e implementación de 
modalidades de becas

40,000 40,000

Plan de monitoreo y evalua-
ción 

5,000 5,000

Total 0 0 50,000 1,000 51,000
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INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– # de becas otorgadas.

– Importe total de las becas.

– Nivel de cumplimiento de los indicadores de análisis para ajuste y 
sostenibilidad.

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 organizativas, se considera importante la 
participación activa de toda la comunidad y la identificación de asistencia 
técnica práctica y efectiva.
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CAPÍTULO 4 
Mecanismos de gestión 

de los planes

El modelo de gestión define la articulación de la comunidad de Nampaweno 
y sus comunidades vecinas, con el GAD Parroquial de Dayuma, que cuenta 
ya con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. A pesar de que aún 
le falta la actualización del año 2014, la información es muy significativa. 
Según las competencias, se debe coordinar con el GAD Provincial de Orellana, 
el que, además, deberá articular las líneas de acción con los presupuestos 
participativos que llevan adelante estas instituciones. También están los 
programas emblemáticos nacionales del MAE y MAGAP. Se debe contar 
con Petroamazonas EP y Ecuador Estratégico EP, instancias encargadas de 
las compensaciones, indemnizaciones y obras comunitarias, con parte del 
presupuesto de la extracción del petróleo. 

El Plan de Manejo Comunitario de la comunidad de Nampaweno contempla 
el diagnóstico la visión, misión, objetivos estratégicos y las propuestas 
planteadas por la comunidad y aprobadas en Asamblea; propuestas que 
deben estar articuladas con las instituciones públicas, con las ONG y la 
Cooperación Internacional. De acuerdo con su afinidad y competencias, 
el Gobierno Parroquial será el nivel de gobierno autónomo descentralizado 
más próximo encargado de apoyar a la comunidad con la implementación 
del Plan; desde lo social esta tarea es de 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, el equipo técnico del PNY es el encargado de 
evaluar la posibilidad de que el Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera 
Yasuní asuma la tarea de impulsar la gestión de los Planes de Manejo 
Comunitario de las comunidades Waorani; la otra vía es la creación de un 
comité de gestión específico para los Planes de Manejo. En cualquiera de 
las dos opciones los actores clave que deberán estar en estos espacios son: 
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En cualquiera de las dos opciones los actores clave que deberán estar en 
estos espacios son:

Gobiernos autónomos descentralizados

w Gobierno Municipal de Francisco de Orellana- Direcciones de Gestión 
Ambiental, Intercultural, Educación, Territorios. 

w Concejo Cantonal de Protección de Derechos - CCNA.

w Gobierno Provincial de Orellana.

w Gobierno Parroquial de Dayuma.

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 Santa Rosa.

w MAE-Jefatura del Parque Nacional Yasuní.

w MAGAP.

w Petroamazonas EP.

w Ecuador Estratégico EP.

w Ministerio de Justicia - Programa Franja Roja.

Instituciones privadas

w Casa Paula.

w Fundación Alejandro Labaka.

w FEPP. 

Organización social

w Directiva de la comunidad.

w Organización Waorani de Orellana.

w Organización De Mujeres Waorani de Orellana.

w NAWE.
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Desde el Equipo Técnico del Parque se han propuesto las siguientes 
acciones para llegar a una definición de la instancia más adecuada para la 
promoción de los Planes de Manejo Comunitario:

1. Convocatoria a Asamblea del Comité de Gestión de la RBY.

2. Ajuste a los estatutos del Comité para incorporar una tarea más, que 
sería la vinculada con el apoyo a la gestión de los Planes de Manejo 
Comunitario de las comunidades que están dentro del Parque.

3. Formulación de una estructura organizativa que permita el cumplimiento 
de esa tarea, en coordinación con las otras tareas del Comité. Esta 
estructura deberá mantener una presencia permanente de representantes 
de las comunidades involucradas.

4. Identificación de mecanismos para la búsqueda de financiamiento que 
permita avanzar en la construcción de las demandas prioritarias que las 
comunidades han colocado en sus planes.

Mientras tanto, en la otra vía, la construcción del Comité de Gestión específico 
para los planes, se han dado los siguientes pasos:

1. Reuniones informativas en Coca (2) y Tiputini21: han participado 
delegados y delegadas de las instituciones públicas y privadas de estos 
dos cantones, han realizado sugerencias a la formulación de los planes 
comunitarios, 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 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 su funcionamiento 
permanente.

