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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente análisis es una reflexión teórica y propositiva, como resultado de la 

Investigación denominada “Análisis de la Debilidades Política y Organizativa de 

la Nacionalidad Waorani del Ecuador”, una propuesta que nace raíz de 

fortalecer las capacidades locales en temas Gobernanza Forestal ,del Proyecto 

Amazonia 2.0 ,ejecutado por la Fundación EcoCiencia en Ecuador ,por las 

consecuencias que enfrenta la Organización del Pueblo Waorani al conceder 

poderes a las personas externas, sus políticas públicas externas, cuando 

incurren a diferentes Instituciones Gubernamentales y/o Organizaciones no 

Gubernamentales, con diferentes fines u objetivos propuestos que les permita 

ejercer acciones prioritarias para sus comunidades bases en sus jurisdicciones 

territoriales.  
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PRIMERA PARTE:  

ANTECEDENTES/JUSTIFICACIÓN 

La Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE”, Inicia su vida Organizativa 

primero reconocida como ONHAE en el año 1990, después de esto sufre unos 

cambios y se transforma en NAWE, como lo conocemos actualmente, durante 

todo el proceso de vida organizativa la NAWE ha sufrido procesos de mala 

gestión dirigencial, que finalmente ha terminado en procesos como; corrupción 

, mala representatividad de la nacionalidad, mala gestión de territorios, firmas 

de contratos sin consulta, no se ha cumplido los proceso de consulta previa, no 
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se han ejecutado los reglamentos, todo esto ha hecho que la Nacionalidad 

Waorani del Ecuador “NAWE” no fortalezca su organización lo que ha hecho 

que los miembros de la Nacionalidad pierdan la credibilidad en los dirigentes y 

no apoyen en los procesos dirigencial. 

La presente investigación lo que pretende es conocer, ¿Cuáles son los 

aspectos que generan la debilidad en las dirigencias? Para poder construir 

mecanismo que ayuden a fortalecer los procesos organizativos mediante el 

trabajo de consulta y participación de las bases y líderes de la comunidad para 

enriquecer el trabajo, objetivo de este trabajo son los siguientes; 

1. Fortalecer los procesos organizativos para mejorar la gestión territorial. 

2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los dirigentes a 

través de la creación de un comité de control y vigilancia (veeduría 

Waorani). 

3. Recuperar la credibilidad y la necesidad de representación por parte de 

las organizaciones, comunidades bases.  

4. Brindar conocimiento a líderes y jóvenes como futuros representantes 

de la Nacionalidad.  

5. Articular los distintos niveles de organización del territorio Waorani. 

(Coordinaciones provinciales, asociaciones). 

6. Consolidar un solo frente político para defender la soberanía del 

territorio Waorani. 

Desde luego tener buenos dirigentes, qué representen a las necesidades 

reales, gestionen a favor de los miembros, sean capaces de liderar en 

aspectos sociales, económicos, culturales, productivos de la Nacionalidad 

Waorani del Ecuador. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de cooperación interinstitucional de la Nacionalidad Waorani del 

Ecuador “NAWE” con la Fundación “ECOCIENCIA” del Proyecto Amazonia 2.0, 

nosotros 4 jóvenes Waorani viajamos a la Escuela de Formación Política 

OPIAC – Colombia, la Escuela es mucho más que una finalidad formativa, púes 

intenta facilitar el autoconstrucción de sujetos políticos, caracterizados por el 

ejercicio ético e imaginativo que requieren los nuevos escenarios de dialogo y 

convivencia pacífica, con un escenario de discusión y reflexión permanente de 

los pueblos indígenas orientado al dialogo de saberes y conocimientos propios 

e interculturales, para las identificación de sus problemas sociopolíticos y la 

búsqueda de soluciones adecuadas, por parte, de las personas, comunidades, 

pueblos y organizaciones. 

Todo ello a partir del aprendizaje reflexivo, la lectura rigurosa de contextos, 

estructuras y situaciones sociales mediante la observación de su propio 

entorno, y el seguimiento a profundidad de los usos, costumbres, prácticas y 

cosmovisiones de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. 
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El proyecto Amazonia 2.0 es un proyecto que apuntala a la Organización de los 

Pueblos Indígenas y otros actores locales para incrementar las capacidades 

institucionales de gestión de sus territorios y sus recursos forestales en zonas 

críticas amazónicas para incidir sobre políticas públicas a través de diálogos 

nacionales y regionales que concluyan en la adopción de compromisos o 

declaraciones de interés.  

