




Realizado por:
Equipo técnico del Ministerio del Ambiente de Ecuador - Parque Nacional Yasuní
Equipo consultor, hombres y mujeres integrantes de la comunidad de Yawepare

Comunidad Waorani de Yawepare

Delegadas y delegados:
Ana Guillermina Caiga
Daila Gaba
Venancio Nihua

Directiva:
Presidente: César Nihua
Vicepresidente: Rode Nenquimo
Secretaria: Daila Gaba
Tesorero: Nixon Licuy

Equipo técnico:
Luis Tonato-MAE
Carlos Yánez-MAE
Ciro Celi-MAE
Ximena Rodríguez Villafuerte-GIZ

Consultoras y  consultores:
Carlos Mayanquer Carrillo
Frida Zúñiga Moya
Jenny Sánchez Perugachi
Judith Flores Chamba
Miriam Moya Herrera
Mónica Moya Herrera
William Zúñiga Tello

Apoyo:
Alonso Moreno Díaz-GIZ
Karin von Loebenstein-GIZ
Paola Moreno-ECO-Mentefactura
Pedro Ramírez-GIZ

Línea gráfica y diseño:
graphus® 290 2760

Corrección de textos:
Patricio Mena Vásconez y Rossana Manosalvas, EntreTextos     
(http://pamv59/wix.com/entretextos)

Este documento fue elaborado y financiado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania a través del Programa “Desarrollo 
Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní”.

Yawepare
Territorio Waorani

Comunidad Waorani



Resumen ejecutivo 9

Capítulo 1.  Introducción 13

1.1 Antecedentes 13

1.2 El proceso metodológico para la construcción de los planes 14

Capítulo 2.  Diagnóstico 21

2.1 Ubicación y límites 21

2.2 Componente biofísico 25

 2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática 25

 2.2.2 Cobertura vegetal y uso actual del suelo 26

 2.2.3 Recursos no renovables 26

 2.2.4 Ecosistemas frágiles 29

 2.2.5 Prioridades de conservación 30

 2.2.6 Agua 33

 2.2.7 Amenazas o peligros 34

 2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas 35

2.3 Componente económico 37

 2.3.1 Trabajo y empleo 37

 2.3.2 Principales actividades económico productivas 38

 2.3.3 Formas de organización para actividades económico    
   productivas 39

 2.3.4 Seguridad alimentaria 40

 2.3.5 Proyectos estratégicos nacionales 40

 2.3.6 Análisis de potencialidades y problemas 41

CONTENIDO



2.4 Componente sociocultural y asentamientos humanos 42

 2.4.1 Historia 42

 2.4.2 Patrimonio cultural y conocimiento ancestral 45

 2.4.3 Población y pobreza por necesidades básicas 
   insatisfechas 46

 2.4.4 Vivienda y servicios básicos 49

 2.4.5 Salud 50

 2.4.6 Educación 52

 2.4.7 Cohesión social y pertenencia de la población 
   con el territorio 53

 2.4.8 Amenazas o peligros 53

 2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas 54

2.5 Componente movilidad, energía y conectividad 55

 2.5.1 Vialidad y transporte 55

 2.5.2 Energía 56

 2.5.3 Conectividad 56

 2.5.4 Infraestructura fluvial 56

 2.5.5 Amenazas o peligros 56

 2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas 57 

2.6 Componente político, organizativo e institucional 58

 2.6.1 Identificación de actores y relaciones 58

 2.6.2 Organización de la comunidad 59

 2.6.3 Amenazas o peligros 59

 2.6.4 Análisis de potencialidades y problemas  59

2.7 Análisis del modelo actual 61



Capítulo 3.  Propuesta de desarrollo 67

3.1 Análisis estratégico territorial-zonificación 67

 1.  Zona de centro poblado (área comunitaria) 71

 2.  Zona de comunicación terrestre 72

 3. Zona para el sostenimiento familiar y viviendas 73

 4. Zona para ecoturismo - turismo comunitario 74

 5. Zona de influencia petrolera 75

 6. Zona de protección de la ribera del río y cuerpo de agua 76

 7. Zona de uso sustentable del bosque de tierra firme    
  e inundable 77

3.2 Potencialidades por componente 79

3.3 Visión  81

3.4 Objetivo de desarrollo 81

3.5 Objetivos estratégicos 81

3.6 Líneas de acción 82

3.7 Perfiles de proyecto 84

Capítulo 4.  Mecanismos de gestión de los planes 95

Bibliografía  99

Anexos   101



Cuadro 1:  Especies medicinales 31

Cuadro 2:  Valores de conservación del área - PNY 32

Cuadro 3:  Problemas y causas del componente ambiental 36

Cuadro 4:  Población económicamente activa 37

Cuadro 5:  Principales cultivos 40

Cuadro 6:  Problemas y causas del componente económico 41

Cuadro 7:  Hitos más importantes de la comunidad Yawepare 44

Cuadro 8:  Población según sexo 47

Cuadro 9:  Número de habitantes y familias por comunidades 48

Cuadro 10:  Servicios básicos 50

Cuadro 11:  Oferta de servicios de salud existentes en la parroquia    
   Dayuma 51

Cuadro 12:  Problemas y causas del componente sociocultural    
   y asentamientos humanos 54

Cuadro 13:  Problemas y causas del componente de movilidad,    
   energía y conectividad 57

Cuadro 14:  Organizaciones existentes 58

Cuadro 15:  Problemas y causas del componente político,    
   organizativo e institucional 60

Cuadro 16:  Síntesis de problemas priorizados de la comunidad 62

Cuadro 17:  Zonificación territorial de la comunidad Yawepare 71

Cuadro 18:  Fortalezas y potencialidades 80

Tabla 1:   Hidrografía del cantón Francisco de Orellana 34

ÍNDICE DE CUADROS, 
FIGURAS Y ANEXOS

Cuadros y tabla



Figura 1: Proceso metodológico de los planes 18

Figura 2:  Mapa base comunidad Yawepare 23

Figura 3:  Mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo 27

Figura 4:  Número de población según sexo 47

Figura 5:  Zonificación territorial comunidad Yawepare 69

Anexo A: Proceso metodológico para la zonificación 101

Anexo B: Planes de los GAD 109

Anexo C:  Especies nativas de la zona Waorani,    
  comunidad  Yawepare 114

Figuras

Anexos



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Kichwa Chiru Isla

8



9

Resumen ejecutivo

En septiembre de 2014 se inició en la comunidad de Yawepare, la elaboración 
del Plan de Manejo Comunitario, el mismo 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 permitan 
liderar la implementación del Plan.

El diagnóstico realizado de manera participativa refleja las serias dificultades para 
mantener autonomía como nacionalidad frente a otros actores encargados de la 
extracción de recursos hidrocarburíferos en su territorio.

Las condiciones en las que vive Yawepare, ubicada en el Sector El Pindo, 
deben tener acciones de respuesta inmediata por parte de las instituciones del 
gobierno. Yawepare es una comunidad nueva, que no rebasa los cinco años de 
asentamiento. Está organizada, pero con muchas dificultades para fortalecer una 
producción agrícola que garantice el acceso a proteína e ingresos para la población. 
Cuando regresaron a este territorio, encontraron que la tala, la caza y la pesca 
indiscriminada habían disminuido de manera importante las especies del bosque. 
Viven en el dilema cotidiano del control de la caza y pesca desde las instituciones 
gubernamentales y la necesidad de acceder no solo a alimentos, sino también a 
circulante. Bajo este contexto contradictorio en el Plan de Manejo Comunitario, 
se plantearon alternativas considerando los marcos legales y respondiendo a las 
demandas de las comunidades. 

Por ello los objetivos estratégicos trazados para los próximos cinco años, reflejan 
esta búsqueda de bienestar desde las percepciones, propuestas y espacios de 
articulación interinstitucional para hacerlo posible.

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

2. Construir, ejecutar y gestionar iniciativas productivas que, en armonía con 
los ecosistemas, aseguren el ingreso de circulante, factor clave que permite 
la relación con el resto del mundo.
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3. Diseñar, ejecutar y evaluar una propuesta para el fortalecimiento de las 
organizaciones incorporando las voces de los mayores en diálogo con la de 
los/as jóvenes.

Se han establecido líneas estratégicas de acción que permitan cumplir 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 se podrá la conjunción con los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) 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, como mecanismo de 
acompañamiento, sostenibilidad y efectividad de los procesos liderados hasta 
ahora por el Ministerio del Ambiente.

La capacidad de gestión de las comunidades es fundamental para que con el 
liderazgo del MAE puedan avanzar en la implementación de los Planes de Manejo 
Comunitario.
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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 Comunitario en ocho comunidades Kichwas de la Ribera del río 
Napo y cuatro comunidades Waorani ubicadas en la vía Auca, sector Pindo, 
con la finalidad de:

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

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

Los Planes de Manejo Comunitario de estas 12 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.



