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Introducción 

Este trabajo tiene la finalidad de contribuir a la implementación de la Iniciativa GSI en 

la sexta fase operativa del Programa de Pequeñas Donaciones en el componente TICCA. 

En coordinación con la Fundación ALDEA y OFIS, y la Asociación de Mujeres Waorani de 

la Amazonia Ecuatoriana (AMWAE), El Colectivo de Geografía Critica, representado por 

un equipo de trabajo integrado por Amanda Yépez, Gabriela Rúales, Diana Murillo y 

Alberto Fernández realizan esta investigación. 

El objetivo es realizar el estudio caso de AMWAE e impulsar simultáneamente un 

proceso de auto fortalecimiento con sus organizaciones para lo cual hemos generado 

información basada en tres talleres realizados en las oficinas de la Asociación con varias 

dirigentas y miembras de la AMWAE en la ciudad de Shell, provincia de Pastaza en los 

meses de julio, octubre y diciembre del año 2017. También hemos recogido 

información secundaria con actores cercanos a la organización, información estatal y 

bibliografía que documenta y analiza a la AMWAE. 

En este documento reflexionamos sobre la AMWAE para analizar la capacidad que 

tiene o no para conservar y gestionar su territorio y poder ser clasificado como TICCA 

bajo la metodología “Auto fortalecer los TICCA-orientaciones y recursos para procesos 

por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de TICCA”. 

Las directrices de esta investigación son las herramientas metodológicas propuestas 

por Grazia Borrini-Feyerabend y Jessica Campese1 y el formato para el registro de casos 

de estudio TICCA de la UNEP y WCNC. 

Como resultado de la aplicación de las herramientas metodológicas para el auto 

fortalecimiento, la investigación en fuentes secundarias y primarias, la realización 

varios talleres participativos y distintos tipos de análisis espacial como mapeos 

comunitarios y producción cartográfica, se sistematizaron y sintetizaron los aportes de 

los distintos quipos de trabajo (Equipo consultor, OFIS y la Fundación ALDEA) en una 

versión final de los casos de estudio. Estos documentos tienen los criterios básicos 

necesarios para ser utilizados en el proceso de Registro TICCA, sin embargo la decisión 

de llevar a cabo el registro está en manos de las organizaciones, por esa razón el final 

del proceso de esta investigación es la devolución de los documentos que fueron 

validados en distintos momentos a lo largo del proceso de auto fortalecimiento. 

 

                                                 
1 Borrini-Feyerabend yG.,J. Campese, Autofortalecerlos TICCA –Orientaciones y recursos para 

procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de los TICCA–borrador para 

ser usado por socios de la GSI, el Consorcio TICCA, marzo de 2017. 
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Información general sobre el territorio de la AMWAE 

En el idioma wao-tededo ‘Wao’ es singular y ‘waorani’ plural, y significa ‘verdaderos 

humanos’. Es un nombre directamente relacionado a los cowuri: los otros que no son 

humanos, que son enemigos y que eran otros grupos indígenas amazónicos y luego 

también colonos-campesinos o mestizos vinculados a la extracción de caucho, petróleo 

o madera. 

Dentro del territorio Waorani las mujeres se han organizado conformando la 

Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana (AMWAE) tenido un papel 

importante en el desarrollo de actividades productivas en las comunidades pues a 

través de la nombrada organización se reivindican como protectoras del territorio, 

artesanas y reproductoras de la cultura. Debido a que la organización no es un 

territorio en sí mismo sino que sus socias forman parte de distintas comunidades 

Waorani, y además como ellas lo han mencionado en los distintos talleres: “cualquier 

mujer Waorani puede formar parte de la AMWAE”, es importante entender las 

dinámicas territoriales que generan las distintas relaciones que produce la AMWAE 

para ejercer la gobernanza territorial, conservar el territorio y enfrentar las amenazas.  

Localización del territorio 

El territorio Waorani está en el oriente del Ecuador, en la región amazónica, reúne 32 

comunidades dentro de tres provincias de la Amazonía. En la tabla 1 se detallan los 

cantones y parroquias que se intersectan con el territorio Waorani dentro de la 

provincia de Orellana, Pastaza y Napo.  

Esta ecoregión se extiende en las siguientes parroquias y cantones:  

Tabla 1. Parroquias que se intersectan con territorio Waorani 

Provincia Cantón parroquia 

Orellana Orellana Dayuma 

Aguarico Tiputini 

Yasuní 

Santa María de 
Huiririma 

Pastaza Arajuno Curaray 

Napo Tena Chontapunta 

Fuente: Elaboración propia con información tesis Natalia Green (2012) 
 

Este territorio cuenta con 679.220 hectáreas reconocidas por el Estado ecuatoriano. 

Esto sin considerar otras áreas delimitadas donde también habita el pueblo Waorani, 

como la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), creada por el decreto 2187 de 
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2007 con 758.051 hectáreas2, y el Parque Nacional Yasuní (PNY), con 1’022.736 

hectáreas. En 1989 2’366.182 de hectáreas de estas tres áreas fueron declaradas 

Reserva de la Biósfera. En el mapa 1 podemos dimensionar el territorio Waorani y sus 

límites. Según los talleres realizados con la AMWAE su territorio abarca distintas 

comunidades dentro del territorio Waorani y no es un territorio definido por límites 

sino por la pertenencia de las mujeres en las comunidades donde ellas realizan las 

actividades productivas relacionadas con la organización: producción de cacao, cultivos 

de chambira, elaboración de artesanías, cultivo de chacras, entre otras que serán 

detalladas más adelante3. 

 

 

 

 

                                                 
2   La zona intangible fue declarada por el Decreto Ejecutivo No.552 de 1999 pero el decreto 2187 

de 2007 establece los límites concretos del área. 

3  Talleres realizados el 31 de julio, 16 de octubre y del 19 de diciembre del 2017 en las oficinas de 

la AMWAE en Shell. 

Mapa 1. Mapa del territorio Waorani 
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Estructura política de la AMWAE y su articulación con otras organizaciones 

La AMWAE se fundó en enero de 2005; amparadas en la Constitución y las leyes, fue 

jurídicamente reconocida por el Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), mediante 

Resolución 825. De acuerdo a sus estatutos tiene entre sus objetivos principales: 

propender la asociación de las mujeres, fortalecer la participación, solidaridad y 

responsabilidad comunitaria, brindar apoyo a programas encaminados al 

mejoramiento del trabajo artesanal, turismo ecológico, cultural, pecuario y natural, en 

beneficio de las familias Waorani; además impulsar proyectos y programas para la 

recuperación y valoración de las costumbres y conocimientos ancestrales, así como 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer Waorani. 

La AMWAE a su vez forma parte de la organización NAWE Nacionalidad Waorani del 

Ecuador, la cual es considerada como la máxima autoridad territorial Waorani4, 

conformada por aproximadamente 3000 personas5. La AMWAE, a través de la NAWE 

forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE). 

Otras organizaciones con las que la NAWE y la AMWAE también coordinan actividades 

territoriales a nivel regional es con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 

la Cuenca Amazónica (COICA), sin embargo, según los testimonios de algunas mujeres 

dirigentas de la AMWAE, la relación no es permanente ni tan fluida como con las 

organizaciones nacionales CONAIE y CONFENIAE6.  

Antes de la creación legal de la AMWAE, las mujeres Waorani ya desarrollaban 

actividades como organización, es así que por ejemplo, “mantenían relaciones con 

otros actores y la misma nacionalidad como es el trabajo conjunto con ECOLEX en el 

tema de definición territorial, con WCS en el trabajo con Kichwas en el Yasuní, con 

Manos Solidarias para el fortalecimiento organizativo, con Fundación Kantárida para 

desarrollar mecanismos de comunicación con AMWAE, y con Petrobras y ECOLEX para 

apoyar el Plan de Vida de los Waorani”. Ya cuando se constituyeron como Asociación, 

tuvieron apoyo de PRODEPINE Y ECORAE.7 

                                                 
4 
   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 
5 
   Sin embargo, el PNUD afirma que son 2500 personas. 
6 
   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017 
7 
   Testimonio de Patricia Nenquihui en Taller realizado el 16 de octubre de 2017 en las oficinas de 
la AMWAE en Shell. 
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Actualmente mantienen alianzas con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), Alianza CEIBO, la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad San Francisco, entre otras 

organizaciones y ONG´s. 