El proyecto tiene por objetivó promover la Gobernanza Forestal eficiente a 

través de la gestión integral en parte del Territorio Étnico Waorani, enfocado en 

frenar la tasa de deforestación y degradación de los bosques en esta región 

amazónica. De igual manera, se busca evitar la pérdida de biodiversidad y de 

los servicios eco sistémicos por medio de un proceso de empoderamiento del 

Pueblo Waorani, para la toma de decisiones informada sobre su Territorio con 

respecto a las presiones y amenazas que enfrentan.  

 

 

 

2. OBJETIVO           

Fortalecer el proceso político y organizativo con las estrategias y 

propuestas para el liderazgo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador 

(NAWE). 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Indagar de manera detallada cuales son los elementos internos o 

externos que inciden en el debilitamiento político y organizativo de la 

Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). 

2. Describir de manera precisa y coherente los elementos encontrados 

dentro de la fase de indagación para con ello argumentar los procesos 

de debilitamiento político y organizativo de la Nacionalidad Waorani 

(NAWE). 

3. Proponer estrategias de participación y dialogo con los Pikenani, líderes 

comunitarios, jóvenes para el fortalecimiento de la organización, una vez 

haya determinado los elementos que generan el debilitamiento político y 

organizativo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador. (NAWE) 

 

3. ¿DÓNDE TRABAJAMOS? 

El equipo integrado de 4 estudiantes de la Escuela de Formación Política 

OPIAC – Colombia se distribuyó un trabajo de investigación de grado en 3 

provincias jurisdiccionales, dé la Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE” 

,consideradas e representativas con mayor índice poblacional, y las 

comunidades de alrededor y/o cercanas, cómo lo son las comunidades de ; 

Toñampari de la provincia de Pastaza, comunidadGareno de la provincia de 
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Napo, comunidad Tiwino de Pastaza, y la comunidad de Dicaro de la provincia 

de Francisco de Orellana respectivamente.  

    

3.1 El Territorio Étnico Waorani en General  

La Nacionalidad Waorani llevamos pocos años de integración a la sociedad 

nacional, nos dicen somos un pueblo en contacto reciente ya que ese proceso 

de integración empezamos en 1956 con los misioneros del Instituto Lingüístico 

del Verano (ILV) otros grupos familiares aún están sin contacto con la sociedad 

nacional, hablamos de los hermanos TagaeriTaromenane. Nosotros nos 

habitamos en la parte central de la Amazonia ecuatoriana, en las provincias de 

Pastaza, Napo, y Francisco de Orellana; región importante por la disponibilidad 

de recursos naturales. Nuestro territorio de la Nacionalidad Waorani tiene una 

superficie de 809 339 ha, las mismas que son reconocidos legalmente e 

escriturados y constituyen parte de la Reserva de Biosfera Yasuni (1989) y 

colinda con el Parque Nacional Yasuni (1979) y una parte de nuestro territorio 

es Zona Intangible TagaeriTaromenane desde 1999. 

De acuerdo a la información levantada en diferentes eventos o Asambleas de 

la Nacionalidad Waorani, en territorio residen 3.600 personas 

aproximadamente distribuidas en 59 comunidades en las tres provincias. 

La Nacionalidad Waorani tiene una Organización social, sin fines de lucro, que 

representa legalmente a la Nacionalidad Waorani en todas las instancias, 

locales, nacionales e internacionales. Como Organización existe desde 1990, 

inicialmente con el nombre de ONHAE; desde el 2008, cambia su nombre a 

NAWE. Dentro de la NAWE, existen otras organizaciones provinciales como: 

CONCONAWEP,ONWO, y ONWAN; y las asociaciones internas como: 

AMWAE, KEWERIONO, y OME GOMPOTE KEWEGUIMONI respectivamente. 

 

3.2 Las comunidades en donde se hizo la investigación, fueron 4, Dicaro en 

Orellana, Tiwino y Toñampari en Pastaza, Gareno en Napo, muchas nos 

preguntaran del porque estas comunidades, para la selección de las 

mismas se trabajó en un análisis general basándose en población y 

familias, comunidades con mayor incidencia política y organizativa, 

residencia de líderes, dirigentes, y ex – dirigentes de la Organización. 

