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RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
(AMWAE), desarrollada en respuesta a la caza furtiva sin control 
de la fauna de la Reserva de Biósfera Yasuní, promueve el 
cultivo orgánico del cacao como una medida de protección 
de la fauna y un camino para el desarrollo local sostenible. La 
asociación ha creado un plan de gestión de tierras que pone 
énfasis en la cero deforestación, la certificación orgánica de 
cacao como una estrategia de desarrollo económico primaria 
y la gestión de las actividades de caza para la subsistencia 
para proteger a las especies de fauna silvestre amenazadas 
o vulnerables. El cacao de la comunidad es procesado para 
obtener chocolate orgánico certificado, lo cual brinda acceso a 
nuevos mercados y a corrientes de ingresos más lucrativas. La 
asociación ha tenido tanto éxito en sus esfuerzos por redirigir 
la economía local, que el mercado de carne de monte, que 
alimentaba la caza furtiva de fauna silvestre en la región, ha 
cerrado sus puertas. Las mujeres dirigen tanto las actividades 
agrícolas orgánicas como las de gestión de negocios. El cultivo 
orgánico de cacao se ve complementado con actividades de 
explotación piscícola, el cultivo de árboles frutales y la gestión 
de tres viveros, actividades que contribuyen a resolver tanto 
necesidades de seguridad alimentaria como de reforestación. 
Los ingresos del negocio del cacao han sido invertidos en 
proyectos locales de educación, salud e infraestructura.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2014

FUNDADA EN: 2005

UBICACIÓN: Provincias de Napo, Orellana y Pastaza en la 
Reserva de Biósfera Yasuní

BENEFICIARIOS: 2500 personas

ÁREA DE ENFOQUE: Mantenimiento de la cultura Waorani, 
protección de la Reserva de Biósfera Yasuní y promoción del 
desarrollo económico sostenible
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El pueblo Waorani 

La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
(AMWAE) es un grupo de mujeres indígenas que promueve iniciativas 
de desarrollo económico sostenible y la preservación de la cultura 
Waorani. Los Waorani son amerindios nativos cuyas tierras ancestrales 
se encuentran entre los ríos Curaray y Napo en lo profundo de 
la pluviselva ecuatoriana, en una zona actualmente conocida 
como la Reserva de Biósfera Yasuní. Los Waorani, que en el pasado 
deambulaban por más de dos millones de hectáreas, se encuentran 
en la actualidad confinados a un territorio de 600 000 hectáreas, 
predominantemente ubicadas en el Parque Nacional Yasuní. Los 
Waorani son lo que se conoce como una ‘comunidad de contacto 
inicial’ y su existencia permaneció completamente desconocida para 
el mundo occidental hasta la década de los 50. 

Los Waorani son cazadores recolectores seminómadas. Complementan 
sus actividades de caza y recolección con una forma de agricultura 
itinerante llamada chakras. Una chakra es un jardín forestal diverso 
en el que se cultivan yuca, bananas, especies maderables, palmas y 
plantas medicinales. Los hombres Waorani son cazadores habilidosos 
y las mujeres de la tribu, talentosas artesanas. Los Waorani viven 
en casas comunales habitadas por múltiples familias, construidas 
con madera y paja, con poblados generalmente de menos de 100 
personas. La población total de la tribu ha sido estimada en 2500 
personas. El idioma Waorani es una lengua aislada que no está 
relacionada con ningún otro idioma. Los Tagaeri y Taromenane, dos 
tribus con las que los Waorani se encuentran relacionados de manera 
muy cercana, han rechazado el mundo moderno y continúan viviendo 
en un aislamiento voluntario en lo profundo de las 700 000 hectáreas 
de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane.