Las mujeres Waorani defendiendo el territorio  

La AMWAE se ha convertido en una organización altamente representativa del pueblo 

Waorani, su existencia desde el año 2005 y sus actividades han marcado una 

trayectoria que se ha traducido en que tengan una importante vocería para la defensa 

del territorio, de hecho, esta es una de las principales razones para la creación de la 

organización, como le mencionaron algunas de sus integrantes en un taller realizado el 

16 de octubre del 2017: 

Nosotras nos organizamos para defender el territorio, para no perder, en ese tiempo (cuando 
entraron las petroleras) muchos hombres solo querían negociar con los petroleros, y para los 
hombres había plata para los que trabajan pero para las mujeres no llegaba nada. Ellos bebían 
alcohol, por eso nosotras empezamos a trabajar. De ahí poco a poco un año cumplimos sin 
dinero, de ahí dos años estuvimos así, aguntando...8 

Las lideresas de la AMWAE mantienen un papel protagónico, buscan iniciativas 

productivas principalmente con la producción de chocolate y artesanías para apoyarse 

en el sustento familiar y buscar alternativas frente a la explotación maderera, a la caza 

indiscriminada de animales, y especialmente frente a la explotación petrolera, una 

problemática que ha afectado su nacionalidad desde mediados del siglo XX. Las 

actividades de la organización se apoyan en el trabajo de las mujeres de la 

nacionalidad. La organización brinda capacitación y las articula para la producción de 

artesanías y el chocolate WAO. Como dice su presidenta Patricia Nenquihui, estos 

proyectos productivos aportan a las familias en lo económico, pero también en la 

defensa y conservación de su territorio, y algo muy importante, la defensa de su 

cultura y del idioma, lo cual genera una dependencia de las personas al territorio para 

su bienestar material e inmaterial, cultural y espiritual9. 

También la AMWAE se ha generado un sentido de pertenencia para muchas de sus 

integrantes debido a que sus proyectos productivos les ha dotado a las mujeres de 

independencia y autonomía relacionadas con los ingresos económicos. En el taller 

realizado el 16 de diciembre comentaron que “antes de la producción de chocolate y 

artesanías, las mujeres estaban en la casa, ahora ya cuentan con el dinero, las mujeres 

                                                 
8 

Audio de Taller realizado el 16 de octubre de 2017 en las oficinas de la AMWAE en Shell. 

9 
   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 
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no dan al marido el dinero, ellas lo gastan en los hijos, en la casa, algunas lo guardan en 

una botella y lo entierran como forma de ahorro...” 

Es decir que la principal estrategia para la defensa del territorio para las mujeres de la 

AMWAE ha sido la focalización en actividades productivas para demostrar que los 

ingresos económicos que son gestionados principalmente por los hombres como la 

actividad petrolera, la explotación maderera, la caza indiscriminada, etc. han sido 

actividades que destruyen el territorio y a su pueblo. Por lo tanto al apostar por 

actividades productivas que no destruyen el territorio, tienen la posibilidad de generar 

ingresos económicos que aporten a la conservación del ecosistema, de su cultura, pero 

además tienen la posibilidad de generar la autonomía de la organización y de las 

mujeres que pertenecen a ella. 

Podríamos decir entonces que la forma de gobernanza que ha ido creando la AMWAE 

depende de la capacidad productiva que logren generar en las distintas comunidades 

de la cual forman parte sus integrantes y que les permite tomar decisiones 

encaminadas a preservar el territorio pero también a decidir sobre sus espacios más 

cercanos como son sus hogares. 

1. El territorio  
2.1. Comunidades que conforman el territorio 

Este territorio es particular porque no hablamos de un espacio delimitado y estático, 

sino de la organización de las mujeres Waorani AMWAE quienes realizan sus 

actividades y procesos dentro de lo que se considera el territorio Waorani. Por lo tanto 

podemos decir que la AMWAE no posee un territorio específico sino que su 

espacialidad está determinada por la pertenencia de las mujeres de la nacionalidad 

Waorani y por la incidencia que tengan los proyectos productivos que ellas realizan. 

Sin embargo es necesario describir el territorio Waorani en general para poder 

identificar el espacio sobre el cual la AMWAE desarrolla su trabajo y sus propuestas 

políticas para el auto fortalecimiento de su organización pues entre sus principales 

objetivos está la conservación de su territorio y el desarrollo de proyectos alternativos 

a la explotación petrolera, la cacería ilegal, a la explotación petrolera como las 

principales amenazas, pero además esto les permite fortalecer el sostenimiento de su 

cultura y la generación de fuente de ingresos10. 

No se encuentra información clara del número de mujeres que integran la AMWAE 

pues en la página web de la asociación se indica que son 400 mujeres en 35 

comunidades, mientras que la presidenta Patricia Nenquihui indicó el 168 mujeres, 48 

                                                 
10  Relato del taller del 16 de octubre del 2017 con la AMWAE. 
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comunidades11, y en el taller del 19 de diciembre una de las mujeres participantes 

aseguró que son 400 integrantes en las 3 provincias del área del territorio Waorani. 

En el taller de mapeo y línea de tiempo hecho el 16 de octubre de 2017 se mapearon 

las comunidades donde hay mujeres vinculadas con la AMWAE en las actividades 

relacionadas principalmente con la producción de artesanías, chocolate y turismo, y 

durante el taller realizado el 19 de diciembre se pudo delimitar aún más las 

comunidades de donde son las mujeres de la AMWAE y las actividades que suceden 

ahí. 

2.2. Límites y traslape con áreas protegidas (SNAP)  

Cerca de un tercio del territorio Waorani está traslapado con el Parque Nacional Yasuní 

PNY , y se integran con la Zona Intangible Tagaeri Taromenane ZITT en la Reserva 

Mundial de la Biósfera debido a su biodiversidad única a nivel Planetario. El PNY fue 

declarado como tal el 26 de julio de 1979, y en 1989, el PNY y su área de influencia 

fueron declarados por la UNESCO Reserva de Biosfera debido a su valor biológico y 

cultural. En 1999 se estableció la Zona Intangible Tagaeri Taromenane. En el mapa 2 se 

puede identificar la complejidad de la Reserva de Biósfera y su composición. 

La Reserva de Biósfera Yasuní es una de las áreas con mayor diversidad biológica del planeta. 

Una reserva de biósfera es una categoría de protección propuesta por la UNESCO para 

promover una relación equilibrada entre seres humanos y biósfera. En este caso el núcleo para 

esta relación sería el Parque Nacional Yasuní. De esta manera, por la influencia e importancia 

del PNY en toda el área, para indicar los ecosistemas y áreas de conservación comunitaria de la 

AMWAE debemos guiarnos por la información de esta área protegida y que se encuentra 

expresada en el mapa 2. 

 

                                                 
11  Entrevista a Patricia Nenquihui el 31 de julio de 2017 en Shell. 

Mapa 2. Zonificación Reserva de Biósfera Yasuní 

Fuente: http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/ 
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Según el último Plan de Manejo del Ministerio del Ambiente del 2011, dentro del PNY, 

además de las 8 comunidades Waorani antes descritas, se encuentran 8 comunidades 

Kichwas: Añangu, Indillama, Nueva Providencia, Pompeya, San Roque, San Isla, 

Llanchama y Mandaripanga. Además, la Nacionalidad Shuar migró hacia la provincia de 

Orellana desde las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, desde 

inicios de los años 70. Existen 15 centros Shuar que se encuentran asentados en la vía 

Auca- Shiripuno, con una población total de 1.000 personas.  