Introducción

14 15

C
A

PÍ
TU

LO
 1La construcción de los Planes de Manejo Comunitario ha tenido como 

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 su 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 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/as de los planes de manejo comunitario: 
análisis de 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

El PNY está localizado en el sector centro oriental de la región amazónica 
ecuatoriana, en las provincias de Orellana (cantones Aguarico y Francisco 
de Orellana) y Pastaza (cantón Pastaza), entre los ríos Napo y Curaray. Fue 
creado el 26 de julio de 1979 con un área total de aproximada de 600,000 
hectáreas. Los límites se han modificado en dos ocasiones 1990 y 1992.

En 1999 se crea la Zona Intangible TT (ZITT) y en el 2007 seconcluye 
la delimitación de la ZITT y su Zona de Amortiguamiento. En 1989 fue 
declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO abarcando una mayor 
extensión territorial.

La comunidad Waorani Yawepare 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 77 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 y en la que se encuentra Yawepare son: 

 NORTE: Río Tiputini.

 SUR: Río Tivacuno.

 ESTE: Comunidad Giyero.

 OESTE: Asociación Nueva Esperanza, Parque Nacional Yasuní.
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Los límites del territorio que se encuentra en la Franja de Diversidad y Vida 
son:

 NORTE: Comunidad Kichwa Río Tiputini.

 SUR: Asociación Nueva Esperanza.

 ESTE: Río Tiputini.

 OESTE: Comunidad Shuar Tiguano.

El territorio Waorani, que ancestralmente comprendía la zona desde la 
margen derecha del río Napo hasta la margen izquierda del río Curaray, 
fue intervenido por la actividad petrolera y por colonos que llegaron a esta 
región. Con la creación1 del Parque Nacional Yasuní como parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, algunas de las comunidades Waorani 
quedaron dentro del área protegida.

De acuerdo a su modo de vida, las comunidades Waorani, se movilizan 
por todo su territorio sin establecer límites físicos (trochas) que los dividan, 
como es el caso del bloque formado por: Tobeta, Miwaguno, Nampaweno 
y Yawepare dentro del PNY. El territorio de estas comunidades cubre un 
área aproximada 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 la zona o área 
definida por sus principales actividades como son: la agricultura para fines 
de autoconsumo, la recolección de productos del bosque, y la cacería y 
pesca de sobrevivencia.

La delimitación de las comunidades vecinas al territorio de la comunidad 
Yawepare que se encuentra fuera del PNY, fue proporcionada por el proyecto 
de la Franja de Diversidad y Vida a cargo del MAGAP; de acuerdo a esta 
fuente de información, el área de la comunidad que está fuera del PNY es 
de 458 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.
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2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática 

De acuerdo al 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.

El promedio de elevaciones del parque es de 190 a 400 msnm y el territorio 
es frecuentemente cruzado por crestas de 25m a 70m. Los suelos son 
geológicamente jóvenes en su mayoría, producto de los sedimentos fluviales 
por la erosión de los Andes4.

Predominan los suelos con texturas arcillosas, de coloración rojiza, baja 
permeabilidad, pobreza en nutrientes, concentraciones de aluminio a 
niveles tóxicos, y muy susceptible a la compactación. Todas limitaciones 
que restringen la actividad agroproductiva. En la parroquia Dayuma, donde 
se encuentra Yawepare, los suelos predominantes son los correspondientes 
a la clase taxonómica Typic y/o Oxic Dystrandepts (suelos rojos)5.

El clima del Yasuní se caracteriza por tener temperaturas cálidas con un 
promedio de entre 24ºC y 27ºC, con precipitaciones altas de 3,200 mm 
anuales y una humedad relativa de 80% y 94%. 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

Los objetos de conservación del PNY son el bosque de tierra firme, inundado, 
humedales y moretales. El principal objetivo es conservar la integridad de 
estos ecosistemas así como reducir las presiones humanas dentro del área 
protegida como en su Zona de Amortiguamiento. Para ello es fundamental 
la participación de los actores locales involucrados y de manera especial, 
de las comunidades indígenas, quienes ancestralmente han contribuido al 
cuidado y protección del patrimonio ambiental y cultural.

La comunidad Yawepare se encuentra en una zona de bosques de tierra 
firme con un área de 35,099 hectáreas que la comparte con las comunidades 
Waorani de Miwaguno, Nampaweno y Yawepare, 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 área de la comunidad forma parte de la Franja de Diversidad y Vida 
y cuenta con un área de bosque de 423 hectáreas y una zona de 35 
hectáreas en la que se encuentran cultivos de ciclo corto (yuca, verde, 
plátano), el Centro Poblado, la infraestructura petrolera y 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 el 43 también 
conocido como ITT.

La comunidad de Yawepare está ubicada en el sector del Pindo, con la 
presencia de dos pozos, una plataforma sin sacar petróleo, una planta de 
bombeo, y una infraestructura donde se está sacando el agua de formación 
del Boque 14 operado por Andes Petroleum.

En lo que respecta a materiales áridos y pétreos no se reporta concesión 
alguna en la comunidad.
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2.2.4 Ecosistemas frágiles

El Plan de Manejo caracteriza al 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, 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 
de la Amazonía.

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 constituye un sector de altísima biodiversidad ya que en el pasado 
glacial, conjuntamente con el cañón del Chocó (al norte del Ecuador), no 
se congelaron; 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 sean resultado de la actividad 
petrolera misma, o por actividades asociadas: apertura de carreteras y 
conflictos de uso del territorio entre comunidades y con las autoridades del 
parque9.  

Tanto en el Plan de Manejo del PNY, como en el PDOT se encuentra amplia 
información sobre los ecosistemas.

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 Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní. MAE. 2011. 
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2.2.5 Prioridades de conservación

Los altos niveles de biodiversidad del PNY, la hacen resaltar dentro de los 
ecosistemas globales. No se conoce por qué la diversidad biológica es tan 
alta, pero algunas hipótesis señalan que pueden ser la confluencia de las 
estribaciones de los Andes 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 llega a niveles 
máximos con relación al resto de América del Sur10. 

El PNY es el núcleo de la Reserva de Biosfera Yasuní y su declaratoria busca 
fortalecer la conservación de paisajes, el sostenimiento de ecosistemas que 
dan soporte a la vida, y la diversidad de especies y genética. La categoría de 
Reserva demanda el manejo de áreas tan frágiles y diversas que considere 
la participación de las poblaciones a través de procesos de ordenamiento 
territorial, trabajando de manera activa y articulada en la gestión integral del 
mismo11.  

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

* 2,704 plantas vasculares; * 169 especies de mamíferos; * 546 especies 
de aves; * 121 especies de reptiles; * 128 especies de anfibios; * 382 
especies de peces, y * cientos de miles de especies de insectos12.   

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

Existen especies medicinales que son usadas de forma frecuente por la 
comunidad, entre ellas (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 PNY habitan varias nacionalidades indígenas entre ellas la 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, 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, 
las pinturas para sus atuendos y mucho más. 

El equilibrio que caracteriza la relación de las comunidades indígenas y la 
naturaleza, se contrapone a la presencia de factores externos que aceleran 
el deterioro del bosque. La apuesta de vida de las comunidades es mantener 
su territorio, concepto que rebasa el ámbito económico, para pasar a ser 
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, no se puede cuidar el factor biótico sin 
considerar la presencia de las comunidades al interior del PNY, cuyos 
valores de conservación definidos se presentan en el Cuadro 2.
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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

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 correspondiente a los ríos: Curaray, Coca, Yasuní, 
Tiputini, Payamino, 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 conjuntamente con el provincial y varias ONG han 
implementado iniciativas de monitoreo y control de calidad de las aguas 
con 61 puntos de muestreo en 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, se han identificado varias 
actividades que permitan la conservación en estrecho involucramiento con 
las comunidades locales.

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

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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Inundaciones: Yawepare está ubicada en una zona alta, por esta razón no 
adolece de este riesgo. 

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; y en el caso de contaminación del 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, 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.

Hay caza y comercialización de fauna silvestre 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. Hay tala selectiva por parte de los colonos, quienes 
sacan la madera de sus propias fincas, pero también de los territorios 
Waorani, del PNY y su Zona de Amortiguamiento. 

2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas

Yawepare posee bosque primario y coloca esta condición como su principal 
potencialidad, pues pueden acceder a alimento del bosque y del río: 
animales y plantas. Por tanto, para ellos es fundamental continuar con el 
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trabajo y prácticas de conservación y uso de los recursos del bosque de 
manera adecuada, tal como hasta la fecha lo han venido haciendo. Entre 
las prácticas que más se destacan está la conservación del bosque y sólo 
se talan los árboles necesarios para las nuevas viviendas que construyen en 
la comunidad. 

Entre los problemas que requieren atención urgente están los relacionados 
con el agua producto de la contaminación de los ríos con residuos sólidos, 
explotación petrolera; además, producto de la cacería realizada por colonos 
y otros pueblos indígenas hay una disminución de la fauna que sirve de 
alimento para la población.

