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PRESENTACION 

El presente trabajo aborda un tema que tiene un significado importante para los pueblos 

indígenas y las comunidades locales: la gestión y gobernanza de sus territorios, toda vez que 

existen importantes presiones que provocan un deterioro del medio ambiente y pérdida de 

biodiversidad. Afortunadamente existen pueblos y comunidades que mantienen espacios de 

conservación en sus territorios y que son una garantía para la vida.  

Los pueblos indígenas y las comunidades locales desarrollan múltiples relaciones con la 

naturaleza, ya que además de ser el soporte de sus medios de vida  permite el desarrollo de sus 

prácticas, conocimientos, ritos, da sentido la construcción de su espiritualidad y cultura que 

generan un mayor sentido de pertenencia con el territorio donde habitan.  

A nivel global, existe la preocupación por parte de los estados en establecer áreas protegidas, 

con una diversidad de modelos de gobernanza; sin embargo, es importante reconocer que de 

lado de las comunidades locales y los pueblos indígena, ancestralmente han desarrollado 

actividades de custodio y conservación de los territorios y mediante estas acciones preservan el 

mismo flujo de la vida y de las concepciones e interpretaciones que nacen de esa relación con la 

naturaleza que es diversa y viva.  

Los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA por sus siglas 

en inglés), enfrentan varias amenazas como la expansión de la frontera agrícola, el urbanismo, 

las industrias extractivas que miran en los TICCAS nuevas oportunidades para poder extender 

sus actividades, frente a ello, los pueblos indígenas y comunidades locales realizan acciones a 

fin de proteger sus territorios mediante el mejoramiento de su capacidad de gobernar y 

gestionar sus territorios implementando acciones de restauración y conservación. 

FIDES, como miembro del CONSORCIO TICCA  y en el marco de la implementación de la Fase 
Operativa 6 del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y de  Iniciativa mundial de apoyo a los 
pueblos indígenas y áreas conservadas por comunidades locales, desarrolla tres estudios de caso 
en las comunidades de: Playa de Oro (Parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro, provincia 
de Esmeraldas) Agua Blanca (Parroquia Machalilla, Cantón Puerto López Provincia de Manabí) y 
en las comunidades ribereñas del estuario del río Portoviejo: Las Gilces (Parroquia  Crucita, 
cantón Portoviejo, Provincia de Manabí), Santa Teresa, San Jacinto y San Roque (Parroquia 
Charapoto, cantón Sucre, Provincia de Manabí).  Se aspira que estos documentos apoyen las 
estrategias de los pueblos en la defensa y conservación de sus territorios. 
 

 

Jairo Díaz Obando 

DIRECTOR EJECUTIVO FIDES 
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Introducción 

 

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, a pesar de su pequeña 
superficie territorial, factores como la presencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca 
del Amazonas en su territorio continental, así como la confluencia de las corrientes 
marinas de Humbolt y del Niño en sus costas han propiciado la presencia de una gran 
variedad de ecosistemas y especies.   

En la región Costa los bosques característicos son los bosques húmedos y muy húmedos 
ubicados en la provincia de Esmeraldas, y los bosques secos de la provincia de Manabí 
en Ecuador (CI, 2018).  El Bosque Seco, ubicado al suroeste del Ecuador, se encuentra 
inscrito en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este espacio cubierto de 
matorrales y bosques xerófilos abarca una superficie de más de 500 mil hectáreas y es 
uno de los sitios naturales mejor conservados de todo el país (MAE, 2017). Por su parte, 
el bosque húmedo de Manabí también es un área importante en términos de 
biodiversidad, así como de recursos hídricos para la región. 

Al sur de la provincia de Manabí, donde confluyen los ecosistemas de bosque seco y 
bosque húmedo, se encuentra la comunidad Agua Blanca. Esta es una comunidad que 
se identifica como descendiente del Pueblo Manta y que hace décadas se encuentra 
comprometida con la conservación de sus recursos naturales y su patrimonio cultural 
intangible a través del turismo sostenible.  

El presente estudio de caso ha sido realizado en el marco del proyecto Propuesta para 
fortalecer la asociatividad  en la FO6 brindando apoyo estratégico a los territorios y 
áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) en los 
Biocorredores del Buen Vivir. Este proyecto se lleva cabo como parte de la Iniciativa 
mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas conservadas por las comunidades 
locales denominados o conocidos como TICCA (GSI por sus siglas en inglés). Los estudios 
de caso son el resultado de un proceso de investigación aplicada que se llevó a cabo en 
potenciales TICCA, y que fueron identificados mediante un análisis de viabilidad por la   
Fundación para la Investigación y Desarrollo Social FIDES, que cumple roles de 
seguimiento, evaluación y asistencia técnica  en la fase operativa 6 del PPD. 

Este estudio analiza si el territorio de conservación definido por la comunidad Agua 
Blanca corresponde a un TICCA o no. En esta comunidad se realizó un proceso de 
identificación TICCA por medio de la investigación participativa y el mapeo comunitario. 
Cabe señalar que el territorio comunitario de conservación forma parte del biocorredor 
Cordillera Chongón-Colonche, implementado por el PPD en su fase operativa 5 desde el 
2013. 

El proceso de generación del presente estudio de caso se orienta en el documento 
metodológico Lineamientos para operativizar el tema transversal TICCA en la FO6/PPD  
adaptado por PPD/OFIS (2017). El levantamiento de información estuvo a cargo de 
FIDES, y se realizó por medio de grupos focales con miembros de la comunidad, 
utilizando las fichas 2 y 3 indicadas en la metodología desarrollada por PPD/OFIS (2017). 
También se llevó a cabo el Encuentro Territorial Costa, llevado a cabo por  OFIS, FIDES 
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y ALDEA, donde se trabajó con la ficha 4 (PPD/OFIS, Lineamientos para operativizar el 
tema transversal TICCA en la FO6/PPD, 2017) para realizar de manera participativa el 
mapeo comunitario del territorio. El análisis de la información recabada durante el 
proceso estuvo a cargo de FIDES y permitió determinar si el territorio de Agua Blanca 
cumple con todos los requerimientos para ser considerado un TICCA. Los testimonios de 
los miembros de la comunidad que han sido recogidos en este documento se 
encuentran con letra cursiva. 