La colonización alrededor del PNY fue fomentada específicamente por dos hechos: 1) 

La intensificación de las actividades de exploración y explotación petroleras a partir de 

1960, que promovieron la ocupación de las actuales provincias de Sucumbíos y 

Orellana. 2) La expedición de leyes como la Ley de Reforma Agraria en 1973, la Ley de 

Colonización de la Región Amazónica en 1977 y de manera complementaria, la creación 

en 1979 del Instituto para la Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana 

(INCRAE).  

Por lo anterior, hay tres problemas a la hora de identificar el territorio Waorani. El primero es 

que la declaración del Parque Nacional Yasuní implicó la no legalización como territorio 

Waorani, distinto a lo que sucede con otros territorios indígenas en el país. Eso implica que 

“fuera” del territorio waorani hay numerosas comunidades dentro del Parque Nacional Yasuní. 

El segundo es que se declaró la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane sobre territorio waorani y 

sobre Parque Nacional Yasuní, pero a su vez es insuficiente porque hay muchos espacios fuera 

donde habitan. Y el mayor en términos de amputación territorial es la construcción de vías 

petroleras, las vías Auca y Pindo, que supuso la colonización y la amputación de territorio 

waorani, pese a que colindantes a éstas está la mayoría de la nación Waorani. Por ello, el 

territorio legalizado para la nación Waorani no recoge el ejercicio de territorialidad de las 

propias comunidades. 

Pero además de todo ello, el territorio ancestral reclamado por la población Waorani es la 

actual reserva de la biósfera del Yasuní, que comprende desde el río Napo hasta el Río Curaray 

(ver mapa 3). Es el territorio ancestral porque es el área dominada por los más mayores de 

cada Pikenane antes de su contacto y reclusión por parte del Instituto Lingüistico de Verano 

ILV. Sin embargo, ese territorio ha sido tan invadido que es muy complicado pensar en que sea 

el espacio material actual o futuro de la nacionalidad. Eso implica que el territorio identificado 

no es viable como territorio exclusivo Waorani. Y el territorio legalizado aunque es parte 

constitutiva de la identidad Waorani, no recoge el actual ejercicio de territorialidad. 

En el siguiente mapa se puede ver tanto el territorio titulado a la nacionalidad Waorani 

como el PNY, la zona intangible y el territorio ancestral, manifestando la complejidad 

del territorio y sus ‘límites’. 
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 Mapa 3. Territorio ancestral waorani 
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2.3. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria  

La AMWAE dentro del territorio de la nacionalidad Waorani, está en el bosque húmedo 

tropical que caracteriza a la Amazonía. Según información del MAE de 2012 procesada 

por ALDEA, el 99,7% del territorio Waorani es bosque húmedo, sólo el 0,24% es 

considerado zona intervenida (Ver tabla 2).  

Tabla 2. Ecosistemas del territorio Waorani. 2012 

Ecosistema Superficie (ha) % 

Bosque húmedo 772135,8 99,69619 

Cuerpos de agua 463,296 0,05982 

Zona intervenida 1889,704 0,243994 

Total 774488,8  
Fuente: MAE, 2012, Ecosistemas escala 1:100.000. Elaborado por: ALDEA, 

2017, Procesamiento de bases de datos. 

Como se dijo en el punto anterior, el PNY tiene una estrecha relación con el territorio 

Waorani, y debido a que no hay datos particulares de los ecosistemas dentro del 

territorio de esta nacionalidad, nos orientamos por la información sobre el PNY como 

referencia para identificar su biodiversidad. En esta área se protegen ríos, esteros, 

complejos sistemas lacustres y bosques siempre verdes de tierras bajas inundables por 

aguas blancas y negras, inundables de palmas y bosques diversos en tierra firme. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador menciona que según las investigaciones, el PNY 

es el hábitat de más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de 

mamíferos, 610 especies de aves, 121 de reptiles, 150 anfibios y más de 250 especies 

de peces. En una hectárea del PNY se reportaron 650 especies de árboles, conteniendo 

más especies que las encontradas en toda Norteamérica.  

En el PNY hay árboles que pueden alcanzar 50 metros de altura con troncos de más de 

1,50 metros de diámetro. Algunas de las especies forestales que hay son: ceibos, 

sangres de gallina, canelos, sangres de drago, cruz caspi, chunchos, cacaos de monte, y 

palmas como chontas, chambiras, ungurahuas y pambiles .  

En el Parque Nacional Yasuní, ríos como el Cononaco, Nashiño y Tiputini poseen zonas 

planas inundables temporales, zonas pantanosas, pozas y complejos lacustres de 

Jatucocha, Garzacocha, y Lagartococha. Tiene niveles de diversidad en muchos grupos 

taxonómicos que sobresalen a nivel local y mundial . 

En cuanto a fauna, por mencionar algunas especies: hay 12 especies de mono, como el 

araña, chorongo, chichicos bebeleche, aullador o leoncillo (mono de bolsillo). Así 

mismo, es el hábitat del jaguar, el capibara, pumas, tapires, osos hormigueros, saínos, 

guatines, venados, tigrillos o cusumbos. De aves, están aves como los guacamayos, 

tucanes, comemoscas, carpinteros, trepatroncos, sigchas, y varias especies de colibríes. 
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2.4. Uso de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio 

De acuerdo con información del SigTierras y el IEE, la cobertura dominante es la de 

bosque nativo, representando el 98,4% del territorio (ver tabla 3). 

Tabla 3Cobertura y uso de la tierra 

Cobertura y uso de la tierra Superficie (ha) % 

Área Poblada 91,522 0,011817 

Bosque Nativo 762114,697 98,40228 

Cuerpo Agua 5148,693 0,664786 

Cultivo 127,1 0,016411 

Banco de arena 30,553 0,003945 

Infraestructura Antrópica (red vial, complejo petróleo) 299,599 0,038683 

Mosaico Agropecuario 6,195 0,0008 

Pastizal 1032,675 0,133336 

Vegetación Arbustiva 2992,965 0,386444 

Vegetación Herbácea 2361,022 0,304849 

Sin información 283,794 0,036643 

Fuente: SigTierra/IEE, 2016, Cobertura y uso de la tierra escala 1:25.000. Elaborado por: ALDEA, 2017, 

Procesamiento de bases de datos. 

En orden decreciente de cobertura y uso está el 0,38% como vegetación arbustiva, 0,3 

como vegetación herbácea, y el 0,1% como pastizales. Estos datos nos indican el nivel 

de conservación ecológica del área que habitan las mujeres de la AMWAE. Esta 

información guarda coherencia con la tabla 2 de ecosistemas en el territorio Waorani 

expuesta antes. 
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Mapa 4. Cobertura y uso de la tierra en territorio waorani 
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En los talleres realizados con la AMWAE, nos han mencionado entre las principales 

actividades de uso de los ecosistemas y recursos naturales del territorio están: 

 Cultivo de cacao fino de aroma para la producción de chocolates para la venta a 

nivel nacional e internacional. Se asegura que sea orgánico mediante controles de 

las certificaciones que han tenido. Se hacen giras cada 15 días para revisar los 

cultivos. Se compra el cacao fermentado y secado o en baba a mejor precio que el 

que dan los intermediarios. El cacao es comprado a las mujeres y se lleva al centro 

de acopio en Pelileo para de ahí llevarle a Bios, en Quito, donde se procesa el 

chocolate.  

 Siembra en viveros, cuidado y cosecha de chambira para la elaboración de 

artesanías: pulseras, collares, aretes, bolsos, hamacas, paneras, trajes típicos, etc. 

 Recolección de tintes y semillas del bosque para la elaboración de artesanías. 

 Venta de plántulas de árboles para la reforestación. 

 Venta de sus productos a nivel nacional en internacional en ferias y en sus tiendas 

ubicadas en algunas ciudades del país como Puyo y el Coca. 

La siembra de cacao y la elaboración de chocolates, les hizo ganadoras del primer lugar 

en el premio Latinoamérica Verde, seleccionado de entre 1231 proyectos comunitarios 

internacionales presentados del Premio Ecuatorial 2014 de las Naciones Unidas. 