La comunidad presenta los problemas resumidos en el Cuadro 3. 

CUADRO 3 Problemas y causas del componente ambiental

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Presunta afectación 
del agua y suelo

Derrames de petróleo

Residuos de basura de las comunidades 

Bosque de tierra fir-
me

Disminución y res-
tricción de caza, pes-
ca y animales para la 
alimentación 

Presunta afectación de los ríos

Caza indiscriminada de personas fuera de 
la comunidad

Mamíferos medianos

Felinos y jaguar

Mamíferos acuáticos 
y especies bioacuáti-
cas

Ingreso de Kichwas 
que cazan ilegalmen-
te  

No respetan los límites definidos

Insuficiente de instituciones responsables 
(MAE-PNY)

Zona Intangible y 
aquellas de uso terri-
torial de los PIAV

36

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

2.3.1 Trabajo y empleo

Según el Censo 2010, la distribución de la población económicamente 
activa es de 75 personas como se presenta en el Cuadro 4.

CUADRO 4 Población económicamente activa

Comunidad Yawepare

Población en edad de trabajar 123

Población Económicamente Activa (PEA) 75

Población Económicamente Inactiva (PEI) 48

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

En la comunidad la fuerza de trabajo está ocupada mayoritariamente en las 
actividades agropecuarias, y tanto hombres como mujeres trabajan en la 
chacra. Según el Censo 2010 hay personas que trabajan en la construcción; 
pero estos empleos son transitorios. En la Asamblea Comunitaria se 
constata que hay profesionales que trabajan como profesores en la escuela 
comunitaria y también fuera de la comunidad en otras escuelas.
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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, no se ha 
repartido el territorio entre los socios o miembros de la comunidad. El área 
de intervención responde al requerimiento para cultivos como chonta, yuca, 
plátano; la vivienda está localizada en el centro poblado (incluye la escuela) 
y las vías de acceso e infraestructura para la explotación. Esta área ha sido 
determinada en 35 hectáreas a través de la cartografía y trabajo de campo 
con los representantes de la comunidad.

Actividades agropecuarias 

La población de la comunidad Yawepare centra sus actividades en la caza, 
pesca, agricultura de subsistencia y elaboración de artesanías.

Producción agropecuaria 

La comunidad ha iniciado la producción de café y cacao para la 
comercialización; sin embargo, debido a los conocimientos básicos para su 
cuidado y manejo, estos productos no representan un ingreso económico 
por la dificultad de comercialización.

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, unguragua y frutipán.

La producción ancestral 

Tradicionalmente la nacionalidad Waorani ha sido nómada, cazadora y 
recolectora con una incipiente agricultura, y con ocupación de una parte de 
la selva adentro.

Actualmente, la comunidad Yawepare realiza prácticas productivas agrícolas 
de forma itinerante, desarrollando chakras que se ubican junto a las orillas 
de los ríos; y donde son las mujeres las responsables de la siembra y el 
cuidado de la producción.
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La comunidad vende principalmente plátano y yuca; y la comercialización 
la realizan en Santa Rosa que es un poblado mestizo, donde venden sus 
productos a intermediarios y los precios que reciben son muy bajos.

Caza y pesca 

Tanto la caza como la pesca se realiza para el autoconsumo, cazan animales 
de monte en temporada (cada tres o cuatro meses) y pescan una vez al mes. 
Esta actividad no es exclusiva de los hombres, también pescan las mujeres.

La cacería se realiza históricamente con lanzas y flechas; el sitio diario para 
cazar animales se encuentra a 2 ó 3 horas de la comunidad. 

La comunidad elabora artesanías para la venta en la ciudad de Coca; esta 
actividad representa una alternativa de ingreso, pero según lo señalado solo 
les significa el 5% del total. La comunidad no ha desarrollado iniciativas 
turísticas en la zona.

Varios integrantes hombres y mujeres trabajan como profesores o 
profesionales en Coca. 

2.3.3 Formas de organización para actividades 
económico productivas

No hay organizaciones creadas para fomentar la actividad agrícola u 
otra actividad. Cada familia espera tener su propia producción de cacao, 
maíz, plátano y yuca. La lógica de clan familiar aún funciona con mucha 
fuerza para la conformación de organizaciones que faciliten tareas como la 
comercialización y el acopio.

Tienen una organización de mujeres que están formando por todas las 
comunidades de mujeres de Orellana. Se organizan para hacer proyectos y 
obtener recursos.

En el proceso anterior tuvieron dificultades con las organizaciones de 
mujeres de Pastaza por lo que ahora el acuerdo es que solo trabajarán con 
las mujeres de Orellana y funcionarán de manera autónoma.
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2.3.4 Seguridad alimentaria

Los principales cultivos para la seguridad alimentaria de la comunidad se 
presentan en el Cuadro 5.

CUADRO 5 Principales cultivos 

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

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

2.3.5 Proyectos estratégicos nacionales

En la comunidad de Yawepare, Sector El Pindo, hay la presencia de dos 
pozos con una plataforma sin sacar petróleo, una planta de bombeo, y hay 
una infraestructura donde están sacando el agua de formación del Bloque 
14, operado por Andes Petroleum. 
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CUADRO 6 Problemas y causas del componente económico 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Baja productividad por falta 
de asistencia técnica y re-
cursos económicos y suelos 
pobres 

No se cuenta con asistencia 
técnica permanente y que 
sostenga las iniciativas pro-
ductivas Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hume-
dales

Moretales

Mamíferos

Felinos y jaguares

Zona Intangible y aquella de 
uso territorial de los PIAV

No se cuenta con mercados 
para la comercialización de 
productos artesanales

Falta de apoyo técnico

Dificultades para lograr la 
comercialización en condi-
ciones de equidad

Falta de transporte

2.3.6 Análisis de potencialidades y problemas

Entre las principales prioridades que destaca Yawepare están el 
reconocimiento al trabajo compartido, hombres y mujeres en la chacra, en 
la pesca, en las artesanías, es lo que mencionan en su Asamblea. Además, 
son guardianes cuidadores de su territorio. Elaboran artesanías: shigras, 
canastas, collares. Se consideran hombres y mujeres luchadores/as y 
trabajadores/as.

Los suelos de esta comunidad, como la mayoría de la Amazonía, son pobres, 
y por tanto la producción es baja, a lo que se suma la carencia de asistencia 
técnica especializada y permanente. 

La comunidad Yawepare presenta los problemas resumidos en el Cuadro 6.
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Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

42

Débil organización del tra-
bajo para la producción y 
comercialización

No existe práctica de pro-
ducción previa asociada 

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

 2.4 Componente sociocultural      
 y asentamientos humanos

2.4.1 Historia 

En el año de 1956, el Institutito Lingüístico de Verano (ILV) decide establecer 
contacto con el pueblo indígena Waorani, este contacto se inicia con las 
mujeres de este clan, siendo Dayuma la elegida por ser la más inteligente. 

Relata Konta que “Desde inicio, desde hace mucho tiempo atrás cuando 
ella era muy joven vivía con toda su familia en la provincia de Orellana hasta 
que un día inesperado una avioneta se apareció en el cielo como diablo 
diciendo por los parlantes, que ellos iban a morir si no salían de ese lugar 
porque Dios iba a venir e iba a llenar de agua toda la zona. Eran waoranis ya 
civilizados los que decían esto a sus hermanos. Como es lógico la mayoría 
de personas que habitaban en el lugar se atemorizaron y lamentablemente, 
se entregaron al futuro incierto que ILV les proporcionaría”.
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En 1958 el ILV crea un reducto autónomo cerrado y controlado al máximo, a 
donde traslada a todas estas personas, e inician el proceso civilizatorio y se 
produce el abandono de su vasto territorio. Esta transformación determina 
cambios sustanciales en el proceso de movilización y reasentamientos, 
nucleación y semisedentarización, y en la adopción de nuevas relaciones 
sociales y cambios en la visión del mundo.

Inicialmente se asentaron en la provincia de Pastaza formando las 
comunidades de Tiweno y Quehueno, que se encuentra a 25 minutos por 
avión de la estación Shell.

Posteriormente por su condición semisedentaria y por problemas suscitados 
entre ellos mismos, así como por la tensión provocada por la epidemia de la 
poliomielitis, migran hacia distintos sectores como Tzapino, Teñaboro en la 
provincia de Napo, para después dirigirse nuevamente hacia la provincia de 
Orellana, cerca del Bloque 16, en la población de Dicaro. Afirman conocer 
todo su territorio hasta la frontera entre Ecuador y Perú. 

Ante la necesidad continua de establecerse en un lugar propio, seguro y 
pacífico, su “memoria” les desplaza hacia el lugar que consideran “era 
nuestro lugar, nuestro sitio, es propio tierra, nació, que vivió desde pequeño”. 