La estructura del presente documento corresponde a la tabla de contenidos diseñada 
por OFIS y aprobada por el PPD y el Consorcio TICCA, para estandarizar la información 
de todos los casos analizados. En la primera parte del estudio de caso se encuentra la 
información general sobre la comunidad auto-identificada como TICCA, a continuación 
se presenta información sobre el territorio incluyendo  tipos de ecosistemas, 
zonificación del territorio y actividades productivas; luego se describe el vínculo 
histórico que tiene esta comunidad con su territorio y que le ha llevado a la decisión de 
conservarlo, incluyendo las acciones de conservación de su territorio; después se 
presenta información sobre el sistema de gobernanza que se aplica en el territorio; 
finalmente se describen reflexiones sobre la tipología escogida, la gobernanza, análisis 
de la resiliencia de la comunidad y las acciones que han planteado a futuro para 
fortalecer su condición de TICCA y aumentar su resiliencia.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PUEBLO O COMUNIDAD AUTO-IDENTIFICADO COMO TICCA 

 

1.1. Nombre del TICCA en el idioma local o en castellano    

  

EL nombre con el que le conocen los comuneros es de “Territorio Ancestral de Agua 
Blanca” 

 

1.2. Localización del TICCA: provincia, cantón, parroquia y áreas protegidas. 

La comunidad de Agua Blanca se localiza en la provincia de Manabí, cantón Puerto 
López, en la parroquia Machalilla, se encuentra ubicada a 12 Km hacia el norte de Puerto 
López, aproximadamente a unos 5 Km de distancia de la carretera principal, y tiene una 
extensión de territorio de 9.201 ha. Los límites de la comunidad son: 

 Norte: Sitio Los Punteros y Parroquia Machalilla. 

 Sur: Comuna El Pital.  

 Este: Sitio Soledad (parroquia Julcuy cantón Jipijapa) 

 Oeste: Carretero vía a Puerto López (Ruta del Sol)  

Coordenadas (área poblada): Latitud: -1.53333      Longitud: -80.7333 

 

Mapa 1: Ubicación del TICCA de la Comuna Ancestral Agua Blanca (Fuente: ALDEA, 2017) 
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1.3. Comunidades y organizaciones más amplias que son parte del TICCA 

Agua Blanca según sus 
estatutos se reconoce como 
una comunidad originaria 
ancestral, perteneciente al 
Pueblo Manta, es decir, un 
pueblo indígena 
descendiente de la cultura 
prehispánica Manteña, 
misma que data desde el 
año 600 de nuestra era 
hasta 1534 (Touchard-
Houbert, 2010).  

El Pueblo Manta es una 
organización de segundo 

cuyas poblaciones se ubican entre el norte de la provincia del Guayas y sur de la 
provincia de Manabí, y agrupa a cuatro comunas: Salango, Agua Blanca, El Pital y Las 
Tunas. Esta organización incluye entre sus propósitos el desarrollo de las comunidades 
desde una visión y perspectiva cultural ancestral. El Pueblo Manta es parte a su vez de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador CONAIE Adicionalmente, 
Agua Blanca también se encuentra registrada como comunidad ancestral en el 
CODEMPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). 

 

1.4. Características que convierten a este TICCA en algo especial o único 

Una característica que hace a Agua Blanca especial es que su territorio se encuentra 
dentro del Parque Nacional Machalilla (PNM) y que existe un reconocimiento de hecho 
por parte de las autoridades del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) de la 
gobernanza de Agua Blanca sobre su territorio, aunque esta gobernanza no se encuentre 
reconocida de manera oficial. 

Agua Blanca también es especial en el sentido de que, debido a los distintos retos que 
la comunidad ha debido enfrentar a lo largo de su historia, se ha consolidado a lo largo 
del tiempo como una comunidad organizada y activamente comprometida con la 
conservación de sus recursos naturales y su patrimonio cultural intangible; prueba de 
esto son los proyectos de conservación mediante ecoturismo que mantienen de manera 
permanente desde hace 31 años (FIDES, 2017).   

Las personas pertenecientes a Agua Blanca tienen un fuerte sentido de pertenencia a su 
territorio, lo que se refleja de manera evidente en sus estatutos: “A pesar de que algunas 
familias viven fuera de la organización, según los estatutos de la comuna, todo el que 
nació en Agua Blanca es parte de la comunidad” (Ventura, 2017).   
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2. TERRITORIO 

 

2.1. Comunidades que conforman el TICCA: pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, pueblos afrodescendientes, número de 

personas (hombres y mujeres), superficie aproximada del TICCA. 
 

En la actualidad Agua Blanca se encuentra compuesta por 80 familias y unas 300 
personas, es una comunidad conformada por campesinos de la Costa pertenecientes al 
Pueblo Manta.  La superficie de territorio comunitario es de 9201 ha; el territorio 
conservado por voluntad comunitaria es de 5.000 ha de bosque húmedo tropical y 1.000 
ha de bosque seco. 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los comuneros, según los antropólogos que han 

estudiado la zona antes había dos idiomas: el idioma materno del pueblo indígena que 

se perdió en su totalidad con la llegada de los españoles, y el quichua que era el idioma 

comercial, hablado entre los pueblos de la región. Para los miembros de la comunidad, 

aquella lengua materna aún forma parte de su identidad, ya que existen algunos 

vocablos y apellidos que son muy propios de la zona, pero en la actualidad no es posible 

su reconstrucción porque existe una pérdida en la memoria colectiva los significados de 

las palabras.  

 

2.2. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria: tipo de 

ecosistema y descripción breve de la biodiversidad y los recursos 

conservados 

De acuerdo al Sistema de 
Clasificación de Ecosistemas del 
Ecuador Continental (MAE, 2013), los 
ecosistemas presentes en el territorio 
comunitario son: Bosque deciduo de 
Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial, Bosque semideciduo de 
Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial, Bosque siempreverde 
estacional montano bajo de 
Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial (sector San Sebastián), y 

en todos hay áreas de conservación (FIDES, 2017). 

De acuerdo a la información procesada por ALDEA (2017), en una clasificación más 
general, pero también más práctica en términos de zonificación comunitaria, en Agua 
Blanca existen 2527,78 ha de Bosque húmedo, 6149,26 ha de bosque seco, y 524,47 ha 
de zona intervenida (Tabla 1).  
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En cuento a los tipos de formaciones vegetales (Sierra, 1999), se encuentran las 
siguientes, presentes también en el 
PNM: Bosque semideciduo de tierras 
bajas, bosque deciduo de tierras 
bajas, matorral seco de tierras bajas, 
bosque de neblina montano bajo, 
bosque semideciduo piemontano y 
matorral seco de litoral. Se ha 
registrado una importante riqueza 
florística en el parque, por su 
abundancia y endemismo, en 1998 se 
registraron 150 especies endémicas 
en la zona (Zambrano & Vargas, 
1998). 

Entre la flora existente se puede 
mencionar especies como: ceibo 

(Ceiba trischistandra), algarrobo (Prosopis juliflora), acacia (Acacia macracantha), laurel 
(Cordia alodora), Guasmo (Inga spuria), jaile (Eriotheca ruizii), manzanillo (Hippomane 
mancinella), palosanto (Bursera graveolens), muyuyo (Cordia lutea), Fernán Sánchez 
(Triplaris cumingiana), barbasco (Jacquinia sprucei), chala, papayo, helechos, bromelias 
y orquídeas, moral fino (Maclura tinctoria), hoja ancha, guayacán (Tabebuia 
chrysantha), bototillo, guarumo, rompeolas, monte salado, líquenes, matapalo (Ficus 
obtusifolia) (Ecuador Forestal, 2018; Aguirre, 2012; Missouri Botanical Garden, 2018).  