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

21 El trabajo realizado por el Equipo consultor trabajó con ocho comunidades Kichwas de la ribera del Rio Napo, 
a ese grupo corresponde la reunión en el cantón Tiputini.
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4. Las comunidades son las encargadas de dar seguimiento cercano y 
establecer relación con las instancias responsables de garantizar sus 
derechos y bienestar, para que incluyan sus propuestas en los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales y específicamente en los presupuestos 
participativos. Los 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 Drenaje

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.

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. e 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.
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 ANEXO B

 
–  Planes de los GAD

Institución Programa Implementación local

Componente Biofísico  

MAE

Socio Bosque Convenios

Socio Restauración Plan de inversión

Aula Verde

Eco talleres

Componente sociocultural y de asentamientos humanos

Ministerio de Cultura Desarrollo y diversidad

Componente económico–productivo

MAGAP
Agenda de Tansformación 
Productiva Amazónica - 
ATPA 

Plan de manejo integral 
de la finca 

Propuestas articuladas a las políticas nacionales
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Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos

Componente 
biofísico 

Reducir la contamina-
ción ambiental (aire, 
agua y suelo)

Reducir la contaminación ambiental (aire, 
agua y suelo)

Programa de definición de políticas locales 
para monitorear, regular y controlar los proce-
sos de generación de impactos ambientales 

Garantizar los dere-
chos de los PIAV en el 
territorio cantonal

Programa permanente de monitoreo satelital 
sobre las actividades que generan presión so-
bre los PIAV

Programa de incentivos para poblaciones y 
pobladores que habitan zonas cercanas a los 
PIAV

Proyecto de elaboración de código de con-
ducta tanto para empresas públicas como 
para compañías en lugares donde se presu-
me habitan PIAV

Preservar la diversidad 
de flora y fauna del 
cantón 

Programa de manejo sustentable y conserva-
ción de la flora y fauna del cantón Francisco 
de Orellana

Disminuir los impactos 
y recuperar áreas afec-
tadas por la extracción 
de los recursos natura-
les

Programa cantonal de remediación ambiental 
de agua y suelo contaminados, sobre la base 
de derrames y pasivos ambientales registra-
dos

Componente 
sociocultural y 
asentamientos 
humanos 

Mejorar la calidad y co-
bertura de los servicios 
básicos en el ámbito 
urbano y rural (agua, 
alcantarillado, electrifi-
cación, residuos y el

Programa para la construcción de sistemas 
de abastecimiento de agua potable para ca-
beceras parroquiales y comunidades

Programa de construcción de letrinas en co-
munidades

Propuestas articuladas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 
Municipal Francisco de Orellana
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Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos

acceso a servicios 
complementarios (te-
lefonía, internet y Tv) 
ligados a una apro-
piada gestión ambien-
tal 

Programa de ampliación de cobertura y ma-
nejo de desechos sólidos urbanos y rurales

Estudio para generación de inventario de in-
fraestructura eléctrica que permita identificar 
las áreas prioritarias para la dotación de ener-
gía eléctrica rural (general y fotovoltaica)

Mejorar la calidad y la 
cobertura de los ser-
vicios sociales (salud 
y educación) (infraes-
tructura, capacidades) 
en armonía con el en-
torno 

Programa de construcción y mejoramiento 
de la infraestructura sanitaria para el Cantón 
Francisco de Orellana

Prevención de enfermedades vectoriales

Programa de fortalecimiento del equipamien-
to de salud para mejorar la atención de salud

Promoción de productos medicinales prove-
nientes del bosque

Proyecto de sala de partos intercultural

Reducir los índices de 
violencia intrafamiliar y 
la basada en género

Programa de prevención de la violencia intra-
familiar y de género para generar convivencia 
ciudadana y erradicación de todo tipo de aco-
so y maltrato

Promover la recupera-
ción cultural de las na-
cionalidades existentes 
en el cantón 

Programa para el desarrollo intercultural y 
plurinacional de los pueblos y nacionalidades 
del cantón

Programa para la promoción y protección de 
la medicina ancestral

Componente 
económico-
productivo

Fomentar que la acti-
vidad turística se con-
vierta en el eje dina-
mizador del desarrollo 
económico cantonal

Estudio para la elaboración de un plan canto-
nal de turismo que articule el espacio urbano 
con el rural
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Programa de implementación de iniciativas 
de ecoturismo y agroturismo comunitario en-
focadas a la conservación del bosque