Desde el 2007, se asentaron en este lugar que perteneció a sus abuelos y 
padres, al que lo llamaron Yawepare. Lamentablemente este sitio ha sufrido 
grandes cambios, como lo relata Okata, por la explotación petrolera que 
se ha iniciado hace muchos años, que hace “mucho ruido y muerte a los 
animales y plantas” y “la invasión de los colonos”. Estos son problemas con 
los que se enfrentan.

Los hitos en la historia de la comunidad son los resumidos en el Cuadro 7.
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CUADRO 7  Hitos más importantes de la comunidad Yawepare

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

2004
Se asentaron en este lugar que perteneció a sus abuelos y padres, al 
que lo llamaron Yawepare

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

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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2.4.2 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 de 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), así como asentamientos 
y asociaciones de colonos mestizos.

Nacionalidades indígenas

Las nacionalidades Waorani y los PIAV han tenido presencia histórica en la 
zona, la nacionalidad Kichwa de manera más reciente se ha constituido y 
reconocido como pueblo ancestral y 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 Kichwa 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

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

w Timpoca

w Ganketapare

w Peneno

w Tobeta

w Bameno 

w Omakaweno

En el listado no constan las comunidades Waorani de Yawepare puesto que 
esta comunidad es un asentamiento del año 2010, y al parecer el trabajo de 
campo para el Plan de Manejo se realizó antes de este asentamiento.

En la comunidad de Yawepare se auto identifica como Waorani.

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario PIAV14

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.

2.4.3 Población y pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas

Población 

Existe diferencia entre los datos del Censo 2010 y los datos levantados en 
campo por el equipo consultor, como en el número de habitantes de las cuatro 
comunidades. Para este trabajo se tomará la información entregada por las 
comunidades por estar más actualizada y conocer mejor la distribución de 
su población en el territorio. Para las variables que no existe información 

14 Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní. MAE. 2011.
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dada por la comunidad, se considerarán los datos del Censo 2010 así como 
datos generales de la parroquia y/o el cantón al que la comunidad pertenece.

Según el Censo 2010, Yawepare tiene una población total de 179 habitantes: 
97 hombres y 82 mujeres. En tanto que de la información recogida en 
Asambleas Comunitarias de Diagnóstico (marzo, 2015), señala un total de 
65 habitantes: 36 hombres y 29 mujeres (Cuadro 8, Figura 4).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 8 Población según sexo 

Sexo Censo 2010 Asamblea

Hombres 97 36

Mujeres 82 29

Total 179 65

FIGURA 4 Número de población según sexo
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Hombres Mujeres
0

20

40

60

80

100
97

82

36
29



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare

48 49

El número aproximado de familias es 12, con un promedio de cinco a seis 
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 (Cuadro 9).

Elaborado por:  Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO  9 Número de habitantes y familias por comunidades

No. habitantes No. familias

65 12

Según grupos de edad, el dato del Censo 2010, muestra la tendencia de una 
mayor población joven, entre 0 a 30 años de edad, con una edad promedio 
de 22 años hombres y 12 años mujeres.

Con respecto al estado civil, según el Censo 2010, predomina separado con 
el 41.1%, seguido por casado con el 35.7% y soltero con el 18.8%.

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; índices que 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 23, mientras que la población en hogares pobres extremos es de 135. 

De igual manera, de acuerdo a la información del Registro Interconectado 
de Programas Sociales - RIPS manejado por el Ministerio Coordinador de 
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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

Vivienda

De acuerdo al Censo 2010, existen 32 viviendas en la comunidad Yawepare; 
sin embargo, en la Asamblea Comunitaria de Diagnóstico (abril, 2015) se 
señala que existen 12 viviendas.

Las viviendas son unifamiliares y están construidas con madera de katowe, 
kabakarewe, belbeo, ganawarebe, tepawe, y gimawe. El techo lo tejen con 
hojas de omankawe y mon, amarradas con la piola de bejuco, el piso no se 
cubre con nada.

Servicios básicos

La comunidad Yawepare no tiene agua potable, la población se provee de 
agua de río, vertiente, acequia o canal. La comunidad enfrenta un problema 
de presunta afectación de las aguas debido a la explotación petrolera. 

La comunidad Yawepare cuenta con un generador de energía eléctrica para 
pocas familias; sin embargo, en mayo 2015 se iniciará la electrificación.

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 a la ciudad de Coca, mientras que la 
basura orgánica es reciclada para abono.

Según la información del Censo 2010, la comunidad Yawepare cuenta con 
los servicios básicos resumidos en el Cuadro 10.

15  El sistema registra únicamente hasta el nivel parroquial no llega a nivel de comunidades.
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2.4.5 Salud

La salud está determinada por las condiciones ambientales, como el hecho de 
que las personas se bañan y toman agua del río. Las principales enfermedades 
son diarreas agudas causadas por parasitosis, infecciones urinarias y 
afecciones respiratorias agudas. Los afectados/as son principalmente niños 
y niñas de cero a nueve años16. Dos personas murieron con bronquitis.

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

16  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal de Francisco de Orellana 2012-2022.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

CUADRO 10 Servicios básicos 

Servicio eléctrico Con servicio eléctrico público
Sin servicio eléctrico y otros 

8
24

Servicio telefónico Con servicio telefónico
Sin servicio telefónico 

0
32

Abastecimiento de 
agua

Agua de red pública
Otra fuente 

0
32

Eliminación de basura Por carro recolector
Otra forma

7
25

Conexión servicio 
higiénico

Red pública de alcantarillado
Otra forma

0
32

Total de viviendas 32
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Elaborado por: 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

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 

En la parroquia de Dayuma, donde se ubican las comunidades Waorani, el 
servicio de salud es limitado, además no se ubica en los sectores donde más 
se requiere de atención, lo que dificulta el acceso al servicio debido a que 
las comunidades se encuentran dispersas geográficamente y no cuentan 
con un transporte adecuado. Existen cuatro unidades operativas de salud: 
dos Subcentros y dos puestos de salud, que no cuentan con el personal 
médico necesario para la atención integral (Cuadro 11).
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La población de la comunidad acude al Subcentro de Kupi, que anteriormente 
pertenecía a Andes Petroleum, pero que ahora es parte del sistema de 
salud pública. El Subcentro cuenta con odontología, control de embarazo 
y campañas de vacunación; sin embargo, la población debe caminar 
aproximadamente 15 km para llegar.

La comunidad no cuenta con botiquín y promotores de salud por lo que 
conjuntamente con las otras comunidades han solicitado el equipamiento al 
Ministerio de Salud pero no han recibido respuesta.

Salud ancestral 

En la comunidad se valora el conocimiento que los mayores tienen sobre 
las hierbas medicinales, y solo cuando no encuentran las plantas o se 
demoran en curarse las personas van al Centro de Salud. El conocimiento 
es transmitido a los jóvenes hombres y mujeres pero 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.

Seguridad social

No existe el servicio de seguridad social y no cuentan con seguro social 
campesino. 

2.4.6 Educación

Es una comunidad nueva, su asentamiento se realizó hace no más de cinco 
años. Los hombres y mujeres adultos no han recibido ninguna educación 
formal. Las mujeres 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.

Los jóvenes han logrado completar la escuela y en algunos casos hasta 
primero de bachillerato.

Respecto a las instituciones educativas, anteriormente contaban con 
una escuela, pero se suspendió debido a que en la zona se inauguró 
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jóvenes porque cuenta con transporte. 

Uno de los cuestionamientos es que sus hijos no tienen educación en 
wao tededo y aspiran que el ministerio trabaje en la zona con profesores 
trilingües.

2.4.7 Cohesión social y pertenencia de la población  
con el territorio

Yawepare también es una comunidad que retornó del Protectorado para 
asentarse en lo que fue su territorio, esta condición marca de manera 
importante la reafirmación como nacionalidad Waorani, dueña de este 
territorio.

Conflicto Waorani con comunidades Kichwas 

Tienen problemas por la extracción de recursos renovables: madera, carne 
de monte por parte de otras comunidades Kichwas que ingresan a sus 
territorios para cazar. Denunciaron este problema al MAE y se han puesto 
en coordinación para realizar patrullajes conjuntos.

2.4.8 Amenazas o peligros

El PDOT cantonal ha incorporado la Gestión de Riesgos en su planificación, 
lo que permite considerar amenazas para la población y la biodiversidad de 
la región, tales como:

Naturales 

Movimientos en masa o deslizamientos: las lluvias focalizadas e intensas 
prolongadas en las partes altas de las cuencas provocan deslizamientos. 
Dayuma es una de las parroquias altamente susceptible a estos movimientos 
de masas. 

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.
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2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas

Entre las potencialidades que destacan al interior de Yawepare están: el que 
es una comunidad tranquila, y que la gente de afuera puede llegar porque 
sabe que no habrá confrontaciones. La afirmación de la cultura a través 
de los cantos, baile, danza típica, artesanía, vestimenta y la práctica de la 
medicina ancestral, es un valor que fortalece la identidad de los individuos de 
la comunidad, y los prepara para el mundo externo. Conservar el idioma es 
un factor clave para las relaciones interculturales y la práctica de enseñanza 
de padres a hijos revitaliza lazos comunitarios y familiares. 