La construcción de la carretera Pompeya Sur-Iro

En 1992, la empresa petrolera Maxus Ecuador construyó una 
carretera de 150 kilómetros que lleva al corazón de la Reserva de 
Biósfera Yasuní. La carretera produjo consecuencias devastadoras 

para la reserva de biósfera y para la población Waorani que depende 
de estas tierras para su subsistencia, ocasionó una fragmentación 
del hábitat y dio acceso a las tierras ancestrales de los Waorani a 
las compañías petroleras y taladores ilegales. La carretera sirvió 
también como un vector para la introducción de enfermedades 

Antecedentes y Contexto 
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occidentales, enfermedades contra las cuales los Waorani no tienen 
defensas inmunológicas. Más importante aún, la carretera catapultó 
a los Waorani a la economía de mercado moderna y cambió su modo 
de vida de manera irrevocable.

Los trabajadores de las empresas petroleras y los taladores 
ilegales comenzaron a comercializar con los Waorani artículos de 
indumentaria, botes, medicinas, alimentos y otras mercaderías, a 
cambio del uso de las tierras indígenas dentro y fuera de la reserva 
de biósfera. Este asistencialismo creó un estado de dependencia 
que incomodaba a algunos miembros de la tribu. Tres comunidades 
Waorani abandonaron su modo de vida seminómada para crear 
asentamientos permanentes junto a la carretera. La carretera brindó 
acceso a la ciudad de Pompeya (ubicada a cinco kilómetros de la 
reserva de biósfera) que alberga tiendas de provisiones modernas 
y alcohol. Al contar con un más fácil acceso a los alimentos, los 
Waorani dejaron de ocuparse de sus chakras. Algunos hombres 
Waorani abandonaron su tradicional modo de vida como cazadores 
recolectores y obtuvieron trabajo como empleados asalariados en 
las empresas petroleras. 

Automóviles y camiones propiedad de las empresas petroleras 
proveyeron de transporte a los Waorani, facilitando enormemente 
su movilidad dentro de la reserva de biósfera, así como su acceso a 
la ciudad de Pompeya. Los hombres Waorani descubrieron pronto 
que podían ganar buenos ingresos vendiendo la carne de monte en 
un mercado ilegal en Pompeya. La carne de monte es considerada 
una mercadería de lujo en ciudades de la región tales como Tena y El 
Coca y se vende a precios muy elevados, particularmente entre los 
lugareños cuyos ancestros crecieron en los bosques y que ven esa 
carne con nostalgia, como un recuerdo sano de su niñez. Las armas 
reemplazaron rápidamente a las herramientas de caza tradicionales 
de los Waorani (tales como lanzas y cerbatanas), haciendo de ellos 
cazadores más eficientes y letales. Para los comienzos de los años 
2000, las poblaciones de animales dentro de la Reserva de Biósfera 
Yasuní se encontraban en declive y muchos Waorani que dependían 
de la caza de subsistencia para proveer de proteínas a su familia 
tenían dificultades para encontrar qué cazar. Gloria Irumenga, una 
mujer Waorani del poblado de Guiyero, se refirió a la situación 
diciendo: ‘Los animales están desapareciendo. Hoy en día, los 
cazadores tienen que viajar tres horas para cazar’.

‘Necesitábamos reafirmar nuestra custodia de la tierra pero teníamos que plantear una manera 
creativa de hacerlo que restaurase la harmonía natural y que nos diese estabilidad económica 

al mismo tiempo.’ 
Manuela Omari, expresidente de AMWAE
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Actividades Clave e Innovaciones 