Programa para la formación de guías turísti-
cos indígenas y colonos

Proyecto para la creación y fortalecimiento de 
redes de turismo en el cantón

Mejorar el rendimiento 
económico de las fin-
cas rurales mediante 
el manejo sustentable, 
integral y equilibrado 
de los recursos natu-
rales, logrando reducir 
la tasa de deforesta-
ción 

Programa de investigación sobre productos 
forestales y agropecuarios que fortalezcan en 
el rendimiento económico local

Programa para el fomento de la producción y 
comercialización asociativa de peces nativos 
e introducidos

Programa de promoción de la producción, 
procesamiento y comercialización asociativa 
de especies medicinales y aromáticas

Generar iniciativas de 
transformación a los 
productos locales, fo-
restales y agropecua-
rios para darles valor 
agregado

Programa de construcción, implementación 
y funcionamiento de centros de acopio, de 
transformación y comercialización de produc-
tos forestales (maderables y no maderables) y 
agropecuarios en los que se garanticen pre-
cios justos para los productores

Desarrollar procesos 
de economía local con 
énfasis en productores, 
pequeños comercian-
tes y artesanos del sec-
tor urbano y rural

Plan de fortalecimiento asociativo y capacita-
ción para los pequeños productores agrope-
cuarios, comerciantes y artesanos del cantón

Programa de ferias artesanales y de produc-
tos locales en el área urbana y rural

Componente 
movilidad y 
conectividad

Mejorar la calidad y co-
bertura de los servicios 
básicos en el ámbito 
urbano y rural (agua, 
alcantarillado, elec-
trificación, residuos y 
el acceso a servicios 
complementarios

Programa de ampliación de cobertura de los 
sistemas de conectividad (Telefonía fija, tele-
fonía móvil y transmisión de datos internet) en 
cabeceras parroquiales

Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos



 Anexos

113

Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos

(telefonía, internet y 
Tv) ligados a una apro-
piada gestión ambien-
tal

Mejorar la calidad e in-
crementar la seguridad 
de la vialidad, el tránsi-
to y el transporte en el 
cantón 

Estudio para mejoramiento del transporte pú-
blico urbano y rural (rutas, unidades, opera-
doras)
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 –   Especies nativas de la zona Waorani,    
 comunidad de Nampaweno

La característica más importante del PNY, es sus altos niveles de biodiversidad 
lo que resalta al área protegida dentro de los ecosistemas globales. 

No se conoce por qué la diversidad biológica es tan alta pero algunas hipótesis 
señalan que esto se puede deber a la confluencia de las estribaciones de los 
Andes, la selva amazónica y la ubicación ecuatorial del área. Igualmente, 
hay indicaciones de que la falta de estacionalidad y la alta precipitación son 
factores contribuyentes. 

El Yasuní ocupa una posición biogeográfica única, donde la riqueza 
de especies de anfibios, aves, mamíferos y plantas vasculares llega a la 
biodiversidad máxima en relación al resto de América del Sur. 

Dentro de este ecosistema se ha podido estimar un número de especies, 
(registradas hasta el año 2004), las mismas que aumentan continuamente 
según se continúa estudiando: 

w 2,274 especies de árboles y arbustos.

w 204 especies de mamíferos (de los cuales más de 90 son murciélagos).

w 610 especies de aves.

w 121 especies de reptiles.

w 139 especies de anfibios.

w más de 268 especies de peces.

w cientos de miles de especies de insectos.

Considerando la extensión del PNY y su diversidad biológica y cultural, la 
importancia y potencial de esta área protegida para la investigación científica 
es enorme.

ANEXO C
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Según los habitantes de la comunidad se familiarizan con los siguientes 
animales con los que conviven a diario: 

w Monos machín, mono araña, saíno, guangana, venado, danta, pava, 
guatusa, guanta, pangil, bariso, tucanes, loras, papagayos, cusumbo, 
coto mono, boas, tigres, oso hormiguero, perezoso, armadillo, tortuga, 
perico, chichico, perdiz, kapiwara, águila arpía, ave trompetero, 
carachama, bocachico, piraña, barbudo, jandio monta, raya, caimanes, 
lagarto, bagre, anguila, pez eléctrico, pintadillo, sardina, camarón y 
cangrejo. 