2.5. Medios de sustento y bienestar de la comunidad  

Actualmente gran parte del pueblo Waorani mantiene una economía de subsistencia 

basada en huertos temporales, caza, pesca y recolección de frutos. Algunos de los 

productos de su territorio de los que se alimentan son: Yuca plátano, guineo, guaba, 

caimito, camote, choclo, caña, capamo, cawamo, papa negra, papa blanca, papa china, 

cacao natural; en tiempo de frutales hay para recolectar bastante, ungurahua (bolos), 

morete (se hace chicha con el fruto)12. Así mismo, el medio natural es la fuente de 

productos para la construcción de sus viviendas, artesanías y alimentación. La selva es 

la fuente de alimentos, herramientas, medicina y espiritualidad, también proveedora 

de los productos con los que realizan las artesanías o que hacen conocer a la gente que 

los visita.  

Varias comunidades Waorani han llegado a ser altamente dependientes de la renta 

petrolera principalmente con los ingresos que dejan los trabajadores petroleros y 

algunos empleos que han generado las empresas para hombres Waorani y de acuerdo 

a los relatos de las mujeres de la AMWAE, varios dirigentes han recibido dinero por 

parte de los madereros para el ingreso al territorio y en gran cantidad por la venta de 

carne de monte. 

                                                 
12   Entrevista a Patricia Nenquihui el 31 de julio de 2017 en Shell. 
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Para las mujeres de la AMWAE, estas formas de entrada de ingresos económicos han 

generado mucha destrucción de la selva y en cierta medida la pérdida de su cultura, 

por lo que ellas han apostado por generar procesos productivos que les permiten 

mantener el territorio y auto fortalecer sus emprendimientos encaminados a resolver 

las necesidades de la comunidad y de ellas mismas. 

“En comunidades como Toñampare y Tiweno ya no hay animales, tienen que caminar 6, 
8 horas para cazar. En Gareno y Meñepare siguen vendiendo la carne de monte. 
Nosotras como mujeres prohibimos porque no sabemos qué van a comer las siguientes 
generaciones. A la AMWAE nos dicen que venden porque no tienen azúcar y otra 
comida, entonces nosotras decidimos que vamos a cultivar para producir cacao y 
chambira para vender y así ganar dinero conservando...”13  

En este sentido, y respondiendo al elemento esencial de un TICCA fortalecido según la 

metodología de Borrini-Feyarabend y Campese , puede decirse que los medios de 

sustento y bienestar están en permanente peligro de ser explotados y comercializados, 

sin embargo la AMWAE ha ido generando proyectos productivos encaminados a 

mantenerlos y mejorarlos. Aunque con muchas dificultades organizativas y políticas, 

ellas tienen claridad en lo que ocurre en las comunidades donde ellas han establecido 

su organización de acuerdo a las necesidades actuales del pueblo Waorani pero 

especialmente de las mujeres. 

3. Vínculos con el territorio  

La conexión entre la comunidad y su territorio es un elemento esencial para evaluar un 

territorio conservado por un pueblo indígena o comunidad local según la metodología 

de “Autofortalecer los TICCA- Orientaciones y recursos para procesos por pueblos 

indígenas y comunidades locales custodios de los TICCA”. Así, en esta sección partimos 

de resaltar el vínculo histórico de la nacionalidad Waorani, en la que se enmarca la 

AMWAE para analizar luego los cambios y las estrategias de conservación del territorio 

y los ecosistemas.  

3.1. La vinculación histórica con el territorio  

La nacionalidad Waorani históricamente habitó de forma nómada en la Amazonía 

ecuatoriana e incluso en la Amazonía peruana ya que no tenían noción de límites ni 

divisiones político-administrativas hasta la llegada del Instituto Lingüistico de Verano en 

los años 60. Vivían en la cima de colinas, eran cazadores-recolectores, semi-nómadas, 

vivían en territorios ínter fluviales y practicaban la horticultura por lo que no tenían 

una relación fuerte con los ríos, nunca se habían asentado a orillas de estos hasta su 

contacto con el ILV (Instituto Lingüístico de Verano) después del cual se tienen que 

adaptar a la vida ribereña. 

                                                 
13   Taller realizado el 19 de diciembre de 2017 en las oficinas de la AMWAE en la Shell. 
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El pueblo Waorani es considerado como un pueblo de reciente contacto pues su 

relación con el mundo occidental se conoce que inicia cuando ingresa el Instituto 

Lingüístico de Verano en su territorio. Posteriormente el contacto fue continuo, 

impulsado principalmente con la exploración y explotación petrolera en el Yasuní. 

Pasaron de ser un pueblo nómada, organizados en clanes familiares, a ser un pueblo 

sedentario organizados en comunidades establecidas en poblados a lo largo del 

territorio Yasuní. Han estado conviviendo en permanente tensión con los Tagaeri-

Taromenani, grupos Waorani que rechazaron el contacto con el mundo occidental y 

podría decirse que se aislaron de forma voluntaria en la selva. Desde las épocas de los 

primeros contactos con el mundo occidental se han dado diferentes enfrentamientos e 

incluso matanzas entre estos grupos y de madereros. Este es un tema de permanente 

preocupación para el pueblo Waorani incluyendo a las mujeres de la AMWAE quienes 

han mencionado su temor hacia los Tagaeri-Taromenane en los diferentes talleres.  

Desde la década de 1960, con asesoría del ILV empiezan a demandar el reconocimiento 

de su territorio al Estado. En 1969 el Estado les concede el reconocimiento de 16.000 

hectáreas bajo la figura de “protectorado huaorani”, pese a que se habla de que su 

territorio ancestral era de 2’000.000 de hectáreas. En 1983 les extienden su territorio a 

66.570 hectáreas y en 1990 la CONFENIAE presiona al Gobierno y el presidente Rodrigo 

Borja permite ampliarlo otorgándoles un título de 612.650 hectáreas. (Rivas y Lara, 

2001). 

Es un pueblo que ha sufrido grandes presiones por la extracción del petróleo, la tala de 

madera, la caza indiscriminada para la venta de carne de monte y la urbanización de 

ciertas zonas del territorio y con todo esto la contaminación de sus tierras y ríos y a 

cambios porfundos de su forma de vida en relación a la selva. Durante décadas se han 

enfrentado a la intrusión de empresas petroleras y a la colonización de sus territorios. 

La apertura de la vía Auca en la década de 1980 por la Texaco, facilitó la colonización de 

grupos mestizos, kichwas y shuar, y la entrada de madereros al territorio Waorani14.  

En este marco, en la década de 1990 se creó la Organización de la Nacionalidad 

Huaorani del Ecuador (ONHAE) (en 2007 cambió su nombre, actualmente NAWE) y que 

forma parte de la CONFENIAE y a su vez a la CONAIE. Según algunas fuentes, la 

organización se creó con auspicio de las mismas empresas petroleras. La organización 

se crearía con el fin de tener un ‘interlocutor directo’ para la negociación y dar paso a 

la explotación petrolera. 

En 1991 la compañía petrolera estadounidense Maxus ingresó al territorio Waorani, sin 

consentimiento o consulta a la nacionalidad. En septiembre de 1992 la compañía y tres 

representantes Waorani firmaron un convenio dando permiso a la empresa para que 

                                                 
14   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017 
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construya una carretera en su territorio. Este hecho se dio luego de que en un congreso 

de la nacionalidad se rechazara el avance petrolero en su territorio. Cuando la empresa 

empezó la construcción de la carretera, las comunidades se opusieron y en octubre de 

ese año, protestaron en Quito rechazando la presencia de las compañías petroleras en 

sus territorios y la construcción de la nueva vía. Pese a los reclamos, el gobierno 

ecuatoriano aprobó la construcción de la carretera Maxus. 

Así, empiezan negociaciones entre la ONHAE y la Maxus, empezando a delinear el 

marco para un acuerdo firmado finalmente en 1993 en el que se expone que los 

Waorani “no se oponen a la explotación de hidrocarburos en su territorio, por lo tanto 

ya no solicitarán moratoria de exploración y explotación y colaboraran estrechamente 

con la empresa petrolera”.  