Durante nuestras visitas a las comunidades antes mencionadas y sus 

alrededores se planteó una pregunta problema,¿Cuáles son los 

elementos internos o externos que generan debilitamiento en la 

estructura política y organizativa de la Nacionalidad Waorani del 

Ecuador? Con el fin de trabajar en recopilación de información con 

los/as líderes/as, ex dirigentes/as dentro de la jurisdicción territorial.  

 

4. METODOLOGÍA  
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Para la implementación de la presente investigación se partió inicialmente de 

un proceso de formación académica que mezcla enfoques cualitativos y 

cuantitativos que nos permitieron recolectar, sistematizar, y analizar las 

siguientes categorías analíticas; 1° en temas Políticos de como inciden los 

actores externos e internos en tomas de decisiones de la Organización NAWE, 

y lo 2° en tema Organizativo del porque surge la debilidad a la Estructura 

organizativa de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE. 

Nuestros referentes empíricos fueron los miembros de la Nacionalidad Waorani 

entre ellos, lideres/as y ex – dirigentes/as de los diferentes 

periodosdirigenciales, las comunidades, y actores externos que participaron en 

estos casos de debilitamiento político y organizativo de la Nacionalidad 

Waorani del Ecuador – NAWE. Cualitativamente hizo uso de herramientas 

como talleres y entrevistas tipo conversación como fuente primaria de 

investigación, y como fuente secundaria se realizó una comparación e revisión 

de estatutos, y más información confiable que trate sobre procesos de 

inestabilidad política y organizativa de la NAWE. 

Para el análisis y sistematización se consideró la base de información mayoría 

recopilada y parte de entrevistados/as. 

 

 

4.1 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN      

1. PROPIAS  

1.2 Reuniones en las 4 comunidades Toñampari, Gareno, Tiwino, y 

Dicaro 

1.2.1 ¿Usted se siente representado por los dirigentes de la NAWE? 

¿Sí o no? ¿Por qué?(durante nuestras visitas a las 4 

comunidades y sus alrededores, se trabajó con esta pregunta 

mediante las fichas físicas con líderes/as comunitarios, 

ancianos/as, como parte de la investigación obteniendo 

respuestas y validando para las propuestas investigativos) 

1.2.2 ¿Qué perfil se debe tener para ser un buen dirigente de la 

NAWE? 

1.2.3 ¿Usted cree que la NAWE está divida?  ¿Sí o No? ¿Por qué? 

1.3 Círculos de aprendizaje o compartir 5/6 personas –tiempo y espacio - 

abuelo – NAWE - comida, ceremonias. 

1.4 Entrevistas abiertas  

2. APROPIADAS 

2.1 Documental (revisión y actualización de estatutos) 

 

5.3 TALLERES/REUNIONES 

Después del retorno a Ecuador nosotros los 4 estudiantes trabajamos en una 

planificación extensiva con la fundación EcoCiencia, Nacionalidad Waorani del 

Ecuador – NAWE, y Asociaciones de Mujeres Waorani de la Amazonia 
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Ecuatoriana – AMWAE respectivamente. Dentro de las primeras actividades 

planificadas realizamos; 

1. Taller de Socialización y Multiplicación de la experiencia y aprendizaje 

de la Escuela de Formación de la OPIAC – Colombia”, el 26 de junio del 

2019 en Hostal Amazónico de la Provincia de Pastaza, de la mano con 

la Fundación EcoCiencia, Consejo de Gobierno de NAWE,y el Consejo 

de Gobierno de AMWAE respectivamente, en este taller compartimos 

nuestras experiencias vividas e compartidas en un centro de formación 

Política, mismo que tiene como objetivo el desarrollo de  los 

conocimientos propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión y ley de 

origen para la defensa del Territorio, en relación con otros conocimientos 

no indígenas mediante la afirmación de su sentido de pertenencia. 

Desdé luego en este taller abordamos temas de interés sociopolítico e 

organizativo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador-NAWE, llegándose 

a mutuos acuerdos y compromisos de apoyo conjuntamente con 

estudiantes Waorani de OPIAC –en temas de investigación. 