Respecto a la diversidad faunística terrestre, en el área protegida se han registrado 81 
especies de mamíferos, 234 de aves y 24 de anfibios y reptiles, representando el 23, 15 
y 6 % respectivamente de las especies registradas hasta la presente fecha en el país. De 
lo anterior se desprende que la diversidad de mamíferos es alta, la de aves es 
relativamente alta y la de anfibios es baja ( (INEFAN, 1998; Tirira, 1999; Stattersfield, 
Crosby, Long, & Wege, 1998). 

Entre las especies representativas se puede mencionar: 

 Mamíferos: mono aullador (Alouatta palliata), tigrillo (Leopardus pardalis), 
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) ardilla (Sciurus stramineus), 
varias especies de murciélagos, saíno, oso hormiguero, guanta, guatusa;  

 Aves: pava de monte (Ortalis guttata), guacharaca, momoto azul 
(Momotumomotta), hornero (Furnarius cinnamomeus), perlillas, pájaro 
carpintero (Melanerpes pucherani), trepatroncos, garrapatero, Martín pescador, 
gallinazo, tórtolas, colibrís);  

 Reptiles: iguana, boa, serpiente (Bothrops atrox), serpiente falsa coral 
(Lampropeltis triangulum), y la especie endémica Porthidium arcosae.  

 Anfibios: existe una especie casi endémica del área, Colostethus machalilla, que 
se encuentra en categoría Casi Amenazada (NT). 

Cabe destacar que la totalidad del territorio comunitario se encuentra dentro de la IBA 
(Área Importante para la Conservación de las Aves, por sus siglas en inglés) Parque 

Fotografía: FIDES 
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Nacional Machalilla y alrededores ( (BirdLife International & Conservation International, 
2005). 

 
Ecosistema Superficie (ha) 

Bosque húmedo 2527,78 

Bosque seco 6149,26 

Zona intervenida 524,47 

Total 9201,51 

Tabla 1: Ecosistemas de la comuna Agua Blanca, escala 1:25.000 (Fuente: IEE, 2016). Elaborado por: 
ALDEA, 2017, Procesamiento de bases de datos. 

 

 

 Mapa 2: Ecosistemas presentes en el territorio de la Comuna Ancestral Agua Blanca (Fuente: ALDEA, 
2017) 

 

2.3. Tipo de uso de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio: 

zonificación y criterios para la zonificación: bien común, actividades 

productivas y económicas, espirituales y culturales  

Dentro de las 9.201 ha que conforman el territorio de Agua Blanca viven las 80 familias, 
cuyas actividades productivas principales son el ecoturismo, la cría de cabras y la 
producción agrícola.  

De acuerdo con el informe Ayuda Memoria del Encuentro Territorial Costa realizado por 
PPD/OFIS (2017), el territorio está zonificado en áreas de uso y áreas de conservación 
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(Mapa 3). En la parte 
alta 5.000 ha de bosque 
húmedo tropical de la 
costa están conservadas 
en buen estado y 
protegidas por la 
comuna. Por otro lado, 
en el bosque seco hay 
4.000 ha en donde se 
concentra la actividad 
turística, que facilita la 
conservación en 
senderos y fuentes de 
agua; aunque es en el 
bosque seco donde se 
realiza la mayoría de las 

actividades productivas, hay 1.000 ha de bosque seco que están protegidas por la 
comuna y en donde no se puede hacer actividades agrícolas. 

En cuanto a actividades productivas agropecuarias, la comunidad ha destinado 24 
parcelas a agricultura de subsistencia bajo sistemas agroforestales e integrales en las 
zonas de bosque seco y de transición. Entre los productos que la comunidad cultiva se 
encuentran: banano, papaya, yuca, maíz, cítricos, maní, leguminosas, mango, tomate, 
etc. En estas áreas bajas también se hace la crianza de cabras que es una actividad 
productiva de relevancia económica y es además la zona en donde se localiza el centro 
poblado. Además, se cría otras especies de animales domésticos como gallinas, cerdos, 
patos, pavos y cuyes (FIDES, 2017).   

Respecto de la cría de caprinos, existen diferencias con el Parque Nacional Machalilla 
debido a que las autoridades ambientales consideran que los caprinos son una amenaza 
para la vegetación existente, especialmente en el bosque seco; sin embargo, a criterio 
de los comuneros los chivos trasladan semillas de diferentes especies y apoyan de esa 
manera los procesos de regeneración natural del bosque (FIDES, 2017). Además, se 
realiza un manejo semi-estabulado de los chivos, es decir que los animales permanecen 
libres pocas horas al día. De acuerdo a un testimonio recogido por FIDES (2017), “El chivo 
pasa todo el tiempo encerrado y pocas veces sale, el problema del chivo es que entre 
más tiempo tenga pasa caminando y no come y por su pezuña genera erosión, pero al 
tenerlo poco tiempo fuera se dedica a comer y luego se le encierra disminuyendo así la 
destrucción que podría causar”.  

Es destacable el uso sustentable que hacen de algunos de sus recursos, como el caso de 
10 familias que utilizan el bosque seco para hacer carbón (sobre todo de algarrobo), bajo 
las normas de uso y recolección establecidas por la comuna (PPD/OFIS, Ayuda Memoria 
Encuentro Territorial Costa, 2017). También comercializan barbasco sin ninguna 
transformación a intermediarios, a diferencia del palo santo del cual extraen aceites 
esenciales, inciensos y astillas, que son comercializados junto a las artesanías en un 
mercado local dentro de la comunidad a turistas que llegan a visitarla (FIDES, 2017). De 
manera complementaria, también recolectan miel de abeja de tierra.  
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La principal actividad productiva de Agua Blanca es el turismo. Recibe anualmente 
alrededor de 16.000 visitantes tanto nacionales como extranjeros, que acuden a 
conocer los restos de la cultura Manteña, admirar los bosques seco y tropical, o a 
beneficiarse de las propiedades medicinales que se atribuyen a las aguas de su laguna 
de azufre (Comunidad Agua Blanca, 2017). A su vez, el turismo articula a varias otras 
acciones productivas: artesanías, gastronomía, hospedaje, guías naturalistas, masajes, 
temascal; adicionalmente sus instalaciones son requeridas para reuniones y talleres en 
los que se incorporan los servicios ya señalados (FIDES, 2017). Más de 70% de los 
ingresos de la comuna provienen del turismo (Pincay, 2017). 
 

De manera complementaria, la siguiente tabla refleja la superficie por hectáreas de la 

cobertura y el uso que la comunidad le da al territorio, de acuerdo a ALDEA (2017): 

 
Cobertura y uso de la tierra Superficie (ha) 

AREA POBLADA 22,45 

BOSQUE NATIVO 8377,81 

CUERPO DE AGUA 45,01 

CULTIVO 7,36 

ÁREA EN PROCESO DE EROSIÓN 
O ÁREA EROSIONADA 

52,70 

PASTIZAL 186,32 

VEGETACION ARBUSTIVA 509,85 

Total 9201,51 

Tabla 2: Cobertura y uso de la tierra escala 1:25.000 (Fuente: IEE, 2016). Elaborado por: ALDEA, 2017, 
Procesamiento de bases de datos. 