La Maxus implementó un plan de desarrollo comunitario e invirtió más de 500.000 

dólares en relacionamiento comunitario durante los dos primeros años. 

Posteriormente, en 1995, la compañía argentina YPF compró las acciones de la Maxus y 

operó el bloque petrolero. La relación entre los Wao y la compañía continuó siendo 

conflictiva. Ya en 1999 Repsol compró la YPF y ha continuado operando el bloque. La 

operación del bloque 16 desde sus inicios con Maxus, pasando por la YPF y Repsol ha 

estado marcada por sucesivos derrames. 

Con las empresas petroleras también ingresó la biopiratería al territorio Waorani. En 

1994 Maxus instaló la Estación Científica Yasuní, con apoyo de la Universidad Católica, 

donde se realizó bioprospección con el apoyo de instituciones estadounidenses que 

han sacado especímenes de animales y plantas del país. Actualmente la Estación 

Científica sigue operando en la zona, y aunque coordina algunas actividades con la 

NAWE, las mujeres Waorani manifiestan que no son cercanas al trabajo de la 

Estación15.  

Para las mujeres los efectos de la actividad petrolera y el hecho de que muchos de los 

hombres de las comunidades empezaran a trabajar para éstas incidió en el aumento 

del alcoholismo, con lo que aumentaron las peleas al interior de las familias y el 

maltrato hacia las mujeres Waorani16. Así mismo, los hombres que trabajaban para las 

compañías se gastaban su salario sin ayudar a sus familias, por lo que para las mujeres 

empezó a ser necesario buscar ingresos propios para sostener sus hogares y generar 

procesos de auto fortalecimiento para las mujeres y así lograr su autonomía económica 

y demostrar que es posible generar recursos económicos sin destruir la selva. 

                                                 
15   Ibíd. 

16   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 
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De acuerdo a los estatutos de la AMWAE, esta organización se crea en el 2005, con el 

objetivo de generar procesos productivos autónomos para las mujeres y redes de 

comercialización que se conviertan en alternativas frente a la explotación petrolera y la 

explotación del bosque. Como dice su presidenta, estos proyectos productivos aportan 

a las familias en lo económico, pero también en la defensa y conservación de su 

territorio. Quienes más apoyan su trabajo son la gente anciana, no así la NAWE con 

quienes han tenido varios problemas por haber conformado una organización sólo de 

mujeres, sin embargo mencionan que en los últimos meses han tenido acercamientos 

con la nueva dirigencia de la NAWE quienes han reconocido el trabajo de la AMWAE. 

3.2. Conservación del territorio y de los ecosistemas desde la AMWAE 

Como se describió anteriormente, el territorio Waorani está constituido por varias 

figuras estatales e internacionales de protección reconocidas oficialmente como son el 

Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biósfera, territorio Waorani y la Zona Intangible 

Tagaeri-Taromenane. Aunque estas áreas no fueron definidas por la nacionalidad, son 

tomadas en cuenta a la hora de delimitar su territorio o su influencia en este. 

Entre los objetivos de las mujeres de la AMWAE descritos tanto en sus estatutos como 

en los diversos talleres realizados con ellas está la defensa de su territorio frente a las 

consecuencias de las actividades de las compañías petroleras, sin embargo el enfoque 

de su trabajo está en el desarrollo de actividades productivas para enfrentar las 

necesidades económicas que como mujeres han tenido en medio del contexto 

petrolero y demás actividades económicas dependientes de la explotación de recursos 

de la selva antes descritos. Esto, como una de las características para poder ser un 

TICCA, le ha llevado a la AMWAE a generar mayor conocimiento y consciencia sobre el 

territorio en el que viven y desarrollan sus actividades, por lo tanto los proyectos 

productivos han generado que la organización establezca una relación entre 

conservación del territorio y producción económica para a su vez conservar su cultura.  

Así, uno de los principales objetivos de la organización es la elaboración y 

comercialización de productos propios de su cultura y que mantengan el vínculo con el 

bosque y lo que este pueda proveer sin ser destruido17. Estos productos buscan 

desincentivar la caza de animales salvajes para venta y la deforestación. Sus productos 

se basan en el cultivo de cacao orgánico, en el cultivo de la chambira (Astrocaryum 

chambira) con viveros y la recolección de semillas y plantas útiles para la realización de 

artesanías. También promueven el turismo comunitario como una forma de dar a 

conocer su territorio y protegerlo y venden plántulas de árboles para la reforestación. 

 

                                                 
17   Ibíd. 
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Según relatan, del Yasuní salían cerca de 13 toneladas de carne de monte para 

comercializar. Ellas han hecho charlas de concientización con hombres cazadores 

dejando en evidencia cómo cada vez tienen que ir más lejos para cazar debido a la 

reducción de las poblaciones de los animales. Así, cada vez es más difícil cazar para la 

alimentación de las familias, que para ellas debe ser el objetivo principal. De este 

modo, se ha disminuido la intensidad de la caza para la venta. 

En el taller realizado con la AMWAE el 16 de Octubre, las mujeres de la organización 

consideraron parte de su territorio la zona delimitada como Parque Nacional y la Zona 

Intangible, así mismo identificaron la pertenencia ancestral del territorio en las zonas 

altamente pobladas en la actualidad por gente colona. Mencionan: “Porque era 

territorio de nuestros abuelos. Porque mi abuelo Ñiwa defendía desde Limoncocha 

hasta Pañacocha, ahí murió mi abuelo, defendiendo, entonces por eso es que ahora yo 

hablo a las autoridades en Coca digo ‘ustedes me deben una casa y un terreno porque 

este es mi territorio’…”18  

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

El pueblo Waorani al ser de reciente contacto, posee una cultura, tradiciones y 

conocimientos aún muy presentes, su carácter guerrero los mantuvo muy aislados y 

con poca con otras nacionalidades. El contacto de la nacionalidad Waorani con el 

mundo occidental causó un impacto importante en sus costumbres, su cultura, estilo 

de vida, forma de pensar, de vestir, de hablar entre otros que les transformaron sin 

vuelta atrás y de una manera muy apresurada y agresiva. No es fácil definir sus cultura, 

espiritualidad y tradiciones en la actualidad pues su existencia actualmente oscila entre 

la resistencia de sus formas ancestrales de vida y la adaptación al mundo occidental 

para lograr sobrevivir y organizarse para tal fin.  

Tras dos décadas viviendo con los Waorani, Laura Rival escribió en 1996 que no se 

podía trazar ninguna dicotomía entre: Producción – consumo, Naturaleza – cultura, 

Hombres – mujeres, Bosque – huerto, Selva – casa, Procurar – procesar, Mujer – 

hombre. Sin embargo, los Waorani de hoy en día muestran claras dicotomías en estas 

dimensiones. La producción ya no es lo mismo que el consumo, ya que producen poco 

dentro de sus chacras, comparado con la cantidad de alimentos y productos externos 

que traen de tiendas de la ciudad, del mercado de Pompeya o que consumen en 

general debido a la visita y contacto constante con personas de occidente. Se podría 

decir que su cultura actual es un híbrido entre las tradiciones a las que todavía se 

apegan con fuerza y la cantidad de actividades, rituales, fiestas y relaciones a las que se 

enfrentan a diario y que han incorporado a su vida como parte de su acomodamiento 

al mundo occidental.  

                                                 
18   Grabación de audio del taller realizado el 16 de octubre de 2017 en las oficinas de la AMWAE 

en Shell. 
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Pese a este proceso de pérdida de conocimientos y mezcla con la cultura occidental, la 

nacionalidad Waorani mantiene formas de alimentación propia y un amplio 

conocimiento de la selva, de los árboles y plantas medicinales, al igual que de los 

animales. Las necesidades más inmediatas que tuvieron después del contacto fue el de 

utilizar ropa, herramientas, armas, utensilios y hasta electrodomésticos. Tuvieron que 

aprender español y educarse bajo una lógica occidental que no respondía en absoluto a 

su cultura. Las alternativas económicas se limitaron a trabajar con empresas 

extractivistas como son las petroleras y madereras, el turismo, y las mujeres a la 

artesanía, mucha de la cual es también aprendida de otras nacionalidades. (Leiva, 

presentación Taller CONAMU, 10-11 de abril, 2007, citada en Green 2012:62).  