Posterior al taller seguimos ejecutando actividades planeadas en distintos 

momentos con Organizaciones, asociaciones y personalidades políticas, 

aquíles compartimos en lista nuestros siguientes talleres con fines de 

recopilación investigativo; 

2. Talleres investigativos comunitarios; 

1.2.1 Comunidad Toñampari y sus alrededores fue realizado por el 

estudiante investigador Vicente Guiquita, del 06 al 10 de julio del 2019, 

con el fin de recopilar la información mediante las fichas de encuestas a 

los líderes y ex dirigentes Waorani de la provincia de Pastaza. 

1.2.2 Comunidad Gareno y sus alrededores fue realizado por la 

estudiante investigadora Aurelia Ahua, del 03 al 05 de julio del 2019, con 

el fin de recopilar la información mediante las fichas de encuestas a los 

líderes y ex dirigentes Waorani de la provincia de Napo. 

1.2.3 Comunidad Tiwino y sus alrededores fue realizado por el 

estudiante investigador Abraham Boyotai, del 10 al 13 de julio del 2019, 

con el fin de recopilar la información mediante las fichas de encuestas a 

los líderes y ex dirigentes Waorani de la Provincia de Pastaza. 

1.2.4 Comunidad Dicaro y sus alrededores fue realizado por el 

estudiante investigador Denis Yeti, del 14 al 20 de agosto del 2019, con 

el fin primero socializar, multiplicar, y posteriormente trabajar en la 

recopilación de información mediante las fichas de encuestas a los 

líderes y ex dirigentes Waorani de la provincia de Francisco de Orellana. 

Luego de visitas y recorridos territoriales en las 4 comunidades antes 

mencionadas trabajamos un análisis urgente encontrándose respuestas poco 

favorables, lo cual nos motivó a un nuevo encuentro; 

3. Taller de Análisis Retrospectivo de la Debilidad Política y Organizativa 

de la Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE”. Este taller lo 

realizamos con finalidad de hacer un análisis conjunto entre 
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dirigentes/as actuales, exdirigentes/as, líderes y lideresas de la 

Nacionalidad Waorani sobre los puntos críticos, “cuellos de botella” y 

aspectos de liderazgo y gobernanza que determinan o debilitan el buen 

accionar de la NAWE como el máximo organismo de la nacionalidad. 

También, con los actores invitados, rescatamos los aspectos o 

experiencias positivas que habían existido durante los pasados consejos 

de gobiernos y documentar algunas sugerencias positivas pensando en 

documentarlas para fortalecer nuestra estructura organizativa. 

Posteriormente nos acudimos al llamado de los dirigentes para apoyar en la 

revisión de estatutos de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE, con el 

apoyo de Abogado señor Manolo Morales, cooperación Ecolexfinanciado por 

Fundación EcoCiencia, conjuntamente con líderes/as, dirigentes, ex – 

dirigentes, el en la Hostería Establo de Thomas de la ciudad del Tena, en 

donde se constatóque de las 5 propuestas enviadas 3 fueron insertadas de la 

nuevo estatuto de la Nacionalidad Waorani como los siguientes anunciados; 

1) SANCIONES 

Art.- 37.- Las personas, pueblos, comunidades, centros, u organizaciones 

miembros de la Nacionalidad Waorani que violaren o incumplieren las 

directrices políticas, disposiciones estatutarias, reglamentarias y más 

resoluciones de las Asambleas generales, según la gravedad de las faltas, se 

aplicara las siguientes sanciones; 

a) Amonestación verbal o escrita; 

b) Suspensión temporal de los beneficios sociales; etc. 

 

2) CONVOCATORIAS/AUTOCONVOCATORIAS 

Art.7.- El Congreso legalmente convocado es el organismo supremo de la 

Nacionalidad Waorani del Ecuador, estará integrado por los Consejos de 

Gobierno de cada una de los pueblos, comunidades, centros, organizaciones y 

el consejo de ancianos. Los congresos podrán ser ordinarios o extraordinarios. 

Los ordinarios se realizarán cada TRES años, la primera semana de cada año, 

y los extraordinarios cuantas veces sean necesarias, previa la convocatoria del 

Presidente de la NAWE o por las dos terceras partes de sus miembros de cada 

uno de los pueblos, comunidades, centros, organizaciones, las convocatorias 

serán realizadas con 30 días de anticipación. 