En respuesta a los efectos nocivos de la comercialización de la carne 
de monte en la vida cotidiana de los Waorani, un grupo de mujeres 
Waorani fundó, en 2005, la Asociación de Mujeres Waorani de la 
Amazonia Ecuatoriana. Las fundadoras del grupo decidieron que 
necesitaban encontrar fuentes alternativas de ingresos para detener 
la comercialización de la carne de monte. En 2010, TRAFFIC, la red 
de monitoreo del comercio de vida silvestre, se asoció con AMWAE 
para poner en práctica una iniciativa denominada ‘Strengthening 
biodiversity conservation and management in Waorani Territory: 
creating sustainable economic alternatives for diminishing wildlife 
trade’ (‘Fortalecimiento de la conservación y gestión de la diversidad 
biológica en el territorio Waorani: la creación de alternativas 
económicas sostenibles para reducir el comercio de vida silvestre’). La 
iniciativa buscó poner fin a la caza comercial ilegal de carne de monte 
en las tierras ancestrales de los Waorani, mediante la realización, con 
esa tribu, de tareas destinadas a identificar fuentes alternativas de 
ingresos. Desde entonces, AMWAE ha desarrollado estrategias de 
subsistencia diversas que sirven como una alternativa a la venta de 
carne de monte, entre las que se encuentran la producción de cacao, 
la comercialización de artesanías elaboradas con palma de chambira y 
la venta de plántulas de árboles para la reforestación. Estas iniciativas, 
identificadas y desarrolladas por las mujeres Waorani, aportan ingresos 
adicionales a la comunidad, apoyan la conservación de la diversidad 
biológica de la región y realzan las tradiciones culturales.

 Cultivo de cacao fino de aroma

Confrontadas con una gama de ideas generadoras de ingresos, las 
mujeres Waorani decidieron que el cultivo de cacao (Theobroma 
cacao) ofrecía a sus comunidades la opción más rentable, apropiada 
desde el punto de vista cultural y cuidadosa del medio ambiente. Las 
mujeres decidieron ofrecer árboles jóvenes de cacao a las familias que 
se comprometieran a dejar de proveer carne de monte al mercado de 
Pompeya. Adicionalmente, las familias participantes en la iniciativa 
del cacao acordaron llevar un registro de su caza de subsistencia y se 
abstuvieron, voluntariamente, de cazar pecaríes labios blancos (Tayassu 

pecari) y pecaríes de collar (Pecari tajacu) durante un período de tres 
años, para así permitir que las poblaciones de animales se recuperasen.

En 2010, las mujeres comenzaron a plantar variedades de cacao fino de 
aroma de alta calidad en chackras abandonadas y zonas previamente 
deforestadas (con una extensión de menos de dos hectáreas, por lo 
general) cercanas a sus asentamientos. La producción de cacao ayuda 
a las comunidades a reclamar tierras degradadas y no reemplaza 
o elimina a las cosechas de alimentos de subsistencia. Desde el 
comienzo de esta iniciativa, TRAFFIC y otros asociados han apoyado 
a las mujeres Waorani brindándoles capacitación en agricultura 
orgánica y buenas prácticas agrícolas para la producción del cacao. 
Actualmente, 300 Waoranis, presentes en 10 comunidades, cultivan 
30 hectáreas de cacao.
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En 2013, tres años después del comienzo de la iniciativa relativa al 
cacao, se llevó a cabo la primera cosecha de frutos de cacao. Una vez 
cosechados, los granos se fermentan en viveros y se secan in situ, 
antes de ser enviados a BIOS, una empresa ecuatoriana que produce 
chocolates finos en la capital, Quito. En BIOS, los granos de cacao se 
usan para elaborar barras de chocolate con leche y chocolate negro 
amargo, que luego son vendidas bajo la marca ‘WAO Chocolate’. En 
2014, AMWAE solicitó y obtuvo, a través de ECOCERT, una certificación 
orgánica para WAO Chocolate, lo cual les ha permitido tener acceso 
a un nicho de mercado lucrativo. Las ganancias generadas por la 
venta de WAO Chocolate dan sustento a AMWAE y a sus iniciativas de 
conservación en la Reserva de Biósfera Yasuní.