Se podría decir que en la actualidad su cultura está en permanente relación entre las 

tradiciones a las que todavía se apegan con fuerza y a las actividades, rituales, 

celebraciones y relaciones a las que se enfrentan a diario y que han incorporado a su 

vida como parte de su acomodamiento al mundo occidental o de los Kowori. Frente a 

esto las mujeres de la AMWAE se encuentran preocupadas sobre el avance de cambios 

culturales en el pueblo Waorani que se han dado con la apertura de carreteras y por lo 

tanto con la llegada de gente colona, por ejemplo el alcoholismo, violencia contra las 

mujeres, embarazos adolescentes, suicidios, fiestas de cumpleaños y otras 

celebraciones, son algunas de las amenazas a la cultura que más preocupan a las 

mujeres de la AMWAE19 

Para la AMWAE gran parte de lo que realizan es para la conservación y valoración de 

sus saberes ancestrales, sin su cultura, pero sobre todo sin su idioma no podrían hacer 

lo que producen, están conectados: “El rato que perdemos el idioma y la costumbre 

perdemos todo”20. Además, la transmisión de conocimientos sobre la elaboración de 

artesanías lo relacionan con la conservación de su cultura. Actualmente la AMWAE 

también está haciendo un trabajo de recuperación de conocimiento sobre plantas 

medicinales. Las personas más ancianas tienen este saber pero se está perdiendo, por 

lo que ellas lo están recuperando y volviendo a usar, comentan. 

Las y los jóvenes suelen asistir al colegio fuera de sus comunidades, especialmente en 

el Puyo o en la escuela del Milenio que se encuentra en la comunidad de Toñampare el 

cual es semi internado para las y los adolescentes. Las mujeres Waorani de la AMWAE 

señalan que muchos de ellos se avergüenzan de decir que son Waorani, por lo que 

mienten diciendo que son de otra nacionalidad21. Sin embargo, hay otros jóvenes que 

                                                 
19   Taller realizado en las oficinas de la AMWAE en Shell, el 19 de diciembre de 2017. 

20   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 

21   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 
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en la escuela usan el idioma wao-tededo entre ellos para hablar de temas que no 

quieren compartir con sus otros compañeros.  

La comunidad y la organización de la AMWAE tiene una relación bastante anterior con 

el territorio, a pesar de la reducción de su espacio geográfico, existe claridad sobre el 

territorio ancestral y los límites actuales. Debido a que la organización se creó con el 

objetivo de proteger su territorio y ecosistemas ellas están dispuestas a defenderlo 

aunque en gran parte lo hacen para poder desarrollar sus actividades productivas. De 

esta manera, hay un sentido de responsabilidad con el territorio que es de ida y vuelta, 

conservar para producir y producir para conservar. Así, cumplen varios de los aspectos 

reconocidos en la metodología de “Auto fortalecer los TICCA- Orientaciones y recursos 

para procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de los TICCA” 

como aspecto de conexión entre la comunidad y su territorio, que es fuerte y aumenta. 

4. La gobernanza 

La gobernanza será entendida como la capacidad de decidir sobre un territorio, cómo 

se toman las decisiones y quién garantiza que éstas sean implementadas. En este 

aparte se analizarán los sistemas de gobernanza sobre el territorio y el papel particular 

que juegan las mujeres de la AMWAE en ese escenario y si ellas ejercen algún tipo de 

gobernanza. 

4.1. Sistemas comunitarios de gobernanza sobre el territorio 

Las decisiones del pueblo Waorani sobre sobre el territorio tienen distintos niveles. 

Respecto al territorio comunal, se organizan mediante asambleas comunales en las que 

los liderazgos de las personas mayores (Pikenanes), especialmente de los hombres, y su 

rol es fundamental porque las personas ancianas son muy respetadas. Los diferentes 

Pikenanes tienen formas relativamente distintas de entender el territorio, su plan de 

vida para un buen vivir, así como las actividades prioritarias. Hay Pikenanes muy cerca y 

a favor de las actividades extractivas, así como otros se oponen frontalmente. Las 

mujeres tienen distintas formas de mediación frente a las decisiones en este nivel, en el 

espacio comunal las mujeres tienen un importante poder de decisión tradicionalmente 

pero también porque en la actualidad el espacio comunal es donde la AMWAE ha 

desarrollado algunas de sus fases en los proyectos productivos como el cultivo de 

cacao, viveros de chambira, recolección de semillas y chacras, entre las principales. 

La siguiente escala del territorio Waorani es el territorio legalizado para la nación 

Waorani. Se trata de un territorio que ha sido legalizado de manera progresiva y 

expresa la difícil relación con el Estado ecuatoriano y los distintos agentes territoriales 

de la Amazonía norte, fundamentalmente las empresas petroleras. El primer territorio 

de la nación legalizado fue el espacio otorgado a la institución cristiana ILV, que logró la 

tutela del pueblo Waorani durante cerca de dos décadas. Progresivamente se logró 

legalizar el territorio actual, sin embargo, un buen número de Pikenanes Waorani se 
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hallan fuera de ese. Esto es una dificultad respecto a la territorialidad Waorani, ya que 

en la mayor parte de ocasiones los mapas de su territorio no se corresponden con la 

realidad material y simbólica.  

El territorio Waorani es administrado por la NAWE. Se trata de una organización que no 

necesariamente procede basada en la organización tradicional con representación de 

los Pikenanes. Muchas de las formas de proceder de la NAWE son cuestionadas por la 

AMWAE debido a la forma de exclusión de las mujeres en su estructura política. Sin 

embargo, la AMWAE se ve como parte de la NAWE y reconoce la autoridad de esa 

organización en asuntos de legalidad y a nivel de decisiones sobre el territorio amplio 

de la nacionalidad (se ampliará en el punto 4.3).  

Así, las mujeres de la AMWAE participan en diferentes niveles de gobierno del 

territorio. Por un lado, las mujeres Waorani son parte de los Pikenane a nivel 

comunitario e inciden a nivel local en las comunidades donde desarrollan actividades. 

Aunque a nivel más amplio la estructura de la NAWE ha dejado en ocasiones por fuera 

las visiones de las mujeres en la administración territorial, la trayectoria e incidencia de 

la actividad de la AMWAE ha permitido que su voz como organización entre a tener un 

lugar importante a la hora de hablar del territorio Waorani. De hecho, en el taller 

realizado el 19 de diciembre del 2017, la AMWAE mencionó que tras la elección de la 

nueva dirección de la NAWE se generó un nuevo acercamiento con esta organización y 

se dio un importante reconocimiento del trabajo que ha generado la organización de 

las mujeres. 

En conversaciones con ellas mencionan que instituciones públicas como el Ministerio 

de Ambiente o actores de cooperación y diversas ONGs a la hora de hablar del 

territorio Waorani invitan a la autoridad de la NAWE pero también a ellas, como voz de 

la nacionalidad. La AMWAE supone un actor territorial clave muy distinto a la NAWE, 

con voz propia ante la sociedad global, ecuatoriana y Waorani22. 

4.2. Tipología de la gobernanza 

Los Pikenanes establecen una serie de normas de uso consuetudinario, hay una lógica 

de reproducción territorial en la que hay actividades limitadas o áreas que son de 

especial protección por tener nacientes de agua, lagunas o por ser importantes para la 

cosmovisión Waorani. Esta regulación se lleva a cabo a través de una relación no exenta 

de complejidades con las distintas instituciones del Estado. La existencia del Parque 

Nacional Yasuní y la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane también implican 

regulaciones del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Justicia que van desde la 

posibilidad de ocupar espacios, construcciones, otorgamientos, etc. Pero 

fundamentalmente las limitaciones para la soberanía territorial Waorani está en los 

                                                 
22   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017 
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bloques petroleros que inundan su territorio y que mediante otorgamiento de la 

Secretaría de Hidrocarburos regulan las actividades petroleras, la ubicación de 

infraestructura para la extracción y transporte de crudo, etc. 