 

El siguiente mapa permite apreciar de manera global la forma en que Agua Blanca ha 
zonificado el uso de sus recursos naturales:  
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Mapa 3: Zonificación y valores de uso del territorio de la Comuna Ancestral Agua Blanca (Fuente: ALDEA, 
2017) 

 

2.4. Límites y traslape con áreas protegidas (SNAP) o por otros pueblos y 

comunidades. 

La totalidad del territorio comunitario se encuentra dentro del Parque Nacional 
Machalilla (PNM), desde la creación de esta área protegida en 1979.  
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3. VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD CON SU TERRITORIO Y CONSERVACIÓN 

 

El TICCA “Territorio Ancestral de Agua Blanca” está conformado solo por esta 
comunidad, que se ha definido como una comunidad originaria ancestral. Entender la 
historia de Agua Blanca desde sus inicios es fundamental para entender el vínculo actual 
que tiene con su territorio, ya que existen eventos históricos que han condicionado esta 
relación a nivel cultural, identitario y de sustento. 

Agua Blanca es una comunidad especial, ya que se encuentra en un asentamiento 
sucesivo de 5.000 años desde la época pre Formativa, el primer asentamiento humano 
fueron los Valdivia, después sucedieron asentamientos Machalilla, Chorrea, Bahía. 
Guangala, y finalmente apareció la cultura Manteña. En su territorio se ha encontrado 
un asentamiento de 550 estructuras superficiales que corresponden a la cultura 
manteña, y es a partir de ésta de donde la comunidad asume su identidad (FIDES, 2017). 
Desde 1978, en este patrimonio se han realizado varias investigaciones arqueológicas y 
muchas de las muestras excavadas reposan en el museo de la comunidad (Endere & 
Zulaica, 2015). 

Pero la historia de la relación de Agua Blanca con su territorio se remonta a tiempos 
ancestrales. Cuentan los colonos que hace 500 años sus tierras fueron ocupadas 
sucesivamente por españoles, alemanes e italianos que llegaron a extraer los recursos 
maderables de la zona. Sus tierras, ancestralmente comunitarias, fueron vendidas a 
manos privadas desde 1905 en una sucesión de dueños de distinta índole, hasta 1972, 
cuando los comuneros organizados pudieron recuperarlas por la vía legal, no sin varios 
enfrentamientos contra los entes estatales; la lucha por el territorio ha incluido desde 
movilizaciones históricas hasta la singular situación en que Agua Blanca estuvo dispuesta 
a comprar sus propias tierras al Estado para recuperarlas (Ventura, 2017). Estas luchas 
y conquistas han afianzado en la consciencia colectiva de Agua Blanca el valor 
inconmensurable que para ellos tienen su territorio.  

 

3.1. Conservación del territorio: áreas de conservación establecidas por el 

pueblo o comunidad, criterios de conservación de ecosistemas y/o 

especies. 

Como se indicó anteriormente respecto de la zonificación de los ecosistemas existentes, 
en la parte alta correspondiente al área de San Sebastián, la comunidad conserva 5.000 
ha de bosque húmedo tropical, territorio al que denomina “intocado”. Por su parte, en 
el bosque seco existen 1.000 ha protegidas.  

El principal criterio de conservación de la comunidad es el uso sostenible de sus recursos 
naturales, que se sustenta en los beneficios a largo plazo que de ellos reciben. La 
comunidad afirma que la cobertura vegetal en el bosque seco en la actualidad está en 
mejores condiciones que en 1986, cuando se dio inicio a la actividad turística 
comunitaria. Este fue un momento clave para la conservación de su territorio, ya que 
desde que empezaron a trabajar activamente en ecoturismo el manejo de su bosque 
cambió: “…El bosque no se explota, se utiliza y aprovecha en forma sustentable, hasta el 
carbón se hace solo con las ramas caídas, hacemos patrullajes constantes.” La 
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abundancia de fauna como venados, conejos, raposas, guantas, guacharacas, la 
repoblación y crecimiento de áreas con algarrobos, ceibos, Fernán Sánchez, son los 
referentes que sustentan las afirmaciones (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro 
Territorial Costa, 2017). 

 

3.2. Acciones para la conservación, restauración, protección de 

ecosistemas y hábitats: zonas vida, ecosistemas, cuencas y subcuencas 

La comuna tiene una normativa para el uso y vigilancia del territorio enfocada en su 
conservación. El grupo que representó a la comuna en el Encuentro Territorial Costa 
(PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), expresó que la 
naturaleza está en buen estado y mejorando.  

 

 

El que la comunidad se encuentre dentro del Parque Nacional Machalilla genera 
también cierta normatividad respecto de las actividades que se desarrollan dentro del 
parque como de la comunidad (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 
2017). De acuerdo al Plan de Manejo del PNM, los bienes y servicios en los ecosistemas 
terrestres del área protegida están relacionados con la protección de cuencas 
hidrográficas, la provisión de barrera vegetal para el control de la erosión del suelo y el 
control de inundaciones; provisión de hábitat para refugio y alimento de fauna silvestre; 

“El bienestar de la comuna está en buen estado y mejorando, porque el territorio es 

nuestro hogar, es nuestra fuente de vida” 

Testimonio recogido durante el Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda 

Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017) 
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la regulación del clima; el almacenaje, reciclaje y distribución de nutrientes; la provisión 
de leña y de recursos no maderables del bosque para las poblaciones locales (fibras 
vegetales, frutos, plantas medicinales); el almacenamiento y producción de 
germoplasma; y los beneficios del turismo escénico, recreativo y científico (INEFAN, 
1998).  

La comunidad ha hecho uso de los servicios ecosistémicos del parque ancestralmente, y 
hoy, de acuerdo a las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación 
participativa, se puede afirmar que la comunidad está comprometida más que nunca 
con la conservación de estos bienes (Ventura, 2017). Según el informe “Territorio 
Ancestral de Agua Blanca” (FIDES, 2017), los principales objetos de conservación de la 
comunidad son:  

 Los bosques de donde las familias de las comunidades obtienen muchos de sus 
productos. 

 Áreas de agua dulce Áreas de agua dulce: el río y 2 pozos subterráneos (uno para 
alimentarse y otro para la agricultura), laguna de agua azufrada y 3 pozos 
naturales de agua de azufre. 

 Aspectos intangibles como los shamanes, curanderos y taitas, que son los 
custodios de la cultura y la tradición de la comunidad. 

 Los sitios arqueológicos que encierran una serie de valores tradicionales y 
simbólicos. 

 

Una importante medida de conservación por parte de la comunidad ha sido la decisión 
de conservar de manera voluntaria 5000 ha de bosque húmedo tropical, ubicado en la 
parte alta de San Sebastián, y que se encuentra intacto desde hace ya 25 años. 

