
En defensa del territorio y 
sus recursos 

a trayectoria de EcoCiencia es un espejo de la his-
toria de la conservación de la biodiversidad en el 

Ecuador, una entidad  científica, privada y sin fines de 
lucro que se fundó hace 30 años, con el ánimo de gene-
rar información de calidad para la toma de las mejores 
decisiones en favor de la conservación de la biodiversi-
dad y el bienestar de la población.

 AMAZONÍA 2.0

En Ecuador, el Proyecto Amazonía 2.0 trabaja en comu-
nidades del Territorio Waorani a través de la implemen-
tación de una plataforma tecnológica que articula es-
fuerzos de monitoreo, fortalece la gobernanza forestal 
y consolida la planificación sobre el uso del territorio 
comunitario usando tecnología de punta, que imple-
mentan los propios pobladores indígenas, mediante la 
creación de veedurías.

En este marco se desarrolla la Veeduría Territorial Wao-
rani, conformada por veedoras y veedores comunita-
rios o Nee Araanis (‘defensores’ en lengua wao tededo) 
que actúan como representantes y delegados de las 
autoridades del territorio en temas de bosques y recur-
sos silvestres.
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 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?

La conexión de saberes locales, la necesidad de accio-
nes urgentes en defensa del territorio y sus recursos, la 
consolidación de redes sostenibles de conocimiento, la 
tecnología disponible y la coordinación con el Estado, 
permiten encaminar esfuerzos para contener las ame-
nazas y evitar mayor degradación de los bosques y las 
culturas de la selva, por ello, urge fortalecer las capaci-
dades locales.  Esto se logra gracias al Proyecto Amazo-
nía 2.0 a través de veedurías comunitarias, o Veeduría 
Territorial Waorani en el Ecuador.

La Veeduría Territorial Waorani es una unidad técnica 
conformada por los propios pobladores y lideresas (es) 
indígenas en el seno de su gobierno (la Nacionalidad 
Waorani del Ecuador NAWE y la Asociación de Mujeres 
Waorani de la Amazonía Ecuatoriana AMWAE), dedicada 
a promover, monitorear, dar asistencia técnica y brindar 
soporte a las decisiones de su comunidad u organiza-
ción para la gestión sostenible de los bosques.

La Veeduría Territorial Waorani, conformada por los 
Nee Araanis se adscribe a la estructura waorani y a la de 
sus comunidades. Estas apoyan técnicamente a orga-
nizaciones y comunidades, para que las decisiones que 
se tomen sobre sus territorios y recursos sean las más 
apropiadas para garantizar la sostenibilidad de los bos-
ques y calidad de vida de las familias waorani.



Principales resultados esperados

PLATAFORMA 
SOCIAL

Participación efectiva de 
veedores comunitarios para 
el fortalecimiento de normas 
en la comunidad, la gestión 
territorial integral, el monitoreo 
independiente de la gobernanza 
forestal y del comercio ilegal 
de recursos silvestres.

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA

Registro, análisis y reporte de 
información desde el territorio 
para contribuir con el monitoreo 
de la deforestación  (presiones, 
amenazas y tráfico ilegal de recursos 
silvestres), y con la vigilancia de los 
procesos de gobernanza y vigencia 
de las salvaguardas de REDD+.

INCIDENCIA  
POLÍTICA 

Participación efectiva de las 
organizaciones waorani para incidir 
en decisiones y políticas que afecten 
sus territorios, bosques y recursos 
silvestres, como estrategia de lucha 
contra el cambio climático, con el fin de 
reducir la posibilidad de deforestación 
o degradación en Territorio Waorani.

Territorio cubierto por Amazonía 2.0 en Ecuador
TERRITORIO WAORANI

Pueblo: 

Nacionalidad Waorani

10   comunidades de las provincias de Napo y Pastaza:

Gareno, Koninpade, Meñenpade, Dayuno, Tepapade, Toñampade, Nemonpade, Kenaweno, Daipare  y Kiwaro, ubicadas 
en la cuenca alta del Río Curaray.

Superficie: 

809 mil 339  hectáreas

Personas beneficiadas: 

851

Fundación EcoCiencia
San Ignacio E12-143 y Humboldt
Quito-Ecuador

www.ecociencia.org 

Donante Socios

Tel. (593) (2)  2523 066

Más información:  Javier  Vargas 
javiervargas@ecociencia.org 
(Coordinador de Amazonía 2.0 Ecuador)

TERRITORIO
WAORANI

Parque Nacional
Yasuní