 

3) ASAMBLEAS 

Art.10.- La Asamblea general está integrado por los representantes oficiales, 

dé los pueblos, comunidades, centros u organizaciones miembros de la 

Nacionalidad. Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las 

ordinarias se reunirán cada primera semana del inicio de cada año, y las 

extraordinarias en cualquier tiempo cuando fueren convocados según las 

necesidades de la Nacionalidad NAWE. 

Art.11.- La Asamblea será convocada por el o la presidente/a, o por el consejo 

de los ancianos Waorani, mediante escrito entregadas a cada dirigente del 

pueblo, comunidad o centro con 15 días de anticipación a la fecha señalada de 

la que se dejara constancia o a su vez en forma verbal mediante 

comunicaciones directas por Radio HF, que tienen las bases de la NAWE.  
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SEGUNDA PARTE:  

RESULTADOS  

1.1 PROBLEMÁTICA TERRITORIAL ENCONTRADO 

Durante nuestra recopilación de investigación hemos reconocido las 

problemáticas que aquejan a nuestra organización, coordinaciones 

provinciales, asociaciones, y las comunidades dentro de la jurisdicción 

territorial; entre las problemáticas más comunes que hemos encontrado en 

actores internos y externos son las siguientes; 

1. Ausencia de dirigencias en las comunidades   

2. No hay consenso de los dirigentes, generalmente toma decisiones 

según sus puntos de vista el líder más fuerte o el presidente, a raíz de 

eso nace la inestabilidad Política y Organizativa dentro de la 

Nacionalidad Waorani. 

3. Falta de planificación territorial  

4. Desconocimiento total de estatutos  

5. Abandono total de las comunidades bases 
6. Envidia por asumir cargos de autoridad popular (presidencia de la 

Organización) muchos/as de las comunidades se auto identifican por 

personalidades políticos, asumiéndose como comunidades autónomas. 

Y otras se basan en sus políticas comunitarias y no de la Organización 

Waorani. 

7. Desconocimiento a autoridades de Instituciones Gubernamentales 

(SNGP) 
8. Emisión de comunicaciones no oficiales por medios sociales, cuya 

información no es verídica  
9. Falta de dialogo con las autoridades comunitarias 

 

Problemas Políticos 

Como parte del análisis de las reuniones en las 4 comunidades Toñampari, 

Gareno, Tiwino, y Dicaro, en donde realizamos encuestas en base a preguntas 

y en los círculos de aprendizaje se realizó una ponderación de los principales 

problemas de nivel político y organizativos por lo que a continuación los 

detallamos; 

1.2.1. Problemas Políticos Internos 

1) La primera razón a nivel político, son los intereses personales, porque 

hay conflictos internos entre dirigentes – desacuerdos – para tomar 

decisiones y actuar.  

2) La segunda razón a nivel políticos, discriminación por género, 

conocimiento o nivel de formación, porque frecuente se escucha o 
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percibe erróneamente decir que la AMWAE representa a las mujeres de 

la Nacionalidad y la NAWE a los hombres. 

3) La tercera razón a nivel político, son las decisiones sin objetividad de 

desarrollo comunitario, por desconocimientos territoriales y sus 

necesidades, y por no disponer de los diagnósticos actualizados de las 

comunidades bases. 

1.2.2. Problemas Políticos Externos 

1) Muchas instituciones del sector público inciden sobre las decisiones de 

la nacionalidad Waorani en función de sus intereses, por ejemplo, es el 

caso de la Secretaría de la Gestión de la Política -ahora secretaria de 

Derechos Humanos- que ha reconocido y registrado dirigentes que sean 

afines a los intereses (extractivos, político, u otros) del gobierno, incluso 

en casos cuando los dirigentes de turno no han terminado su período, y 

sin evaluar y verificar si los proceso de elección de nuevos dirigentes ha 

sido transparenté y formales. Incluso ha existido caso en los que 

funcionarios de la propia secretaría, en alianza con otros actores 

Waorani con intereses particulares, han apoyado y motivado el 

desarrollo de reuniones para convocar a procesos de elecciones de 

nuevos dirigentes. Creemos que procesos de inestabilidad dirigencial y 

cambios permanentes en el Consejo de gobierno debilitan los aspectos 

organizativos de la NAWE, que de por si son débiles, y complejiza la 

situación organizativa y de gobernanza y genera fractura al interior. 

