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INTRUDUCION
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.

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.



OBJECTIVO GENERAL

Fortalecer el proceso político y organizativo con las estrategias y propuestas para 
el liderazgo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

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)



¿DÓNDE TRABAJAMOS?
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1. C.Gareno, Napo, Tena, Chonta punta, Aurelia Ahua

2. C.Toñampari, Pastaza, Arajuno, Curaray, Vicente Guiquita

3. C.Tiwino, Pastaza, Arajuno, Curaray, Abraham Boyotai

4. C.Dicaro, Orellana, Aguarico, Cononaco, Denis Yeti



METODOLOGÍA

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 periodos dirigenciales, 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.



ANTECEDENTES/JUSTIFICACION
La Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE”, inicia su vida Organizativa primero reconocida como ONHAE

(Organización de Nacionalidad Huaorani de Amazonia Ecuatoriana)en el año 1990, después de esto sufre unos

cambios y se transforma en NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador), como lo conocemos actualmente,

durante todo el proceso de vida organizativa la Nacionalidad Waorani 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 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 dirigenciales.

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 investigativo 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.



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.



 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

 PROPIAS 

1. Reuniones en las 4 comunidades 
Toñampari, Gareno, Tiwino, y Dicaro. 
Para recabar la información a los 
integrantes de estas comunidades se les 
pregunto las siguientes preguntas;

 ¿Usted se siente representado por los 
dirigentes de la NAWE? ¿Sí o no? ¿Por 
qué? 

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

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

 Círculos de aprendizaje o compartir 5/6 
personas –tiempo y espacio - abuelo –
NAWE - comida, ceremonias.

 Entrevistas abiertas 

 APROPIADAS

1. Documental (revisión y actualización de 
estatutos)



TALLERES/REUNIONES

3. Taller de Análisis Retrospectivo de la Debilidad Política y

Organizativa de la Nacionalidad Waorani del Ecuador “NAWE

1) Taller de Socialización y Multiplicación de la experiencia y

aprendizaje de la Escuela de Formación de la OPIAC –

Colombia

4) Revisión de estatutos de la Nacionalidad Waorani del

Ecuador – NAWE

C.Toñampari - Vicente Guiquita, del 06 al 10 

de julio del 2019.

C.Gareno - Aurelia Ahua, del 03 al 05 de julio 

del 2019.

C.Tiwino - Abraham Boyotai, del 10 al 13 de 

julio del 2019.

C.Dicaro - Denis Yeti, del 14-20/08/019



RESULTADOS

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

Políticos y Organizativas más comunes que hemos encontrado en actores internos

y externos, a continuación les presentamos;



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 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.

PROBLEMAS POLITICOS 



 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.

 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.

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS



ANÁLISIS Y PROPUESTAS

PREGUNTAS RESUELTAS QUE AYUDAN A FORTALECER A LA NACIONALIDAD 
WAORANI DEL ECUADOR



PREGUNTAS RESUELTAS QUE AYUDAN A FORTALECER A LA NACIONALIDAD 

WAORANI DEL ECUADOR

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

cree usted que influyen sobre los aspectos organizativos, 

gobernanza y gestión de la NAWE?

2) ¿Qué acciones son necesarias para fortalecer a la NAWE 

como organización que representa a la Nacionalidad Waorani? 

(seis que considere más relevantes) 

3) 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. 

4) Ponderando por su relevancia ¿Qué herramientas o 

instrumentos de planificación, normativos, o de gestión debe 

tener la NAWE?



PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

PARA FORTALECER A LA NACIONALIDAD 

WAORANI DEL ECUADOR “NAWE” 



PROPUESTAS A LAS DEBILIDADES POLITICAS

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.

Las debilidades políticas internas están dadas por la discriminación de género, envidia, imposición de criterios y

pensamientos propios, por la 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 las

coordinaciones provinciales, asociaciones y/o comunidades bases, respectivamente con los organismos competentes.

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.

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.



PROPUESTAS A LAS DEBILIDADES ORGANIZATIVAS 

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.

La debilidades Organizativas internas es por aliarse con personalidades conocidas externas para su equipo de trabajo en

temas 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.

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.



GRACIAS POR SU 

ATENCION!

“SI TUS ACCIONES INSPIRAN A OTROS A
SOÑAR MAS, APRENDER MAS, HACER
MAS Y MEJORES, ERES UN LIDER”

(Jack Welch)