Pese a encontrarse dentro de un área protegida por el Estado, son los habitantes de 
Agua Blanca quienes realizan la vigilancia del territorio por medio de patrullajes como 
guardaparques comunitarios, sin que por esto reciban una remuneración del PNM. 

 

El gran vínculo que tienen los habitantes de Agua Blanca con su territorio puede 
apreciarse también en las acciones enfocadas a las futuras generaciones: Actualmente 
están trabajando para que en las escuelas de la comuna se impulse el decreto del 
gobierno local denominado “Guardianes de la lengua del saber”, para que la niñez 
conozco su territorio y genere vínculos fuertes con él (PPD/OFIS, Ayuda Memoria 
Encuentro Territorial Costa, 2017). 

“…Llevamos 35 años en la actividad de conservación y 31 años desarrollando 

turismo comunitario… A pesar de que Agua Blanca está dentro de un área 

protegida, el Estado no invierte recursos en que los guardaparques de Machalilla 

vayan a rondar esta zona, es la gente de la comunidad la que trabaja por 

conservación”. 

Raúl Ventura, presidente de la comunidad Agua Blanca 
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En definitiva, la decisión de conservación del territorio de Agua Blanca está fuertemente 
ligada al sentido de pertenencia de sus habitantes al territorio, desarrollado por un lado 
en base a la identidad asumida como Pueblo Manta que ha vivido ancestralmente en el 
mismo lugar, y por otro lado a la dependencia del territorio como fuente de sustento.  

 

3.3. Aspectos culturales, sociales, espirituales, ecológicos y productivos que 

hacen de esas áreas algo especial para la comunidad con 

especificidades de género 

A continuación, se describe en mayor detalle una recopilación de eventos presentes en 
la memoria colectiva de Agua Blanca que reflejan lo importante que es el territorio para 
esta comunidad. Primero se describe el relacionado con su el valor de su patrimonio 
cultural inmaterial; en segundo lugar se describe el aspecto relacionado con la 
designación del PNM sobre su territorio ancestral en vista del alto valor ecológico del 
mismo; finalmente se describe el aspecto relacionado con el fortalecimiento de su 
identidad como Pueblo Manta. 

En 1982 y a raíz del fenómeno del 
niño que favoreció la aparición de 
urnas funerarias, empezó un 
proceso de conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de 
Agua Blanca: a partir de 1982 la 
asamblea general de ese entonces 
resolvió ya no vender las piezas 
arqueológicas que hasta ese 
entonces provenían del saqueo y 
huaqueo (sustracción de piezas para 
su venta), y empezó el proyecto de  

desarrollo a largo plazo que hoy está manejando el turismo comunitario; todo este 
proceso fue apoyado por los estudios realizados por el arqueólogo Colin McEwan 
(Martínez, 2017). 

Entre las piezas que se encuentra a 
cargo de Agua Blanca se puede 
mencionar una con una historia 
particular para entender la relación 
de la comunidad con su patrimonio 
cultural. Se trata de un asiento de 
piedra que fue donado por un 
comunero. Este asiento fue hallado 
intacto de manera accidental y 
vendido a un comerciante local. 
Cuando el comerciante supo que 
toda la comunidad estaba 
reclamando el asiento, decidió 

entregarlo voluntariamente sin pedir recompensa. De acuerdo a Mc Ewan y Silva (2011), 
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ese momento “fue clave para impulsar el proyecto de crear una pequeña casa comunal 
para exhibir los materiales procedentes del sitio y demostrar la significación que la 
comunidad le daba a los recursos culturales”. Desde entonces el asiento Manteño es un 
símbolo de orgullo e identidad local (Endere & Zulaica, 2015). 

De acuerdo con Endere y Zulaica (2015), para los comuneros, la arqueología no es solo 
investigación científica; debe tener un impacto en el desarrollo de la comunidad como 
proveedora de empleo, por un lado, y de insumos –a través de información científica y 
objetos museables– para el turismo, por otro. De hecho, se diferencian de otras 
comunas de la zona ya que tienen claro lo que desean, se manejan con autonomía, y 
mantienen una relación en un plano de igualdad con los investigadores. 

Otra característica que hace especial a este territorio es que Agua Blanca está en el 
corazón del Parque Nacional Machalilla, creado en 1979. La conformación del parque se 
hizo sin la consulta a la población, y el territorio pasó a manos del Estado, dejando a la 
comunidad sin certezas del destino de su territorio en ese momento (FIDES, 2017).  

 

 

Antes de la declaratoria del PNM y hasta 1981 la comunidad vivía del carboneo, la 
extracción de madera, y la caza, todas actividades incompatibles con la conservación del 
parque. En 1981, según comenta Paúl Martínez, guía comunitario de Agua Blanca: 
“…llegó de forma verbal la orden de desalojo a la gente para que la comunidad escoja 
sitios como Esmeraldas, la cuenca baja del Guayas y el oriente ecuatoriano aduciendo 
que allá nosotros los aguablanquenses tendríamos extensos territorios para dedicarnos 
a la agricultura y a la cría de animales”.   

Este evento fue clave para que la comunidad se organizara una vez más por la defensa 
de su territorio. Luego de varias protestas la comuna de Agua Blanca, que reclamaba 
haber sido fundada en 1930, pudo demostrar que tenía personería jurídica desde 1964, 
mediante Acuerdo Ministerial 34.33 y que por lo tanto era más antigua que el parque. 
Esta movilización de la comunidad impidió la reubicación y aportó en la construcción e 
identidad de su organización (FIDES, 2017). 

Para Agua Blanca, encontrarse dentro del área protegida ha implicado una relación con 
la administración del parque que ha tenido momentos de alta conflictividad, sin 
embargo, “durante estos treinta años en un proceso organizativo comunitario nosotros 
fuimos abandonando las actividades de la tala y cambiando a la recolección, el turismo, 
y ahora sí hay respeto por nosotros”. El reconocimiento desde las instancias oficiales del 
parque no es explícito, sin embargo, la comuna tiene autonomía y tomamos decisiones 
nosotros, se podría decir que hay un reconocimiento de hecho de su sistema de 
gobernanza al interior de un área que es parte del SNAP (PPD/OFIS, Ayuda Memoria 
Encuentro Territorial Costa, 2017). 

“…decían que el ser humano era un estorbo estando en las áreas protegidas, pero 

nunca pensaron que el ser humano era clave para la conservación”. 

Paúl Martínez, guía turístico de la comunidad Agua Blanca 
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En 2005, Agua Blanca conjuntamente con El Pital, Salango, y Las Tunas, se 
autodefinieron como "El Pueblo Manta" y alcanzaron el reconocimiento por parte del 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) que es el 
organismo público responsable de definir políticas para la reconstitución y 
fortalecimiento de las nacionalidades pueblos y comunidades afro-ecuatoriana del país.   