2) Hay muchos espacios de participación que limitan y tienen como 

perspectiva las ideas, practicas, horizonte o anhelos del mundo externo -

cowore – mestizo en lugar de mirar al interior de su territorio y fortalecer 

sus propias necesidades adaptadas a su realidad cultural. 

3) Muchas instituciones públicas y/o privadas aprovechan el 

desconocimiento del dirigente, para interferir en las decisiones, cuyo 

beneficio es mínimo para las comunidades. 

1.3. Problemas Organizativos 

1.3.1. Problemas Organizativos Internos 

1) La primera razón a nivel organizativo, es falta de presencia de los 

dirigentes en las comunidades, porque la falta de articulación y 

planificación entre NAWE con las coordinaciones o dirigencia 

provinciales y asociaciones representativas del territorio. Esta 

articulación y planificación debe tener implícito la distribución justa de 

beneficios como también un reconocimiento y efectiva implementación 

de sus responsabilidades inherentes a su posición como dirigente. 

2) La segunda razón a nivel organizativo, es la imposición de criterios y 

pensamientos propios, por la falta de aceptación a las propuestas con 

las mismas oportunidades que se merecen las personas. 

3) La tercera razón a nivel organizativo, es aliarse con personalidades 

externas para su equipo de trabajo, pensando en los beneficios 

particulares del mismo en la dirigencia. 
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1.3.2. Problemas Organizativos Externos 

1) Influencia del mundo externo por intereses, esto sucede cuando hay 

dirigentes electos y hay acercamientos o voluntad con intereses -estos 

son actores no Waorani. 

2) Las empresas petroleras o extractivas, actores buscan alcanzar 

acuerdos con dirigentes de la NAWE sin procesos de consulta a las 

comunidades en donde se desarrollan las actividades. Esto genera 

incomodidad de las comunidades por consiguiente desacuerdo y 

desaprobación del accionar dirigentes. 

3) Mala administración de fondos económicos, por lo que muchas de las 

personas contratadas a prestar servicios de contabilidad en la 

organización, incumplen sus funciones dentro de sus roles 

administrativos. 

TERCERA PARTE:  

ANÁLISIS Y PROPUESTA      

1. PREGUNTAS RESUELTAS QUE AYUDAN A FORTALECER A LA 

NACIONALIDAD WAORANI 

a). Sin referirse a lo económico ¿Qué factores Políticos y Sociales cree 

usted que influyen sobre los aspectos organizativos, gobernanza y 

gestión de la NAWE? 

1) Los factores que consideramos prioritarios son: 

Las múltiples y dinámicas demandas de las comunidades y de la 

sociedad en general, y la frágil capacidad de respuesta del sistema 

político interno de la nacionalidad. 

2) Las características socioculturales de la organización sociopolítica de la 

nacionalidad y sus similitudes y diferencias con respecto al sistema 

político estatal predominante. 

3) La diferencia entre la normativa entre el sistema sociopolítico propio y el 

del Estado. 

4) La dinámica histórica de relaciones con actores externos, (sector 

petrolero, religiosos, etc.) donde la nacionalidad se adhiere a ambiciones 

de otros actores, sin velar por el bien común de su pueblo o de la 

naturaleza, sino que responden a intereses sectoriales que no benefician 

ampliamente a la nacionalidad y su territorio.  

 

b). ¿Qué acciones son necesarias para fortalecer a la NAWE como 

organización que representa a la Nacionalidad Waorani? (seis que 

considere más relevantes) 

1. Que consideren aspectos propios de la cultura Waorani como que el 

verdadero liderazgo está en los Ahuene, y se lo ajuste a la imagen 

occidentalizada de la organización. 

2. Que se procure seleccionar líderes o lideresas comprometidos con todas 

las comunidades y miembros a la nacionalidad. 
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3. Que se planifique la auto sustentabilidad de la organización para que no 

dependa de actores externos 

4. Que consensuen y formalicen los protocolos e instrumentos para la toma 

de decisiones administrativas y legislativas, que velen por el bien común 

del Pueblo Waorani y la naturaleza. 

5. Que integren la planificación y evaluación de la gestión a corto, mediano 

y largo plazo a la gestión de los líderes locales, regionales y nacionales, 

con respecto a los ODS, culturalmente apropiados. 