Los principales problemas socioculturales se centran en la carencia de 
atención y dotación de servicios básicos: agua sana para el consumo 
humano y manejo de residuos y saneamiento. Estos factores colocan a la 
población en situación de vulnerabilidad social debido a que se convierten 
en vectores que aumentan el riesgo de adquirir enfermedades. Además, es 
fundamental que la educación se imparta en el idioma propio, por lo que 
demandan educación bilingüe efectiva. 

La comunidad Yawepare presenta  los  problemas  resumidos  en  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

Insuficiente atención del 
Estado para brindar los ser-
vicios y recursos que por 
derecho tienen estas comu-
nidades

Falta de gestión desde las 
comunidades

La mayor parte de las acti-
vidades referentes al ámbito 
sociocultural se desarrollan 
en las áreas donde se en-
cuentran los asentamientos 
humanos por lo tanto los va-
lores de conservación a ser 
afectados potencialmente 
podrían ser: 



 Diagnóstico

C
A

PÍ
TU

LO
 2

55

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

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

Además, el Territorio Waora-
ni es parte de la Zona Intan-
gible y aquellas de uso terri-
torial de los PIAV

No se cuenta con un servi-
cio de salud

Las personas se enferman 
y no hay atención médica 
oportuna 

Los jóvenes están perdiendo 
paulatinamente el idioma, 
las tradiciones y las costum-
bres

Tienen miedo de hablar y 
participar

Los padres no enseñan el 
idioma a los jóvenes 

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

 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; y, la vía 
localizada en el Bloque 16, al este, que atraviesa el Parque Nacional Yasuní, 
casi hasta llegar a la zona intangible, a 20 kilómetros de la comunidad 
Yawepare. 
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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. 

Respecto al transporte, la comunidad no tiene sistema de transporte, los 
turnos son eventuales y la población se ve obligada a salir en madrugada y 
para regresar es muy complicado.

El transporte fluvial no se utiliza siempre.

2.5.2 Energía 

La comunidad demanda energía eléctrica a través de paneles solares, esta 
sería una forma de sustituir la red eléctrica normal.

2.5.3 Conectividad

La comunidad cuenta con señal celular de Claro y Movistar, toda la población 
tiene celular; además cuenta con una radio frecuencia entregada por el 
Ministerio de Justicia dentro del plan de trabajo con la zona intangible que 
la mantendrán hasta que concluya el convenio.

2.5.4 Infraestructura fluvial

Los viajes son esporádicos.

2.5.5  Amenazas o peligros

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

Naturales

Inundaciones: las orillas de los ríos están erosionadas y cada vez se va 
perdiendo más territorio, también los desbordamientos han afectado a la 
población local. Dayuma es una de las parroquias que ha sufrido pérdidas 
económicas y humanas por esta razón. 

56
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Movimientos en masa o deslizamientos: Las lluvias focalizadas e intensas 
prolongadas en las partes altas de las cuencas provocan deslizamientos. 
Dayuma es una de las parroquias altamente susceptible a estos movimientos 
de masas. 

2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas

Contar con telefonía celular ayuda en la comunidad a 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 no facilita la 
movilidad de la población. 

La comunidad Yawepare presenta los problemas según el Cuadro 13.

CUADRO 13 Problemas y causas del componente de movilidad, energía y 
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

Zona Intangible y aquellas de 
uso territorial de los PIAV

Falta de sistema de trans-
porte 

Falta de interés del Estado

Falta de gestión de la comu-
nidad 

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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 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 históricos como el reconocimiento cultural 
o la resistencia en demanda de justicia social. Entre los principales actores 
sociales dentro del cantón tenemos: 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.  

La comunidad cuenta con la organización interna que se presenta en el 
Cuadro 14.

17  PDOT del Cantón Fco. de Orellana. Actualización. 2014.

Espacios de coordinación Rol de la coordinación

Organización de mujeres  Trabaja con todas las mujeres de Orellana, 
se organizan para hacer proyectos y obtener 
recursos

Club deportivo De hombres y mujeres, juegan con otras co-
munidades

Organización de jóvenes Se encuentra en conformación, a partir de la 
propuesta de la franja de seguridad

CUADRO 14 Organizaciones existentes

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Yawepare forma parte de la Organización de Nacionalidades Waorani del 
Ecuador - NAWE, anteriormente ONHAE, de la coordinación provincial 
y de asociaciones de mujeres en las provincias de Orellana, Napo y 
Pastaza. También 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 la necesitan para las negociaciones con el Estado.

En la comunidad Yawepare, la directiva tiene tres mujeres en cargos de: 
tesorera, secretaria y vocal; y, cuatro hombres: presidente, vicepresidente, 
vocales. Además, tiene un coordinador de género y familia. Actualmente se 
encuentran haciendo cambios para fortalecer la organización interna. 

La participación de hombres y mujeres en las asambleas se da por igual.

2.6.3 Amenazas o peligros

A nivel organizativo la más seria amenaza es la incapacidad de establecer 
diálogos para resolver conflictos. Retornar a procesos anteriores sería 
complicado pues los métodos ancestrales de resolución de conflictos se 
daban a través de la guerra y la muerte.

2.6.4 Análisis potencialidades y problemas

Las potencialidades que la comunidad expresó en la Asamblea comunitaria 
son:

w Organización con personería jurídica para hacer proyectos, discutir 
con las autoridades y tomar decisiones, demandar a las empresas 
petroleras como PetroOriental y Andes Petroleum para que cumplan su 
responsabilidad social y con los convenios. 

w Organización para asistir a las reuniones, mingas y fiestas.

w	 Trabajo conjunto de hombres y mujeres para hacer proyectos y sacar 
adelante a la comunidad.
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w	 La directiva tiene capacidad de convocatoria, responde a las necesidades 
y busca trabajo para todos/as.

El principal problema que enfrenta la comunidad es la débil estructura 
organizativa relacionada con problemas internos entre familias, que impacta 
en la poca o nula coordinación y articulación con las instituciones del 
Estado para la definición de estrategias que permitan el mejoramiento de 
las condiciones de la población.

La comunidad Yawepare presenta los problemas resumidos en el Cuadro 15.

CUADRO 15 Problemas y causas del componente político, organizativo e 
institucional

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA 

Débil estructura organizativa 
interna

Falta de motivación

Debilidad de la dirigencia

Zona Intangible y aquellas de 
uso territorial de los PIAV

Conflictos familiares, des-
unión, chismes, críticas

No hay unión entre las fami-
lias 

Machismo vinculado con los 
conflictos familiares

Desvalorización del aporte 
de las mujeres 

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

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 se apropiaron del territorio: 
esto ha llevado a una situación de conflicto permanente que no se soluciona, 
y que ha llevado a la nacionalidad Waorani a establecer límites con tronchas 
territoriales que no necesariamente son respetadas por los otros pobladores. 

La lucha por sus derechos por la selva, ha significado asumir formas 
culturales “occidentales” sobre todo en los jóvenes y una pérdida de su 
propia identidad.

La presencia de compañías petroleras y de colonos deteriora y contamina los 
recursos naturales con la consecuente reducción de flora y fauna que son 
recurso indispensable para la subsistencia. La población enfrenta graves 
enfermedades relacionadas con afecciones respiratorias, enfermedades 
diarreicas, e infecciones urinarias por la contaminación del ambiente. No 
hay servicios de saneamiento básicos

Esto muestra como la nacionalidad Waorani es tratada bajo una lógica de 
inclusión-exclusión, porque mientras se incita a su inserción en el mundo 
occidental, no se garantiza sus condiciones básicas como ciudadanos/as de 
un país.

Su inclusión gira en torno a la dependencia de la actividad petrolera, ya que 
las empresas petroleras se han encargado de “proveer” de manera parcial 
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los requerimientos de las comunidades. Estos requerimientos se definen 
en función de los intereses del patriarca, o en medio de permanentes 
conflictos internos. Hay grupos que luchan por mantener la identidad de la 
nacionalidad y su territorio, otros han sido totalmente aculturados.

La autorestricción de caza y pesca por temor a los Tagaeri les coloca en una 
situación de mayor vulnerabilidad pues no pueden acceder a proteína del 
bosque. De ahí que haya interés en proyectos de zoocriaderos y de animales 
menores. Lastimosamente, muchas veces estos proyectos e iniciativas se 
impulsan de manera individual y no pensando en la comunidad; sin el 
aporte técnico necesario y sin que afecte el medio ambiente.

Por otro lado, la débil estructura al interior de las comunidades reduce 
significativamente las posibilidades de articulación con los otros niveles de 
planificación territorial: GAD parroquiales y municipales. Una organización 
fuerte lograría la gestión y consecución de propuestas y proyectos y facilitaría 
el manejo de instancias que promueven la negociación desde los intereses 
colectivos.