Pese a que estas cuatro comunas alcanzaron este reconocimiento oficial, en Agua Blanca 
se evidencia un sentido de identidad como Pueblo Manta más fortalecido respecto de 
las otras tres. En ese sentido, la identidad de Agua Blanca como Pueblo Manta ha 
demostrado ser un mecanismo importante para la defensa del territorio (FIDES, 2017), 
de acuerdo al testimonio de Isidro, uno de sus pobladores, “el problema que hoy día 
tiene Salango y Las Tunas, es la privatización de la tierra, Salango tiene problemas 
grandísimos con personas que compraron una gran cantidad de tierra en casi la mayoría 
de Santa Elena, porque tiene territorio cerca del mar se creen dueños de las playas”, 
refiriéndose a “y también ha dependido mucho de las diligencias que han tenido en las 
comunas porque a nosotros también nos pusieron a comprar tierra de la zona protegida 
y nos ofrecían maletines llenos de dinero, pero nosotros teníamos tradición y dijimos que 
no, porque han venido a comprar tierra, piezas arqueológicas vinieron a comprar hace 
unos 5 años gente de Colombia, eran caras entonces imagínate la gente que comenzaba 
a vender nuevamente, pero ya no era ese el asunto, el asunto era conservarlo en mayor 
ganancia”. 

De acuerdo a Endera y Zulaica (2015), la comunidad está muy concientizada sobre la 
importancia de los valores del patrimonio natural y cultural del área y de la fuerte 
vinculación que existe entre ese patrimonio y la identidad comunitaria. 
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4. GOBERNANZA Y GESTIÓN COMUNITARIA 

 

4.1. Descripción de los sistemas comunitarios de gobernanza sobre el 

territorio y el uso de sus recursos naturales: normas, sistemas locales 

para la toma de decisiones y la gestión del territorio. 

El sistema de gobernanza de Agua Blanca es la comuna, que tiene como autoridad 
máxima la asamblea. En la asamblea se toman las decisiones, que a su vez son 
ejecutadas por comités de gestión que son de hecho, y funcionan de acuerdo a la lógica 
cultural comunitaria (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017). 
Estos comités son: 

 Arqueológico  

 Artesanías  

 Agricultura  

 Junta de agua  

 Comité de padres  

 Comité de fiestas  

 Hospedería  

 Masajes  

 Palo Santo  

 Mortuoria (Tradición del día de los muertos, comida, música, cementerio) 

Desde la percepción del grupo representante de Agua Blanca, la comuna es una 
institución fuerte y reconocida. Quienes la conforman se sienten altamente conectados 
entre sí y consideran que este vínculo está en aumento, gracias al sistema de elecciones 
comunitarias que tienen, donde pueden participar hombres y mujeres jóvenes e 
incorporarse a la comuna solicitando la asignación de un área para el uso familiar. Se 
puede ser socio comunero desde los quince años. 

Dentro de la gobernanza de Agua Blanca existen algunas normas que hablan del interés 
de los comuneros por conservar su territorio a largo plazo: Por un lado, solamente las 
áreas de bosque seco y de transición son las zonas reservadas para la incorporación de 
nuevas jefaturas de familia, manteniendo protegidas las áreas destinadas a 
conservación. Además, el número de hijos se ha reducido y en la actualidad cada familia 
tiene un promedio de dos hijos, lo que facilita el manejo del territorio. Además, los 
miembros de la comunidad deben solicitar a la directiva la tala de árboles y sólo para 
subsistencia. En el caso de áreas agrícolas, la directiva es quien asigna estos espacios y 
sólo a comuneros socios.  

En la gobernanza de Agua Blanca sobre un territorio traslapado con el SNAP, se 
encuentran presentes elementos clave para entender el nivel de organización, gestión y 
capacidad de negociación de la comunidad: Luego de la designación del área protegida 
sobre el territorio ancestral y los posteriores conflictos generados debido a los enfoques 
en el manejo del parque por parte de las autoridades, gracias a los procesos de 
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movilización y resistencia de los comuneros se dio el reconocimiento de los derechos de 
la comunidad de Agua Blanca al territorio.   

Pese a que quien define y decide las políticas con las cuales se gestiona el parque sea el 
Ministerio del Ambiente (MAE), es importante resaltar que la comuna tiene una 
normativa para el uso y vigilancia del territorio, y socialmente está reconocida como una 
institución que sabe gestionar su territorio. Como se señaló previamente, pesen a que 
el reconocimiento de las instancias oficiales del parque no sea explícito, la comuna tiene 
autonomía y toma decisiones sobre su territorio, por lo que se habla de este 
reconocimiento de hecho de su sistema de gobernanza por parte del Ministerio del 
Ambiente. 

Las formas de gobierno de la comunidad de Agua Blanca les han permitido generar una 
serie de normas locales propias del manejo comunitario del territorio en concordancia 
con las políticas del PNM, sin que esto quiera decir que no existan conflictos con 
respecto al manejo del mismo, especialmente en el tema caprino que es uno de los 
puntos problemáticos (FIDES, 2017).  

Esta forma de gestionar su territorio ancestral, dada por la dinámica surgida a raíz de la 
declaratoria de área protegida, permite hablar de una gobernanza compartida de 
manera conjunta con el Parque Nacional Machalilla, aunque no sea reconocida por la 
vía legal o jurídica, y que es posible gracias a las estrategias que la comuna ha 
desarrollado. 

 

4.2. Tipología de la gobernanza 

Según la tipología de gobernanza establecida por la UICN y también utilizada por la 
WDPA (Borrini-Feyerabend, y otros, 2014), puede afirmarse que Agua Blanca 
corresponde a la categoría de gobernanza tipo B, que es un tipo de gobernanza 
compartido entre las agencias gubernamentales y las comunidades locales u ONGs .  

Agua Blanca contaría con este tipo de Gobernanza ya que su territorio tiene un traslape 

total con un área protegida por el Estado ecuatoriano, y aunque la máxima autoridad 

del territorio es la autoridad estatal, la comunidad tiene un sistema propio de 

gobernanza de su territorio, y ambas comparten responsabilidad sobre el área 

protegida. Al respecto se pueden hacer ciertas consideraciones, por lo que a 

continuación se realiza un análisis en base a la tipología de TICCA definida en PPD/OFIS 

(2017). 

En Agua Blanca se pueden observar presentes las tres características de un TICCA 

definido: una profunda vinculación de la comunidad con el territorio, una gobernanza 

que funciona bien y resultados eficaces de conservación, pero debido al contexto 

particular de Agua Blanca como territorio dentro de un área protegida estatal, el sistema 

de gobernanza funciona de manera particular. 

Sobre la vinculación al territorio, como se señaló previamente, está claro que este 

vínculo está construido por un lado en torno a que el territorio es esencial para su vida 

en tanto que sus medios de subsistencia dependen del buen estado de los ecosistemas 
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presentes, y por otro lado el vínculo responde a su identidad como Pueblo Manta, 

fuertemente ligada al patrimonio cultural inmaterial derivado del territorio. 