El uso de productos no maderables del bosque es muy amplio en las 
poblaciones indígenas; un sinnúmero de plantas sirve para alimento, 
construcción, condimento, tinte, adorno y/o uso mítico. 

De igual manera, existen especies medicinales que son usadas de forma 
frecuente por la comunidad, entre ellas:

Nombre Uso medicinal

Uña de gato Dolores musculares

Sangre de drago Dolor de estómago y cortes 

Hoja de camote Bronquitis

Toyoba Diarrea grave

Chuchuguazo Infecciones de vías urinarias, regular la sangre, 
dolor de barriga

Ayahuasca Elimina los malos espíritus, dolor de cabeza

Ajo de monte Gripe y fiebre

Zarza parrilla Riñones

Cebolla de monte Espinillas

Baagamo (hoja del rey), 
koyotowe

Calmante dolor de muela

Boyomowe Picadura de raya

Especies medicinales
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Sobre las plantas maderables: las palmas son ampliamente utilizadas para 
la construcción de sus viviendas y utilizan cedro, guayacán, chuncho, laurel, 
manzano, ceibo, palo rojo, canela de piedra, sangre de gallina, bálsamo y 
cedrillo; para hacer los techos de las casas usan diferentes especies de 
palmas como chonta, ungurahua, palmito, pambil, chambira, mocora y 
morete.

Las plantas utilizadas para utensilios son el pambil y la chonta, que sirven 
para confeccionar lanzas y bodoqueras para cazar, mientras que la tagua 
y la balsa son aprovechadas para hacer artesanías a más de la Chambira, 

Kustunda Curar la sarna, granos

Pangavocaba Dolor de riñón, infecciones

Emotocayabo Dolor de cuerpo

Ortiga

Garetawi

Nanetame Curativo de diente

Caretawe Dolor por la menstruación

Kiname 

Yajee Fractura de pierna

Leche de sandy Diabetes 

Verbena Paludismo, fiebre

Mayapanga Fiebre

Hoja de ají Apura el parto

Paka - mayon Gripe, bronquitis

Cruzcaspi y palo del día Para no tener hijos

Nombre Uso medicinal

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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saboya, pita, mental, llanchama, wito, pepa de san pedro, chuca, ungurahua, 
teponka (cacao amarillo), tabareka y verde de monte. Todas estas utilizan 
sus habitantes para elaborar sus artesanías que la usan tanto como adornos 
y utensilios indispensables en su día a día. Algunas familias utilizan estos 
recursos para elaborar artesanías en pequeñas cantidades, las que son 
vendidas en lugares que reciben turistas.

Animales de monte Peces

Nombre en 
castellano

Nombre en Waorani Nombre en 
castellano

Nombre en Waorani

Mono Gata Carachama Bayanka

Saíno Amo Piraña

Venado Koañe Barbudo Naagueno

Guangana Ore Boca Grande Amootawe

Machín Bogui Boca Chico Keremene

Mono pelón Kogui Ratón Kaame

Mono bariso Gekire Sabaleta Oñame

Chichiko Mimo Barbudo  
pequeño

Nongoñe

Guatusa Peene Sardina Yeyebo

Paufil Kuwe Bagre Omare

Tucán Yawe Cachama Kakata

Papayero Pireme Pez eléctrico Pogo

Urraca Miwanto Mota Toñeme

Pacharaca Wika Ratón chico Pabatoque

Paloma Ekemo Sardina pequeña Mencamo

Animales de monte y peces
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Perdiz Abamo Viga Baitare

Pájaro ardilla Ñañenta Guanchiche Gueme

Paro nocturna Gontiwa Zabaleti Wikare

Mono nocturno Amonka Chandia Taranga

Oso perezoso Guenepe Paiche Yeye equebo

Guatima Bogego Raya Baya

Lagarto Noma Carachama 
pequeña

Obamo

Guanta Panoke Carachama 
rayada

Wentoca

Capibara Pota

Nutria Ompore

Nombre en 
castellano

Nombre en Waorani Nombre en 
castellano

Nombre en Waorani

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: equipo consultor, marzo 2015.
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Nombre en castellano Nombre en Waorani

Yuca Queñe

Plátano Pehene

Camote Akage

Caña de azúcar Wirube

Uva de monte Yohueno

Chontacuro Daguenca

Ají Gimo

Maíz Cagigai

Pambil Tepahue

Morete Nontohue

Ungurahua Petohue

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Principales cultivos
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