6. Que consoliden instancias representativas durables y sólidas, que 

trasciendan los liderazgos personales de corto plazo hacia una visión de 

largo plazo. 

c). Quiénes considera que deberían ser los aliados institucionales –

públicos y/o de la sociedad civil, que podrían aportar al fortalecimiento de 

la NAWE? No necesariamente aporte económico. 

Personas o instituciones que tengan larga experiencia de trabajo en las 

comunidades y que sean respetados y queridos por la gente de la 

comunidad, deberían ser escogidos también por las comunidades como;                

1) Ministerio de Ambiente del Ecuador 

2) Ministerio de Agricultura y Ganadería 

3) Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultural 

4) Ministerio de Gobierno 

5) Organizaciones No Gubernamentales nacionales e 

internacionales (conservacionistas, derechos 

humanos) 

6) Organizaciones y asociaciones indígenas locales, 

regionales y mundiales. 

d). Ponderando por su relevancia ¿Qué herramientas o instrumentos de 

planificación, normativos, o de gestión debe tener la NAWE? 

Estatutos actualizados, aprobados y difundidos por los miembros de la 

nacionalidad; planificación y rendición de cuentas periódica; protocolos de 

consulta y toma de decisiones basados en consensos generales y no 

votaciones; diálogos internos (en/con comunidades); formación de perfiles 

políticos jóvenes, integrar una perspectiva de género en todas las acciones. 

Los Estatutos deberían incluir claramente cierta dirección de una visión de bien 

común y conservación del Territorio: 

 

Por ejemplo, Políticas, planes de acción, protocolos y reglamentos sobre: 

 

1) Aplicación de los principios del Convenio 169 de la OIT, vinculados a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas, la consulta previa, los 

derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan la plena 

efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
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pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones; 

2) Código de ética para la dirigencia y presidentes de las comunidades, 

para la consolidación de la democracia, la resistencia a regímenes 

autoritarios.  

3) Sanciones culturales para el desarrollo organizacional de la nacionalidad 

Waorani, que promueve la dignidad de la vida y la conservación del 

territorio 

4) Aplicación de ODS en Territorio Waorani 

5) Acceso a una educación de calidad e intercultural 

6) Protección de los pueblos en aislamiento voluntario 

7) Transparencia y rendición de cuentas 

8) No violencia familiar ni de género 

9) Protección a las niñas y adolescentes 

10) Salud intercultural 

11) Cero deforestaciones 

12) Prohibición de minería en todo el Territorio Waorani 

13) Prohibición de utilización de agroquímicos en todo el Territorio Waorani 

14) Prohibición de la utilización del barbasco 

15) Prohibición de ingreso de basura tóxica o urbana y manejo de desechos 

comunitarios no orgánicos y orgánicos 

16) No ampliación de la frontera agrícola 

17) Seguridad alimentaria 

18) Funcionamiento de veeduría indígena Waorani 

19) Conservación y manejo de fauna y promoción de pesca sostenible 

La Nacionalidad Waorani bien informada, movilizada, politizada para el bien 

común y consciente de las complejidades de los problemas ambientales, 

sus raíces y opciones de solución, será la garantía de la construcción 

democrática desde donde las nuevas generaciones evitarán mayor 

destrucción del patrimonio natural y cultural irremplazable de la Amazonía. 

 

2. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

1) Las debilidades políticas internas están dadas por los intereses 

personales y la corrupción, conflictos internos entre dirigentes – 

desacuerdos – para tomar decisiones y actuar, entonces proponemos 

para resolver se debe priorizar el diálogo enfocado a revalorizar la 

hermandad y lucha propia, rescatar el hecho que los dirigentes deber 

“remar en una sola dirección “para resolver esto hay que promover la 

decisión de la mayoría y aceptar que otros piensen diferente. Para ellos 

en necesario trabajar con ruta de entendimiento en proceso de 

capacitación en manejo y gestión de conflictos. 

 

2) Las debilidades políticas internas están dadas por la discriminación de 

género, envidia, imposición de criterios y pensamientos propios, por la 
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falta de aceptación a las propuestas con las mismas oportunidades que 

se merecen las personas, proponemos primordialmente promover las 

políticas de equidad de género, conjuntamente con lascoordinaciones 

provinciales, asociaciones y/o comunidades bases, respectivamente con 

los organismos competentes. 