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

CUADRO 16 Síntesis de problemas priorizados de la comunidad

 Componente Problema Causa
Valor de  conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Biofísico 

Presunta afecta-
ción del aire y suelo

Derrames de petróleo

Residuos de basura de 
las comunidades 

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y hu-
medales

Moretales

Disminución y Res-
tricción de caza, 
pesca y animales 
para la alimenta-
ción

Contaminación de los 
ríos

Caza indiscriminada de 
personas fuera de la co-
munidad

Mamíferos medianos

Felinos

Mamíferos acuáticos y 
especies bioacuáticas
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 Componente Problema Causa
Valor de  conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

 x

Ingreso de Kichwas 
que cazan ilegal-
mente

No respetan los límites 
definidos

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

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

Sociocultural 
y   
asentamien-
tos humanos

No se cuenta con 
servicios básicos 
sanitarios

Incumplimiento por par-
te del Estado

Falta de gestión desde 
las comunidades

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

Bosques de tierra firme

No se cuenta con 
paneles 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 

Los/as jóvenes 
están perdiendo 
paulatinamente el 
idioma, tradiciones 
y costumbres

Tienen miedo de hablar y 
participar

Los padres no enseñan 
el idioma a los jóve-
nes 

Económico - 
productivo

Baja productividad 
por falta de asis-
tencia técnica y re-
cursos económicos 
y suelos pobres 

No se cuenta con asis-
tencia técnica perma-
nente y que sostenga las 
iniciativas productivas

Bosques de tierra firme

Bosques inundables y 
humedales

Moretales

Zona intangible y aque-
llas de uso del territorio 
de los PIAV

No se cuenta con 
mercados para la 
comercial ización 
de productos arte-
sanales

Falta de apoyo técnico

Dificultades para lograr 
la comercialización
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Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Débil organización 
del trabajo para la 
producción y co-
mercialización en 
las comunidades

No existe práctica de 
producción previa

Socioorgani-
zativo 

Débil estructura or-
ganizativa interna

Falta de motivación

Debilidad de la dirigen-
cia

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

Conflictos fami-
liares, desunión, 
chismes, críticas 

No hay unión entre las 
familias

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 
Estado

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

llas de uso territorial de 
los PIAVFalta de sistema de 

transporte
Falta de interés del Es-
tado

Falta de gestión de la co-
munidad 

 Componente Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA
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modelo de gestión que desea la comunidad. Se requiere analizar también 
las potencialidades tanto desde las instituciones como desde la capacidad 
de gestión de las comunidades mismas.

Se pretende 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 sugeridas por las comunidades.

La comunidad Yawepare, cuenta con un recurso natural de alto valor 
ecológico y cultural al mantener las áreas de bosque en buen estado de 
conservación, lo que evidencia un uso correcto del suelo, puesto 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. 
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 Propuesta de desarrollo

CAPÍTULO 3 
Propuesta de desarrollo

La comunidad Yawepare, 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, a través de un convenio de uso del territorio, que 
permita a la comunidad y al Ministerio del Ambiente representado por la 
Jefatura del Parque, el sostenimiento y mantenimiento de los ecosistemas.

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 poder establecer líneas 
de acción para su gestión.

El instrumento que permitió realizar el análisis territorial fue la zonificación, 
entendida como un proceso de construcción participativa y técnica que 
permite planificar a futuro mediante el análisis integral del territorio, 
sectorizándolo e identificando alternativas de uso y manejo sostenible a 
través del análisis de las potencialidades y limitaciones en base a criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales. 
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Uno de los insumos para zonificar el territorio fue la capacidad del uso de 
la tierra (Metodología de T. C. Sheng adaptada), que permite determinar 
la capacidad que posee cada unidad de tierra para ser utilizada en 
determinados usos y/o tratamientos con un enfoque agropecuario a través 
del análisis de las variables pendiente, profundidad del suelo y factores 
limitantes (pedregosidad, drenaje, zonas susceptibles a inundación y 
clima). Este análisis se aplicó exclusivamente a las zonas que actualmente 
están intervenidas.

De acuerdo con la capacidad de uso del suelo, para la comunidad Tobeta 
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 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, algo que se considera 
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, la zonificación preliminar realizada en gabinete 
se validó y ajustó en una asamblea con la comunidad; 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, la normativa vigente y el Plan de Gestión 
Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní, cuyo período de planificación 
es de cinco años y en el cual 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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1. Zona de centro poblado (área comunitaria)

Es el área del Centro Poblado de Yawepare donde está el centro educativo 
de la comunidad. Abarca un área de 0.1 hectáreas y se encuentra en la 
Franja de Diversidad y Vida.

CUADRO 17 Zonificación territorial de la comunidad Yawepare

Parque Nacional Yasuní (ha) Franja de diversidad 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 fami-
liar 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 bos-
que de tierra firme e inundable

31,453 76 0.2 324.5

Total 35,136 111 29 458
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Elaborado por: Ximena Rodríguez, Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní-MAE-GIZ.
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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
Especies bioacuáticas
Especies maderables 
Felinos 
Mamíferos menores

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1.  Construcción de in-
fraestructura para 
el desarrollo de la 
comunidad como: 
casas, canchas, sis-
temas de agua se-
gura electrificación y 
comunicaciones

2.  Manejo de la basura

1.  Cultivos y planta-
ciones

2.  Vender y/o arren-
dar las tierras

3.  Extracción petro-
lera

4.  Botar basura

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

Bosque de tierra firme

2. Zona de comunicación terrestre

Esta zona ocupa 27 hectáreas, y está definida por el área de los senderos 
entre las viviendas con el Centro Poblado de Yawepare, y los accesos al 
bosque que tienen definidos las cuatro comunidades, así como los accesos 
a los Pozos Sunka A y B, Wanke, Wanke A y Penke dentro del PNY. En la 
Franja de Diversidad y Vida ocupa un área de 0.3 hectáreas donde está el 
acceso al centro poblado de la comunidad.
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1.  Construcción de vivien-
das y servicios bási-
cos para el desarrollo 
de los miembros de la 
comunidad (letrinas, 
sistemas de agua, luz 
eléctrica, senderos de 
comunicación)

2.  Manejo e implantación 
de sistemas de produc-
ción sostenibles con el 
enfoque de agroeco-
sistemas familiares, 
cultivos de ciclo corto 
y permanente, cría de 
animales menores, pis-
cicultura con especies 
nativas y sistemas agro-
forestales

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

4.  Recolección de recur-
sos no maderables 
(frutos, fibras, plantas 
medicinales).

5.  Manejo de basura y de-
sechos de las viviendas

1.  Vender y/o arrendar 
las tierras

2.  Extracción petrole-
ra

3.  Extracción de re-
cursos maderables 
con fines comercia-
les

4.  Cacería y pesca 
para comercializa-
ción.

5.  Botar basura

El cumplimiento de las activida-
des permitidas y no permitidas 
por parte de la comunidad con-
tribuirá a mantener los valores 
de conservación como son: 

Bosque de tierra firme

Especies maderables 

Mamíferos menores

3. Zona para el sostenimiento familiar y viviendas

Es la zona donde se ubican los cultivos de subsistencia, están el área de 
la Franja de Diversidad y Vida como dentro del PNY, específicamente se 
ubican alrededor de la vía de comunicación a la comunidad, así como en 
los alrededores de la infraestructura educativa. En esta zona la producción 
está destinada para el sustento familiar.
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18 Ministerio del Ambiente. 2015. Plan de Manejo de Visitantes del Parque Nacional Yasuní. Francisco de 
Orellana, Ecuador.

4. Zona para ecoturismo - turismo comunitario

Es el área de bosque destinada por la comunidad para desarrollar actividades 
de ecoturismo y turismo comunitario, bajo criterios de responsabilidad 
social y sostenibilidad. El área es de 992 hectáreas para las comunidades de 
Miwaguno, Nampaweno y Yawepare, considerando una distancia de 1000 
m desde el margen derecho del río Miwaguno, aguas abajo. 

Las actividades de turismo que la comunidad desee emprender deberán 
considerar las directrices de: el Plan de Manejo de Visitantes para el Área 
Protegida (PNY) y su Zona de Amortiguamiento, Manual de Operaciones 
para Turismo Sostenible en Áreas Protegidas y su código de conducta. 
Todos ellos buscan el uso óptimo de los recursos ambientales respetando las 
características socioculturales de las comunidades anfitrionas y asegurando 
que las actividades económicas sean viables a largo plazo18. 