Los Pikanenes tienen una forma de administración y de regulación, vigilancia, etc. Hay 

diferentes grados de organización interna en unas comunidades y otras. Las más 

organizadas tienen incluso un sistema de vigilancia y sanción de disposiciones como la 

venta ilegal de caza y madera. Sin embargo, en otras no hay ningún tipo de vigilancia, lo 

que implica que donde están más cerca de la colonización puede haber un saqueo del 

territorio. Sin embargo, dada la fama de pueblo guerrero los colonos mestizos y 

kichwas tienen la práctica de ejercer algún tipo de mediación con los líderes de cada 

comunidad para realizar distintos tipos de actividad extractiva 

La organización comunitaria es clave a este nivel. Sin embargo, entre las comunidades 

hay diferencias significativas, las divisiones internas también son un factor contra la 

infracción de las normas comunitarias, especialmente las vinculadas a cacería o tala 

ilegal. En este nivel, las mujeres de cada comunidad y la propia AMWAE tienen un 

papel fundamental, dado que la cohesión de la comunidad, y la dependencia de la 

alimentación en la caza y la pesca, especialmente las mujeres, infancia y mayores. De 

igual manera, la dependencia ecológica de las mujeres, con menos acceso a salarios 

petroleros o administrativos, implica que su oposición generalmente a las actividades 

extractivas sea mucho mayor.  

La AMWAE se integra por comunidades donde hay mujeres que participan en algún 

tipo de actividad o proyecto de su organización. De acuerdo a los estatutos de la 

AMWAE, la organización cuenta con una presidenta, vicepresidenta, coordinadora, 

secretaria, tesorera y tres vocales principales, elegidas cada tres años. Su espacio de 

decisión son las asambleas. Son parte de la Asociación únicamente mujeres del pueblo 

Waorani y para ser parte del directorio además tienen que ser socias al menos 6 meses 

y haberse distinguido como una gran líder defensora de sus socias y su cultura, entre 

las características más importantes. Este aspecto entraría en el PAF, que de acuerdo a la 

metodología de los TICCA significa generar un proceso de auto fortalecimiento. 

La AMWAE juega un papel fundamental a varios niveles en la persuasión de la 

detención de la infracción de actividades destructoras de la nación Waorani. Por un 

lado, ejerciendo en muchas ocasiones un contrapeso anti-petrolero. Por otro lado, 

contribuyendo a generar otra materialidad mediante proyectos y en favor de 

alternativas productivas proveyendo un sustento a las mujeres Waorani. Y, por último, 

han tenido un rol muy fuerte en la búsqueda de limitar actividades de tala y cacería 

ilegal, así como denunciando las violaciones a los derechos ejercidos por las empresas 

petroleras, tales como derrames, engaños, utilización de malos estándares ambientales 

o incumplimientos de las regalías firmadas. 
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La organización encargada sobre el territorio son las propias comunidades. A nivel del 

territorio Waorani y de interlocución con actores externos se encarga la NAWE. Sin 

embargo, la AMWAE tiene un rol específico en muchos ámbitos y participa también de 

interlocuciones con instituciones públicas y privadas.  

4.3. Funcionamiento de la institución de gobernanza 

La institución que toma las decisiones con respecto al territorio Waorani es la NAWE, 

que como se ha explicado antes tiene una legitimidad que se ha debilitado por 

momentos en los que ha negociado con empresas petroleras (por ejemplo como 

ONHAE, como se muestra en el punto 2.1.). Por la debilidad de la NAWE, actualmente 

la AMWAE, con su experiencia y habilidades busca apoyarles y reconoce su autoridad 

como directiva principal de la nacionalidad. 

Cuando hay algún problema relacionado con el territorio de la nacionalidad, la AMWAE 

manifiesta que no interviene directamente sino que le comunica y coordina con la 

NAWE. Aunque no hay una buena relación, se le reconoce como la autoridad de la 

nacionalidad. En cuanto a temas forestales como tala para comercialización de 

personas ajenas a la nacionalidad en su territorio, las mujeres de la AMWAE 

manifiestan que con apoyo a la NAWE denuncian ante las autoridades del Ministerio 

del Ambiente23. Las mujeres de la AMWAE hacen giras periódicas en el territorio. Si ven 

alguna infracción, pueden buscar solución si es un problema puntual, pero si tiene que 

ver con las funciones de autoridad territorial, buscan a la NAWE.  

A esta complejidad del panorama organizativo a nivel de la nacionalidad Waorani, se 

suma la superposición de su territorio ancestral con el PNY y la zona intangible. Aunque 

ancestralmente todo este conjunto era el territorio de la nacionalidad, actualmente se 

reconoce oficialmente y por la misma nacionalidad el territorio titulado por el Estado. 

Actualmente hay coordinación con autoridades del MAE para trabajar en función del 

PNY y la zona intangible. Sin embargo, la zona intangible es un área en donde las 

mujeres mencionan que no circulan: “allá no vamos”24.  

4.4. Amenazas al territorio 

Para evaluar y analizar la seguridad y resiliencia de los TICCA, es necesario identificar 

las amenazas tanto internas como externas. En esta sección hacemos un recuento de 

las identificadas. Durante los talleres organizados con la AMWAE el tema de las 

amenazas es el que más fue comentado porque a las mujeres les preocupan muchos 

temas. 

 

                                                 
23   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 

24   Ibíd. 
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4.5. Amenazas externas 

Históricamente el territorio Waorani ha sufrido varios episodios de amenazas culturales 

y ambientales, estuvo inmerso en la explotación cauchera, pero la actividad que 

ingresó con mayor agresividad fue la petrolera, desde la década de los años 60 hasta 

nuestros días. El Yasuní se convirtió en uno de los territorios de avance de la 

exploración y explotación, en donde se han construido varios pozos petroleros. Entre 

las empresas que entraron a explotar estuvo la Maxus, la cual realizó la primera 

carretera que fracturo el territorio Waorani, la Repsol quienes contienen una parte 

importante del territorio Waorani, entre otras. Durante estas décadas, el Yasuní ha sido 

parte de los territorios con graves daños ambientales por la actividad petrolera desde 

la exploración, la construcción de infraestructura y la explotación de hidrocarburos. 

En los últimos años el Yasuní y sus habitantes se vieron inmersos en el debate que 

generó la propuesta Yasuní ITT, esta iniciativa plantea una nueva opción para combatir 

el calentamiento global, evitando la explotación de combustibles fósiles en áreas de 

alta sensibilidad biológica y cultural, protegiendo la biodiversidad de una de las 

regiones más ricas en la Amazonía y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

en aislamiento voluntario.  

El debate a nivel local, nacional e internacional sobre la propuesta generó una 

importante movilización nacional, para lo cual las mujeres Waorani de la AMWAE han 

sido muy importantes. Esta organización ha sido el semillero de las mujeres que han 

liderado frontalmente la defensa del Yasuní, y quienes gracias a sus actividades 

productivas de conservación del bosque y su cultura han dado ejemplos concretos de 

cómo conservar y lograr salir adelante económica y culturalmente. 