 

3) Las debilidades políticas internas están dadas por las decisiones sin 

objetividad de desarrollo comunitario, por desconocimientos territoriales 

y sus necesidades, y por no disponer de los diagnósticos actualizados 

de las comunidades bases, por ello muchas de las instituciones públicas 

y/o privadas aprovechan el desconocimiento del dirigente, para interferir 

en las decisiones, cuyo beneficio es mínimo para las comunidades, 

proponemos que se debe elegir o capacitar a los dirigentes de la 

Organización en temas de liderazgo, gobernanza, y políticas públicas, 

con el fin de tener resultados con firmeza y en pensando en pro del 

desarrollo comunitario. 

 

4) Las debilidades políticas externas están dadas por muchas 

instituciones del sector público inciden sobre las decisiones de la 

nacionalidad Waorani en función de sus intereses, por ejemplo, es el 

caso de la Secretaría de la Gestión de la Política -ahora secretaria de 

Derechos Humanos- que ha reconocido y registrado dirigentes que sean 

afines a los intereses (extractivos, político, u otros) del gobierno, 

creemos que procesos de inestabilidad dirigencial y cambios 

permanentes en el Consejo de gobierno debilitan los aspectos políticos 

de la NAWE, que de por si son débiles, y complejiza la situación 

organizativa y de gobernanza y genera fractura al interior, proponemos 

que para resolver se debe dar uso de los estatutos vigentes de la 

Organización y aplicaciones de sus sanciones respectivamente, 

asambleas permanentes con las comunidades, y crear reglamentos 

internos para un mejor incidencia política.  

 

 

5) Las debilidades organizativas internas están dadas por falta de 

presencia de los dirigentes en las comunidades, y la falta de articulación 

y planificación entre NAWE con las coordinaciones o dirigencia 

provinciales y asociaciones representativas del territorio, entonces 

proponemos que las reuniones sean periódicas de los dirigentes de la 

NAWE con los dirigentes provinciales y asociaciones y que se respete y 

aplique el Estatuto de la Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE” y/o 

las últimas resoluciones de la Asamblea según el Art.20.- El Consejo de 

Gobierno de la NAWE tendrá las siguientes atribuciones: literal b). 

Conocer y aprobar el plan trabajo de cada uno de los dirigentes de la 

NAWE. 

 

6) La debilidades Organizativas internas espor aliarse con 

personalidades conocidas externas para su equipo de trabajo en temas 
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de administración económica, pensando en los beneficios particulares 

del mismo en la dirigencia, entonces proponemos que las personas 

interesadas/as en este trabajo, primordialmente sean comprometidas en 

cooperar con la Organización y sus comunidades bases, hacer cumplir 

sus funciones y los  acuerdos sabiendo que la Organización de 

Nacionalidad Waorani del Ecuador – NAWE, se trabaja para los 

beneficios de las comunidades y personas Waorani. 

 

 

7) Las debilidades organizativas externas están dadas por la influencia 

del mundo externo por intereses, esto sucede cuando hay dirigentes 

electos y hay acercamientos o voluntad con intereses -estos son actores 

no Waorani, entonces proponemos que las empresas interesadas junto 

con los dirigentes desarrollen el proceso consulta previa, libre e 

informada ya que es su obligación que lleguen al territorio para 

consensuar y formalizar acuerdos con la participación y de las 

comunidades, con distribución de beneficios justos y equitativos que 

atiendan las necesidades o impactos o perjuicios ocasionados en las 

comunidades donde se implementan las actividades y a la vez que 

apoye a los procesos dirigenciales para fortalecer su gobernanza y 

calidad organizativa. 

 

3. HITOS HABILITANTES PARA EJECUTAR ESTA INVESTIGACIÓN 

A. Actualizar estatutos 

B. Elaborar reglamentos internos 

C. Practicar valores morales y éticos 

D. Concientizar el uso y cuidado de bienes organizativos 

E. Plan de vida de la Nacionalidad Waorani desarrollado en base a las 

realidades socioeconómicas y culturales de la Nacionalidad 

F. Zonificación territorial 

G. Apoyo y presencia del estado para atender las necesidades básicas 

de la nacionalidad (Salud, Educación, vivienda). 
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