Gestión sostenible de la palma de chambira

Paralelamente, la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia 
Ecuatoriana ha identificado otra promisoria fuente alternativa de 
ingresos: la palma de chambira (Astrocaryum chambira). La palma de 
chambira es nativa de la selva amazónica y sus hojas producen fibras 
fuertes y flexibles que las mujeres Waorani utilizan para producir 
canastos, bolsas, hamacas, felpudos y otras artesanías. Las mujeres 
Waorani han elaborado objetos intrincados con las hojas de chambira 
por cientos de años, por lo que la comercialización de esta habilidad 
es una manera de mantener la cultura e identidad tribales. 

Con la asistencia de ONG y científicos, los miembros de AMWAE 
crearon estándares de gestión sostenible para la palma de chambira, 
basados en prácticas de cosecha tradicionales. Un plan de gestión fue 
creado específicamente para esa especie. Dicho plan impide la tala de 
las palmas y promueve la reforestación de áreas degradadas utilizando 
la especie. Las directivas para la cosecha establecen las técnicas de 
corte que proporcionan cosechas sostenibles al mismo tiempo que 
estimulan el crecimiento de nuevas hojas. Como consecuencia de la 
rica historia de cuentos y educación formal limitada que tienen los 
Waorani, las ONG y científicos han alentado las tareas de ‘aprendizaje 
experiencial’ que facilitan la transmisión horizontal de conocimientos 

tradicionales. Las directivas para la cosecha de palmas también fueron 
documentadas en historietas para facilitar la diseminación rápida 
en la comunidad. Estas directivas para la cosecha están certificadas 
como sostenibles desde el punto de vista ambiental y socialmente 
responsables, conforme con el esquema de certificación de FairWild. 

En la actualidad, las mujeres Waorani producen una amplia gama de 
productos de chambira, los cuales están a la venta en dos tiendas 
a cargo de Waoranis, así como a través de internet. Junto con las 
artesanías de chambira, las mujeres Waorani también producen 
colorida bisutería hecha con semillas de la pluviselva. Asimismo, los 
hombres han comenzado a vender a través de las tiendas, lanzas, 
cerbatanas, tocados y otros productos. 

La erradicación del mercado comercial de carne de monte

El aumento de los ingresos provenientes de las artesanías incentivó a los 
cazadores a cumplir con las restricciones a la caza, lo cual llevó a que se 
redujera la presión existente sobre la fauna silvestre nativa en las tierras 
Waorani. A medida que los Waorani tuvieron éxito en reducir la provisión 
de carne de monte que llegaba a Pompeya, las ONG y los académicos 
presionaron al Gobierno de Ecuador para que se concentrase en lo que 
atenía a la demanda de la carne de monte en el mercado. Conforme a 
la legislación vigente en Ecuador, los pueblos indígenas pueden cazar 
carne de monte destinada a la subsistencia, pero su comercialización 
está prohibida. Durante un período de casi dos décadas, las autoridades 
gubernamentales locales y nacionales hicieron caso omiso del mercado 
de carne de monte proveniente de la Reserva de Biósfera Yasuní. 
En 2011 y 2012, el Ministerio del Ambiente de Ecuador finalmente 
actuó, allanando varios mercados de carne de monte en la región 
amazónica y quemando en forma pública el contrabando confiscado. 
Las autoridades locales y provinciales también brindaron asistencia en 
la identificación y clausura de restaurantes de la zona que vendían la 
carne de monte. La promoción de menúes ‘amigables para Yasuní’ y de 
programas educativos que alertan a los compradores sobre el daño que 
produce el comercio de carne de monte también han tenido impactos 
positivos. Hoy en día, el comercio de carne de monte proveniente de 
la Reserva de Biósfera Yasuní continúa en forma clandestina, pero 
como consecuencia de los esfuerzos de AMWAE y sus asociados, dicho 
comercio ha disminuido considerablemente. 
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IMPACTO AMBIENTAL
La protección de la Reserva de Biósfera Yasuní