Tras la explotación petrolera, otro de los grandes impactos ambientales y por ende 

culturales del Yasuní y el pueblo Waorani ha sido la extracción de madera y la caza 

indiscriminada de especies animales para la venta. Hay grupos organizados y violentos 

que se dedican a esto entrando por Shiripuno y Tiwino. “Destruyen los árboles, todo 

tumban los árboles, guayacán, chuncho, canelo. Entran por la carretera por Dayuma no 

hay control. Ha habido enfrentamientos bastante gente murieron. Ellos pagaron a una 

comunidad y negociaron, con waorani mismo, porque no sabe nada de cuánto sacan, 

solo que pagaban en efectivo. Murieron a taromenane con una lanza y hubo 

conflictos”. Este fue el relato de una de las mujeres de la AMWAE durante el taller del 

16 de diciembre, lo cual nos lleva a identificar otra de las amenazas que genera 

preocupación como es el enfrentamiento con los Tagaeri-Taromenane, por un lado hay 

un temor desde el sentido de respeto por parte del pueblo Waorani a este grupo y por 

otro lado la amenaza es expresada por la preocupación de las matanzas entre Waoranis 

y Tagaeri-Taromenane y la disminución de la población de estos últimos. 
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Ya para el comienzo de los años 2000, el comercio de carne de monte constituía una 

amenaza significativa para la subsistencia de los Waorani y del ecosistema Yasuní. La 

presión generada por la caza alteró las relaciones entre presas y predadores. Los 

jaguares (Panthera onca), que en otros tiempos habían sido comunes en la reserva de 

biósfera, fueron empujados a lo profundo del bosque, lejos de los terrenos aledaños a 

las carreteras en donde las presas se habían agotado. Las poblaciones de pacas, 

pecaríes y otros mamíferos que juegan un papel importante en la dispersión de 

semillas tropicales fueron decimadas, lo cual generó cambios sutiles en la composición 

forestal.  

La caza ilegal también ha causado la extinción localizada de poblaciones de caimanes 

negros (Melanosuchus niger) y de marimondas. En vista de estos acontecimientos, el 

accionar de AMWAE para restringir el comercio de carne de monte ha tenido un 

impacto ambiental positivo significativo en una de las áreas del mundo con mayor 

diversidad biológica. La erradicación del comercio de carne de monte ha permitido la 

recuperación de las poblaciones de animales y es especialmente importante para la 

viabilidad a largo plazo de las especies vulnerables y en peligro de extinción. Tal es así 

que la AMWAE ha encaminado una parte importante de su accionar para generar una 

influencia positiva para evitar la cacería proponiendo alternativas productivas entre la 

más importante el cultivo de cacao para la producción de chocolate.  

“Nosotras nos preocupamos por las otras generaciones, no van a tener qué comer, 

como asociación de mujeres preguntamos a los hombres ¿por qué venden?, ellos 

dijeron que para comprar azúcar y otras cosas, nosotras les dijimos que mejor dejen de 

cazar y sembremos cacao...”25 

4.6. Amenazas internas 

Según lo que se identifica en talleres con las mujeres de la AMWAE, reconocen que una 

de las mayores amenazas es la falta de relevo generacional, que pese a sus esfuerzos, y 

aunque han conseguido que algunas mujeres jóvenes se integren a su organización, es 

difícil que se interesen por integrarse a sus actividades. Así mismo, manifiestan que hay 

jóvenes que mientras van a la escuela no dicen ser Waorani por vergüenza a 

reconocerse como tal, prefieren incluso decir que son de otras nacionalidades26.  

En los talleres realizados con la AMWAE se identificaron otras amenazas importantes a 

nivel comunitario y que tienen una relación directa con las amenazas externas 

principalmente por la apertura de carreteras para las actividades petroleras y entre las 

que más preocupan se encuentran: el alcoholismo, la violencia contra las mujeres, 

                                                 
25   Relato de mujer de la AMWAE en taller realizado el 19 de diciembre del 2017 en las oficinas 

de la AMWAE en la ciudad de Shell. 

26   Taller de mapeo y línea de tiempo, Shell, 16 de octubre de 2017. 
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embarazos adolescentes, suicidios de jóvenes, descenso de población de Pikenanes 

(gente anciana), delincuencia común, enfrentamientos con Tagaeri-Taromenane, 

pérdida del idioma.  

5. Lecciones aprendidas y líneas a seguir 
5.1. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología del TICCA. 

Según la metodología “Auto fortalecer los TICCA-orientaciones y recursos para 

procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de TICCA”, un 

territorio conservado por un pueblo indígena o una comunidad local puede clasificarse 

como: ‘definido’, ‘degradado’ o ‘deseado’. Definido es el territorio que presenta estas 

tres características: profunda conexión de la comunidad con el territorio, gobernanza 

que funciona bien y resultados eficaces de conservación; el degradado es el que tuvo 

las tres características en el pasado, pero no las mantiene actualmente por problemas 

que la comunidad considera se pueden contrarrestar, y el deseado es el que no ha 

tenido ninguna de las tres características pero tiene el potencial de desarrollarlas. 

El territorio de la AMWAE podría clasificarse entre un TICCA definido y uno deseado. 

Por un lado tienen una profunda conexión con su territorio, entendiéndolo como el de 

la nacionalidad Waorani; por otra parte, la gobernanza tiene dificultades porque se 

subordina a la NAWE, y aunque se busca coordinar hay limitaciones en la relación, y 

por último, tienen resultados eficaces de conservación mediante sus actividades 

productivas que buscan limitar la amenaza externa identificada: la actividad petrolera y 

lo que está a generado de manera directa o indirecta como la cacería indiscriminada, la 

tala de madera, el enfrentamiento con los Tagaeri-Taromenane. 

5.2. Gobernanza. 

Como se ha indicado en este documento, el sistema de gobernanza en el territorio por 

parte de la AMWAE es complejo por las dificultades de la organización de la 

nacionalidad (NAWE) por un lado, y por otro, por la superposición de autoridades y de 

tipologías de protección (como el PNY y la zona intangible) y la intromisión de 

empresas petroleras en su territorio. Frente a esto por una parte, la AMWAE tiene la 

voluntad de apoyar a la NAWE, acompañarla y fortalecerla como autoridad territorial. 

Por otra parte, las autoridades estatales tales como el Ministerio del Ambiente les 

tienen en cuenta como autoridades a la hora de hablar por ejemplo del PNY.  

Con estos hechos, y siguiendo la escala de evaluación del funcionamiento de 

gobernanza de la metodología “Auto fortalecer los TICCA-orientaciones y recursos para 

procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de TICCA”, podríamos 

decir que funciona es débil pero está mejorando y puede fortalecerse si se toma en 

cuenta la capacidad de la AMWAE para generar el auto fortalecimiento organizativo 

que aunque no necesariamente incide territorialmente, a la larga sí lo puede hacer. 
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5.3. Reflexiones cualitativas sobre las amenazas.  

Son significativas las iniciativas de la AMWAE de generar alternativas económicas a las 

actividades extractivas (madera, petróleo, animales de monte). Estas actividades 

pueden reducir la presión sobre los bosques y animales de la selva, manteniéndolos 

para su sustento material propio y para otras generaciones. 

Sin embargo, las amenazas más preocupantes son las relacionadas con las actividades 

petroleras. La explotación del crudo hasta hoy ha generado la contaminación de aguas, 

muerte de peces y posibles enfermedades relacionadas con la contaminación. A esta 

amenaza se suman nuevas iniciativas de exploración (sísmica) y explotación siguen 

amenazando el territorio. Pero, la apertura de carreteras que han sucedido para las 

actividades petroleras principalmente, han generado la entrada en el territorio de 

gente colona incluyendo a Kichwas y Shuar, la llegada de madereros, la 

comercialización de animales y los cambios culturales del pueblo Waorani. 

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

Las mujeres y su organización AMWAE, como fundamento de reproducción cultural del 

conjunto de la nación Waorani buscan conservar y proteger su territorio con los 

antecedentes mencionados se ha convertido en una de las luchas principales de la 

nacionalidad.  

A futuro las mujeres de la AMWAE sueñan que su territorio tenga bosques y ríos sanos 

para las siguientes generaciones. Así mismo, buscan que se mantenga su cultura: 

recuperar y mantener su medicina, sus cantos, música y arte.  

A nivel organizativo en el territorio, buscan trabajar junto con la NAWE, que esta 

reconozca el trabajo de la AMWAE y aportar para que mejore el manejo de su 

organización en temas como por ejemplo el de la administración de fondos. También 

esperan que la AMWAE se fortalezca internamente, lograr nuevos convenios con 

organizaciones nacionales e internacionales para beneficio de sus proyectos 

productivos y de capacitación. Y a nivel territorial les interesa mucho gestionar en el 

territorio y fuera de este. 
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