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

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

1.  No introducción 
de especies

2.  Construcción de 
viviendas

3.  Explotación de 
madera para fi-
nes comerciales

4. Extracción petro-
lera

5. Cacería y pesca 
con fines comer-
ciales

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

Humedales

Mamíferos 

Especies bioacuáticas

Especies maderables 

Moretales

Felinos 

Mamíferos menores
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Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

4.  Uso racional del agua 
y la energía

5.  Control de visitantes

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

5. Zona de influencia petrolera

Es la zona de infraestructura para el proceso de extracción de petróleo de 
los Pozos Wanke A, Sunka, Sunka A, Penke A y Penke B.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Relacionadas exclu-
sivamente 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 
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6. Zona de protección de la ribera del río y cuerpo   
 de agua

Zona de 50 m19  alrededor de los cursos de agua representada 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, Tivacuno y de todos los esteros presentes en el área.

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 
Humedales
Mamíferos
Especies bioacuáticas
Especies maderables 
Moretales
Felinos 
Mamíferos menores 

19 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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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 con-
servación como son: 
Bosque de tierra firme
Mamíferos
Especies bioacuáticas
Especies maderables 
Felinos 
Mamíferos menores

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

Es la zona de uso y aprovechamiento del bosque de manera sostenible 
por parte de los miembros de la comunidad. Representa una superficie 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 a 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 actividades que 
generen resultados como: la reducción de la tala selectiva de las especies 
maderables, y la concientización a la población local sobre la conservación 
y valor ecológico de las especies maderables, entre los más importantes.
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El modelo de gestión busca la articulación entre las comunidades Miwaguno, 
Nampaweno, Tobeta y Yawepare con las comunidades vecinas, con el 
GAD Parroquial de Dayuma, que cuenta ya con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; la coordinación con el GAD Municipal de Orellana y 
el GAD Provincial de Orellana para acceder a los presupuestos participativos, 
así como con los programas emblemáticos nacionales del MAE y MAGAP.

El Estado debe asumir su responsabilidad en esta región con 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 están contaminando el suelo y el agua, 
elementos que para sus habitantes son vida, identidad y patrimonio.

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

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

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

➢ Educación y salud intercultural: ambulancia 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.
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Cada uno de las estrategias identificadas en el desarrollo de diagnóstico 
comunitario, se articulan a la gestión del Parque Nacional Yasuní, de 
acuerdo a los valores de conservación y la planificación operativa que tiene 
una temporalidad de cinco años, luego de los cuales se espera mantener 
una mutua corresponsabilidad en el objetivo general de preservar y proteger 
el Patrimonio Natural y Cultural del área protegida.

Este es un modelo que considera a la persona como el eje e integra todos los 
demás aspectos para su Buen Vivir. Que trabaja fortaleciendo su identidad 
y autoestima, con acceso a alternativas productivas amigables con el 
ambiente como el biocomercio, sin impulsar la ganadería o los monocultivos 
que afectan a los suelos frágiles de la Amazonía y no son competitivas con 
las otras regiones del país.

3.2 Potencialidades por componente

 Las fortalezas y potencialidades de las comunidades aseguran la 
consecución de propuestas y acciones para la solución de los problemas y 
el mejoramiento de las condiciones de vida, entre las que se destacan las 
siguientes (Cuadro 18).
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CUADRO 18  Fortalezas y potencialidades

Componente biofísico Componente sociocultural

Hay bosque primario

Hay alimento del bosque (animales, 
peces, plantas)

Los ríos no están contaminados y 
tienen 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

Se mantiene la cultura: cantos, baile, 
danza típica, artesanía, vestimenta

Se mantiene el idioma entre adultos, 
jóvenes y niños

Se cura y practica la medicina propia

Se aprende de los mayores entrando a la 
selva para recoger los conocimientos

Se enseña 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 hacen por igual hombres 
y mujeres en la chakra, en la pesca, 
en las artesanías

Se cuida el territorio

Se elaboran artesanías: shigras, 
canastas, collares

Son hombres y mujeres luchadores/
as y trabajadores/as

Tenemos teléfono celular que en algo ayuda 
a mantenernos en contacto

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

Organización para asistir a las reuniones, mingas y fiestas

Hombres y mujeres trabajan juntos, hacen proyectos y sacan 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.
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Que el Sector El Pindo se constituya en una “comunidad ecológica” con 
aguas servidas y desechos sólidos tratados para que el río no se contamine; 
con la alimentación asegurada y las iniciativas de turismo ecológico que 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 y que son los últimos guardianes de 
la selva, estén vivos y sanos. 

3.4 Objetivo de desarrollo

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

3.5 Objetivos estratégicos

1.- 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.

2.- Promover las iniciativas productivas, fortalecer la producción y buscar 
alternativas para la comercialización de los productos.
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Línea de acción Zonificación Línea articulada con 
los GAD y sectoriales

Programa de becas para 
que hombres y mujeres 
Waorani estudien en los di-
ferentes niveles: primaria, 
secundaria, universitario

Centros poblados y fuera 
de la comunidad 

SENESCYT

Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador 

Universidad San Francisco 
de Quito

GAD de Francisco de Ore-
llana

ECORAE

Programa de Socio Bosque 
en las comunidades 

Zona de uso y manejo 
del bosque de tierra

Zona de ecoturismo

MAE

Petroamazonas EP

Programa de Iniciativas 
productivas diversas 

Toda la comunidad GAD provincial Orellana

Junta Parroquial Dayuma 
MAGAP

Ministerio de Turismo

Ministerio de la Produc-
ción

Secretaría de la Política 

82

3.- Demandar que se realicen de manera periódica campañas de salud, 
visitas médicas para el cuidado de la salud de la población.

3.6 Línea de acción

Las líneas de acción consideran todas las propuestas realizadas por las 
comunidades. Uno de los criterios es la necesidad de trabajar con todas las 
comunidades Waorani del Sector Pindo y de impulsar todas las líneas en la 
medida de lo posible, considerando las prioridades de cada una.



 Propuesta de desarrollo

C
A

PÍ
TU

LO
 3

83

Administración de las inicia-
tivas productivas, buscando 
fortalecer la producción y 
alternativas para la comer-
cialización de los productos 

Zona de autosustento PDOT GAD Dayuma

Ecuador Estratégico

Petroamazonas EP

Andes Petroleum

Sistema de agua, sanea-
miento básico, alcantari-
llado, tratamiento y dis-
posición final de residuos 
sólidos 

Zona de centro poblado PDOT GAD Dayuma

Ecuador Estratégico

Petroamazonas EP

Andes Petroleum

Ministerio de Salud

Programa de salud integral 
(intercambio de saberes de 
la comunidad con el siste-
ma de salud pública, aten-
ción permanente y de res-
puesta rápida de derechos 
y mecanismos para exigir 
su cumplimiento)

Toda la comunidad MSP

Andes Petroleum

Programa de fortalecimien-
to organizativo para resolu-
ción de conflictos (internos, 
familiares, derechos huma-
nos)

Zona de centro poblado GAD Parroquial Dayuma

Fundación Alejandro La-
baka

Solicitar la implementación 
de un censo para tener más 
información de las comuni-
dades e implementar políti-
cas públicas adecuadas

Toda la comunidad INEC

Gobernación

Línea de acción Zonificación Línea articulada con 
los GAD y sectoriales
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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

Yawepare se ubica en el PNY y en la zona denominada Franja de Seguridad, 
a aproximadamente 77 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 al Pindo. 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, 
plátano, vivienda localizada en el centro poblado (incluye 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 35 hectáreas aproximadamente.

La población de Yawepare centra sus actividades en la caza, pesca, agricultura 
de subsistencia y la elaboración de artesanías.

DIAGNÓSTICO

La comunidad ha iniciado la producción de café y cacao para la 
comercialización; sin embargo, debido a los conocimientos básicos para su 
cuidado y manejo, estos productos no representan un ingreso económico de 
subsistencia familiar, por la dificultad de comercialización.

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, unguragua y frutipán.

La comunidad vende principalmente plátano y yuca; la comercialización la 
realizan en la Santa Rosa que es un poblado mestizo, donde venden sus 
productos a intermediarios y los precios que reciben son muy bajos.

La comunidad elabora artesanías para la venta en la ciudad de Coca; esta 
actividad representa una alternativa de ingreso, pero sólo les significa el 5%. 
La comunidad no ha desarrollado iniciativas turísticas en la zona.

Varios integrantes hombres y mujeres trabajan como profesores o profesionales 
en Coca.
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No hay organizaciones creadas para fomentar la actividad agrícola u otra 
actividad. Cada familia espera tener su propia producción de cacao, maíz, 
plátano, yuca. La lógica de clan familiar aún funciona con mucha fuerza para la 
conformación de organizaciones que faciliten tareas como la comercialización 
y el acopio.

Tienen una organización de mujeres conformado por todas las comunidades 
de mujeres de Orellana. Se organizan para hacer proyectos y obtener recursos.

JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente la nacionalidad Waorani ha sido nómada, cazadora y 
recolectora con una incipiente agricultura y con ocupación de una parte de 
la selva adentro.

Actualmente, la comunidad Yawepare realiza prácticas productivas agrícolas 
de forma itinerante, desarrollando chakras que se ubican junto a las orillas de 
los ríos; y donde son las mujeres las responsables de la siembra y el cuidado 
de la producción.