En cuanto  a gobernanza, para comprender mejor el caso de Agua Blanca, a continuación 

se menciona brevemente los conceptos de gestión y gobernanza de áreas protegidas de 

UICN (Borrini-Feyerabend, y otros, 2014): 

Gestión.- consiste en lo que se hace en procura de unos objetivos dados, y los medios y 

acciones para lograr tales objetivos;  

Gobernanza.- consiste en quién decide cuáles son esos objetivos, qué hacer para 

alcanzarlos y con qué medios, cómo se toman las decisiones, quién detenta el poder y 

quién debe rendir cuentas.  

Si bien la gobernanza del territorio está oficialmente a cargo del parque, la gobernanza 

por parte de la comunidad se ejecuta a través de su asamblea como máxima autoridad, 

la cual se rige por lo objetivos sustentados por el Plan de Vida de la comuna (ADPM, 

AECID, & Consejo Provincial de Manabí, 2009) elaborado en 2009; además para la 

organización y gestión del territorio cuentan con sus respectivos organigrama, plan de 

vida y plan operativo anual, además de que los comités de gestión funcionan 

operativamente. Este nivel de organización para la defensa de su territorio es el motivo 

esencial para que el Ministerio del Ambiente reconozca el sistema de gobernanza y 

gestión comunitaria de Agua Blanca.  

En cuanto a si la gobernanza comunitaria promueve resultados eficaces de 

conservación, también esta característica es evidente. Agua Blanca ha entendido que la 

conservación del territorio es clave para su economía, por medio del ecoturismo como 

su principal actividad económica. Ya que los medios de subsistencia de la comuna están 

íntimamente ligados al óptimo estado de conservación del territorio, Agua Blanca ha 

designado por medio de su directiva la creación de espacios protegidos con la respectiva 

vigilancia por medio de guardaparques comunitarios, la asignación de tierras para uso 

agrícola de manera regulada, el permiso de tala de árboles únicamente de subsistencia, 

entre otras, que dan como resultado en la actualidad un territorio bien conservado.  

Por último, en cuanto al nivel de aplicación de derechos y responsabilidades 

relacionados con los pueblos, la naturaleza y  el territorio, en el caso de Agua Blanca 

existe una aplicación de los derechos de las comunidades (artículo 57 de la Constitución 

Ecuatoriana) a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras, que serán 

inembargables e indivisibles; así como a mantener la posesión de tierras ancestrales, 

reconociendo al territorio como un elemento esencial de la vida de la comunidad. Por 

todo lo expuesto, se considera que el caso de Agua Blanca se trata de un TICCA definido, 

ya que las tres características para que sea un TICCA se encuentran presentes.  
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4.3. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA. Elemento esencial 

3: funcionamiento de la institución de gobernanza 

 
Para evaluar la resiliencia y seguridad de los TICCA se realizó un análisis en base a la 

metodología indicada en Borrini-Feyarabend (2017), utilizando para este fin el Elemento 

Esencial 3, sobre el funcionamiento de la institución de la gobernanza del territorio.  

Al respecto, se puede afirmar que el sistema de gobernanza de la comunidad se 
encuentra fortalecido para la gestión del territorio. La gobernanza funciona por medio 
de una asamblea, que es reconocida legítimamente como una institución por los 
miembros de la comuna, quienes respetan y acatan las decisiones tomadas por esta 
asamblea. También existe una clara definición y delimitación del territorio, y posesión 
ancestral demostrada con escrituras. 

En cuanto al compromiso de la comunidad con la gobernanza del territorio, este 
compromiso de conservación del territorio se encuentra en todos los segmentos, ya que 
desde los más pequeños hasta los adultos mayores acatan los mismos reglamentos en 
la comunidad, además cada familia sabe que tiene acceso a la misma cantidad de 
terreno otorgado por concesión, pero que el título de propiedad se mantiene a nombre 
comunitario, pues de esta manera existe un acceso equitativo a los recursos y beneficios 
del territorio.  

Las estrategias para la defensa del territorio tienen varios elementos, el primero es la 
presencia de una organización comunitaria fuerte que realiza una gestión de su 
territorio que se encuentra muy bien zonificado. Relativamente son pocas familias en 
un territorio amplio que provee de varias actividades vinculadas tanto a la conservación 
como al turismo, que junto a las fincas integrales y la cría genera los medios de vida 
necesarios para la comunidad. El que la comuna esté dentro del Parque Nacional 
Machalilla también genera cierta normatividad respecto de las actividades que se 
desarrollan dentro del parque como de la comunidad (PPD/OFIS, Ayuda Memoria 
Encuentro Territorial Costa, 2017).  

La comuna trabaja por el fortalecimiento de su gobernanza y de su capacidad de 
interlocución con las instancias del estado para generar incidencia en la política pública 
local por medio de ordenanzas de turismo comunitario y ambiente. Buscan también el 
reconocimiento en instancias del gobierno nacional como el MAE, el MAG (Ministerio 
de Agricultura y Ganadería), Petroecuador, entre otras. De acuerdo a lo señalado en su 
Plan de Vida de la comunidad, buscan: “Potenciar las relaciones con el PNM, como ente 
emisor de políticas, con los actores privados como agentes de cambio (potencialmente 
positivo o negativo) y los Cabildos como legítimo poder local” (ADPM, AECID, & Consejo 
Provincial de Manabí, 2009). 

 

4.4. Análisis de las principales amenazas, respuestas de los TICCA y 

respuestas desde las comunidades con un enfoque de derechos.  

Las principales amenazas al territorio identificadas en el grupo de trabajo del Encuentro 
Regional Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), están 
relacionadas con la inseguridad en la tenencia de las tierras comunitarias al interior del 
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parque, la expansión de la frontera ganadera y cambio de uso del suelo, así como la 
extracción de especies maderables de alto valor comercial como el guayacán, 
actividades que realizan otras comunidades que están en los límites del parque nacional 
(Mapa 4). Esto ha generado ciertos niveles de conflictividad tanto con las comunidades 
como con las autoridades locales del parque que no tienen una mayor capacidad de 
control.  

También amenazan al territorio la contaminación del ambiente y de los ríos por basura 
y uso de agroquímicos para la agricultura. Otra amenaza es la presencia del poliducto 
que amenaza su seguridad y la del territorio. No se advierte amenazas fuertes al 
territorio. 

Por otro lado, en algunas ocasiones Agua Blanca ha debido lidiar con una falta de 
reconocimiento por parte de las autoridades de gobiernos locales en el Municipio de 
Puerto López, en cuanto a instancias de participación y toma de decisiones sobre la 
planificación y ordenamiento territorial. Esto responde más bien a situaciones de corte 
político, en tanto que las autoridades pueden sentirse amenazadas por el grado de 
empoderamiento de Agua Blanca sobre su territorio.  