Los problemas se enfocan en los suelos de esta comunidad, como la mayoría 
de la Amazonia, son pobres, por tanto la producción es baja, a lo que se suma 
la carencia de asistencia técnica especializada y permanente. 

BENEFICIARIOS

Yawepare tiene 65 habitantes de la nacionalidad Waorani: 29 mujeres y 36 
hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Asistencia técnica para asegurar una producción sostenible.

– Identificación de mercados para la comercialización de productos agrícolas.

– Fortalecimiento de la organización para la producción y comercialización.
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OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Avanzar en la construcción de una comunidad ecológica que asegure 
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.

OBJETIVO GENERAL

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

METAS

– Estructura orgánico-funcional para emprendimientos sostenibles.

– Mecanismos de producción con altos estándares de calidad.

– Identificar 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. 

C
A

PÍ
TU

LO
 3



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 35,000

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

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

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial (*)
Por  

identificar
Comunidad

Fortalecimiento 
organizacional

2,000 2,000 1,000 5,000

Mecanismos tecnificados de 
producción con mejoramiento 
continuo y redes de 
comercialización

10,000 5,000 15.000

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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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, empresa privada.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Yawepare se ubica en el área del PNY y en la zona denominada Franja de 
Seguridad, a aproximadamente 77 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 al Pindo. Administrativamente forma parte de la 
provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia Dayuma.

ANTECEDENTES

El promedio de escolaridad de la comunidad es primario. Los hombres y 
mujeres adultos no han recibido ninguna educación formal. Las mujeres 
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.
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DIAGNÓSTICO

Actualmente existe un mayor interés para que los/as jóvenes estudien, según 
lo señalado en la Asamblea Comunitaria de Diagnóstico. Es una forma de 
asegurar que no se discrimine, y adaptarse de mejor manera a los cambios 
que viven en su cultura.

Respecto a las instituciones educativas, anteriormente contaban con una 
escuela, pero se suspendió debido a que en la zona se inauguró recientemente 
la Unidad Educativa del Milenio, a donde acuden niños y jóvenes porque 
cuenta con transporte. 

Uno de los cuestionamientos es que sus hijos no tienen educación en wao 
tededo y aspiran que el ministerio trabaje en la zona con profesores trilingües.

JUSTIFICACIÓN

Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad, es 
necesario invertir en educación y formación que les permitan 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.

BENEFICIARIOS

La comunidad de Yawepare tiene 65 habitantes de la nacionalidad Waorani: 
29 mujeres y 36 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Recuperación del idioma, tradiciones y costumbres.

– Resolución de conflictos.
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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.

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.

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.

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.

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

 Propuesta de desarrollo
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CAPÍTULO 4 
Mecanismos de gestión 

de los planes

El modelo de gestión define la articulación de Yawepare 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 falta la actualización 
del año 2014, la información es muy significativa. Según las competencias, 
se debe coordinar con el GAD municipal y provincial de Orellana. Además, 
se deberán articular las líneas de acción con los presupuestos participativos 
que llevan adelante estas instituciones. También se debe trabajar con los 
programas emblemáticos nacionales del MAE y MAGAP y 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 Yawepare contempla 
el diagnóstico, la visión, objetivos estratégicos y las propuestas planteadas 
por la comunidad y aprobadas en Asamblea; propuestas que deben estar 
articuladas con las instituciones públicas, con las ONG y la cooperación 
internacional.

De acuerdo a su afinidad y competencias, el Gobierno Parroquial será el nivel 
más próximo encargado de apoyar a la comunidad con la implementación 
del Plan, y desde lo social 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 las 
comunidades Waorani; la otra vía es la creación de un comité de gestión 
específico para los Planes de Manejo Comunitario.

 Mecanismos de gestión de los planes
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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 / Tenencia Política. 

w Ministerios Sectoriales MIES; Ministerio de Salud/Subcentro de Salud; 
Ministerio de Educación/ Distritos de Educación; Unidad Educativa del 
Milenio Santa Rosa.

w MAE. 

w MAGAP. 

w Petroamazonas EP.

w Ecuador Estratégico.

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.

96

PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare



 Mecanismos de gestión de los planes

C
A

PÍ
TU

LO
 4El Equipo Técnico del PNY se ha 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 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.

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 Tiputini20: en las que participaron 
delegados y delegadas de las instituciones públicas y privadas de estos 
dos cantones, se 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, le de con-
ducción y presente los planes definitivos en jornadas comunicacionales 
y de acuerdo político en Coca y Tiputini.

97

20 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 PDOT 
de los GAD parroquiales y específicamente, en los presupuestos 
participativos. 

5. Los dirigentes de las comunidades también rendirán cuentas de la 
gestión de sus planes en las Asambleas Comunitarias.

PLAN DE MANEJO COMUNITARIO
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ANEXOS

ANEXO A

 –  Proceso metodológico para la zonificación

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

Para los Planes de Manejo Comunitario en ocho Comunidades Kichwas de la 
Ribera del río Napo y cuatro Comunidades Waorani, la zonificación permitirá 
la comprensión de sus dinámicas en territorio y el establecimiento de líneas 
de acción para su gestión. 

Los insumos para realizar el proceso de zonificación son los siguientes:  

 Anexos



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare

102

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

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

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

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

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

-  Pendientes.

-  Profundidad del suelo.

-  Factores limitantes: pedregosidad, drenaje.

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

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

 Pendiente >70%     BP

 Pendiente 50-70%     B

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

 Pendiente 25-50%    C4

 Pendiente 12-25%    C2

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

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

 Pendiente 50-70%    B

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

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

Categorías Pedregosidad

Sin limitaciones <10% Sin pedregosidad

Con moderadas limitaciones 10-25% Poca pedregosidad

25-50% Frecuente pedregosidad

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

Categorías Drenaje

Sin limitaciones Bueno

Con moderadas limitaciones Moderado

Con fuertes limitaciones Moderado

Excesivo

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.

- 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.
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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%.

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).



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare

108

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:

Figura 1: 
Matriz de interpretación de capacidad de uso de las tierras al uso actual
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- Correcto.

- Subutilización de tierras / Uso factible. 

- Sobreutilización de tierras / Uso inadecuado.

 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 Transformación 
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)

Programa para el control y monitoreo am-
biental del cantón (aire, suelo y agua)

Programa de definición de políticas locales 
para monitorear, regular y controlar los pro-
cesos de generación de impactos ambien-
tales

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

Programa permanente de monitoreo satelital 
sobre las actividades que generan presión 
sobre 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 conser-
vación de la flora y fauna del cantón Fran-
cisco de Orellana

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

Programa cantonal de remediación ambien-
tal de agua y suelo contaminados, sobre la 
base de derrames y pasivos ambientales re-
gistrados

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 com-
plementarios (telefonía, 
internet y Tv) ligados a 
una apropiada gestión 
ambiental 

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

Estudio para generación de inventario de 
infraestructura eléctrica que permita identi-
ficar las áreas prioritarias para la dotación 
de energía eléctrica rural (general y fotovol-
taica)

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 equipa-
miento 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 in-
trafamiliar y de género para generar convi-
vencia ciudadana y erradicación de todo tipo 
de acoso 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 nacionalida-
des del cantón

Programa para la promoción y protección de 
la medicina ancestral
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Componente 
económico-
productivo

Fomentar que la activi-
dad turística se convier-
ta en el eje dinamizador 
del desarrollo económi-
co cantonal 

Estudio para la elaboración de un plan can-
tonal de turismo que articule el espacio ur-
bano con el rural

Programa de implementación de iniciativas 
de ecoturismo y agroturismo comunitario 
enfocadas 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 natura-
les, logrando reducir la 
tasa de deforestación

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 nati-
vos 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 pro-
ductos forestales (maderables y no madera-
bles) y agropecuarios en los que se garanti-
cen precios justos para los productores

Desarrollar procesos 
de economía local con 
énfasis en producto-
res, pequeños comer-
ciantes y artesanos del 
sector urbano y rural

Plan de fortalecimiento asociativo y capaci-
tación para los pequeños productores agro-
pecuarios, comerciantes y artesanos del 
cantón

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

Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos
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Componente Objetivos específicos Programas / Proyectos

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 (tele-
fonía, internet y Tv) li-
gados a una apropiada 
gestión ambiental

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

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

Estudio para mejoramiento del transpor-
te público urbano y rural (rutas, unidades, 
operadoras)
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 –   Especies nativas de la zona Waorani,    
 comunidad Yawepare

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.

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

ANEXO C
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w Mono 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 para el dolor de muela

Boyomowe Picadura de raya

Especies medicinales



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Waorani Yawepare

116

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, 
saboya, pita, mental, llanchama, wito, pepa de san pedro, chuca, ungurahua, 

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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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 peque-
ño

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

Perdiz Abamo Viga Baitare

Animales de monte y peces
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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

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Principales cultivos

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

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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