 

 

Mapa 4: Amenazas al territorio de la comuna Agua Blanca (Fuente: ALDEA, 2017) 

 

4.5. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA. Elemento esencial 

5: medios de sustento y bienestar de la comunidad 
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Respecto de la evaluación de resiliencia de los medios de vida de las comunidades 
ligados a la seguridad del TICCA, Elemento esencial 5: (Borrini-Feyarabend y G., 2017), 
en cuanto a medios de sustento y bienestar de la comunidad, la percepción grupal en el 
Encuentro Territorial Costa es que la naturaleza está en buen estado y mejorando. 
Afirma que la cobertura vegetal en el bosque seco en la actualidad está en mejores 
condiciones que en 1986 cuando se dio inicio a la actividad turística comunitaria 
(PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017).  
 
En Agua Blanca los valores materiales asociados con el territorio como alimento, agua, 
vivienda y recursos para el sustento y la generación de ingresos están garantizados, dada 
la óptima gestión que la comunidad realiza del conjunto de ecosistemas presentes en su 
territorio. No existen evidencias de que la pobreza o inequidades estén en aumento en 
la comunidad, por el contrario, durante los encuentros realizados con miembros de la 
comunidad para efectos del presente estudio, no se manifestó problemas relacionados 
a la pobreza. Los comuneros tienen claro que la conservación del territorio está 
directamente relacionada con derechos fundamentales humanos como la salud y el 
alimento.  
 
Sobre los valores no materiales asociados al territorio, como los valores culturales, en 
Agua Blanca estos valores están protegidos, en tanto que su patrimonio cultural 
inmaterial es parte importante de su identidad como Pueblo Manta, y que es una pieza 
fundamental para el desarrollo del turismo comunitario, su principal actividad 
económica. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS Y LÍNEAS A SEGUIR 

 

5.1. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología del TICCA  

 

La comunidad Agua Blanca presenta los tres elementos necesarios para que sea un 
TICCA definido:  

Tiene una profunda vinculación con su territorio desde tiempos ancestrales; tiene un 
sistema de gobernanza de su territorio compartido con un parque nacional estatal, que 
ha podido conseguir y mantener gracias a su nivel de organización y movilización social; 
y tiene unos estatutos que están enfocados en la conservación de su territorio y que son 
efectivos en la práctica. Han zonificado su territorio de manera que tanto el bosque 
como la población viven en equilibrio y beneficiándose de esta relación. El hacer un uso 
sustentable de los servicios ecosistémicos de sus bosques les garantiza el sustento y 
bienestar de la comunidad.  

 

5.2. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología de Gobernanza  

 

Si bien el que el territorio de Agua Blanca se encuentre dentro del Parque Nacional 
Machalilla (PNM) influye en el nivel de gobernanza comunitario, la comunidad ha sabido 
posicionarse frente a las autoridades ambientales como un ente organizado y enfocado 
a la conservación de sus recursos.  

Como se ha indicado previamente, aunque el reconocimiento sobre esta gobernanza no 
sea explícito desde las instancias oficiales del parque, la comuna tiene autonomía y toma 
sus propias decisiones, por lo que se puede decir que hay un reconocimiento de hecho 
de su sistema de gobernanza al interior de un área que es parte del SNAP. 

La comunidad ha planteado que existe la necesidad de afianzar la gobernanza 
compartida del territorio con el PNM, por lo que a futuro se sugiere las siguientes 
acciones: 

 Actualizar el Plan de Vida de la comunidad dando atención a las necesidades 
relacionadas con la gestión del parque de manera compartida con el PNM  

 Fomentar espacios de diálogo y articulación con el PNM en torno a la gestión de 
su territorio 

 Solicitar que en la actualización del Plan de Manejo del PNM se incluya 
oficialmente la gobernanza compartida como parte del manejo del área 
 

Una de las lecciones aprendidas más importantes de la comuna Agua Blanca a lo largo 
de su historia ha sido el poder articular la conservación de sus recursos naturales a su 
medio de sustento, por un lado de la mano del turismo comunitario, y por otro gracias 
a las prácticas agrícolas orgánicas que realizan para autoconsumo.  
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Otro aprendizaje de la comunidad sobre el manejo de su territorio ha sido en torno a la 
demografía y el territorio, que se ve reflejado en normas definidas para el manejo del 
crecimiento poblacional a largo plazo.  

Finalmente, el presente documento será entregado a la directiva de la comuna Agua 
Blanca, de manera que pueda servir como herramienta para fortalecer procesos 
internos de reflexión y análisis sobre su situación actual como territorio dentro de un 
área protegida estatal, que estén enfocados a mejorar la calidad de su gobernanza.  

 

5.3. Reflexiones cualitativas sobre las amenazas: son internas o externas. 

Rol del Estado como garante de la aplicación de derechos colectivos y 

comunitarios y posibilidades de reconocimiento efectivo de los 

territorios y sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas y 

comunidades locales que estén fuera, dentro o con traslapes con áreas 

protegidas. 

La comunidad de Agua Blanca se enfrenta sobre todo a amenazas de tipo externo, 
relacionadas con la gestión de su territorio por parte de las autoridades estatales, ya 
que las autoridades de gobiernos locales puede llegar a excluirlos de las instancias de 
participación y de la toma de decisiones sobre la planificación y ordenamiento territorial 
en el municipio de Puerto López.  

Sin embargo, en cuanto al rol del Estado como garante de aplicación de derechos 
colectivos, se considera que desde las instancias del PNM hay un reconocimiento tácito 
de la autoridad de la comunidad sobre su territorio. Existe un respeto mutuo entre 
ambas instancias.  

La demanda principal de la comunidad con la que aún se espera que el Estado cumpla 
es que el Parque Nacional Machalilla asigne guardaparques comunitarios nativos de 
Agua Blanca para realizar los recorridos de control y vigilancia en su territorio. La 
demanda tiene que ver con un sentido de soberanía local y de que el trabajo que ya 
realizan los comuneros para la protección de un área estatal con un presupuesto 
asignado, sea reconocido.  

 

5.4. Cómo ve la comunidad el futuro de su territorio y su futuro como 

pueblo  

La comunidad ve en el futuro a su territorio como un área bien conservada, donde las 
poblaciones humanas hacen un buen uso de los bienes y servicios ecosistémicos del 
área. La comunidad tiene sus objetivos de conservación definidos, cuenta con planes de 
vida que le permite negociar sus derechos como pueblo y de su territorio ante el Estado, 
y tiene planes de educación ambiental las nuevas generaciones. Por todo esto existe un 
relativo sentido de seguridad frente al destino de su territorio en el futuro. 
 
A continuación se presenta la visión de la comunidad de acuerdo a su Plan de Vida: “En 
cinco años nos vemos como comunas claramente identificadas con el manejo 
sustentable y sostenible del ecosistema que hemos heredado, proveedoras del recurso 
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hídrico de la zona, conservadoras de la riqueza natural y su biodiversidad y con un 
desarrollo local basado en el turismo, las empresas comunitarias, la economía solidaria 
y con agricultura que priorice la soberanía alimentaria y nutricional” (ADPM, AECID, & 
Consejo Provincial de Manabí, 2009). 
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