El Parque Nacional Yasuní, que cubre casi un millón de hectáreas, fue 
establecido en 1979. El parque y sus territorios aledaños, con una 
extensión total de 1.7 millones de hectáreas, fue designado reserva 
de la biósfera de la UNESCO en 1989. La Reserva de Biósfera Yasuní 
es una de las áreas con mayor diversidad biológica del planeta. Es 
el epicentro de la diversidad de anfibios, aves, mamíferos y plantas 
vasculares en el hemisferio occidental. La reserva alberga a 120 
especies de reptiles, 150 especies de anfibios, 200 especies de 
mamíferos, más de 250 especies de peces, 600 especies de aves y 
más de 4000 especies de plantas vasculares. Tan solo una hectárea 
de bosque en la Reserva de Biósfera Yasuní contiene casi tantas 
especies de árboles como todo el territorio de Estados Unidos y 
Canadá en conjunto.

Para el año 2007, los investigadores estimaron que 13 toneladas de 
carne de monte eran anualmente comercializadas en el mercado de 
Pompeya. Cuatro especies – la agouti paca (Cuniculus paca), el pecarí 
de collar, el pecarí labios blancos y el mono barrigudo (Lagothrix 
poeppigii – representaban casi el 80 por ciento de la biomasa total. 
La IUCN ha calificado al mono barrigudo y al pecarí labios blancos 
como especies vulnerables. Otras especies vulnerables vendidas 
en el mercado incluyen a la tracaja (Podocnemis unifilis), la motelo 
(Chelonoidis denticulata) y a la gran bestia (Tapirus terrestris). Los 
cadáveres de nueve marimondas (Ateles belzebuth), especie en 
peligro, fueron vendidos en el mercado entre 2005 y 2007.

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 yaguares (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. 

El apoyo a los esfuerzos tendientes a la reforestación

Con el propósito de promover la reforestación en la Reserva de 
Biósfera Yasuní y tierras linderas con la zona protegida, AMWAE 
ha alentado a sus miembros a cultivar árboles jóvenes de chuncho 
(Cedrelinga cateniformis) en chakras y otros claros presentes en 
el bosque. El chuncho es una especie nativa, capaz de alcanzar 50 
metros de altitud y 12 metros de diámetro. También es una valiosa 
especie maderable. Los miembros de AMWAE obtienen los árboles 
jóvenes de chuncho del sotobosque, los replantan en chackras 
y luego los venden a las agencias gubernamentales, empresas 
petroleras y agricultores para proyectos de reforestación. La venta 
de árboles jóvenes proporciona ingresos adicionales a los miembros 
de AMWAE. Trabajos de investigación han demostrado que, además 
de su atractivo en cuanto a especie maderable, el chuncho tiene 
potencial para ser un contribuidor importante en la lucha contra el 
cambio climático dado que la especie muestra una capacidad para 
atrapar carbono por encima del nivel promedio. La promoción por 
parte de AMWAE de productos nativos forestales no maderables, 
tales como el cacao y la palma de chambira, también contribuye 
al mantenimiento de la cubierta forestal en la Reserva de Biósfera 
Yasuní.

Impactos 
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IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La diversificación de los medios de subsistencia

Con anterioridad a los proyectos de diversificación de medios 
de subsistencia de AMWAE, la mayoría de las mujeres Waorani no 
podían ganar sus propios ingresos y tenían muy poca injerencia 
en lo referente al destino del presupuesto de sus hogares. Hoy 
en día, las mujeres de más de 100 familias ganan ingresos con la 
producción de cacao, artesanías y plántulas de chuncho. Las familias 
que producen cacao reciben US$1.25 por cada libra de su cosecha, 
una prima de US$0.45 por encima del precio de mercado. AMWAE 
ha proyectado que cuando todas las plantas de cacao lleguen a su 
madurez, la comunidad podría obtener ingresos de hasta US$60 000 
al año provenientes de la venta de chocolates de alta calidad.

Los artesanos que producen artesanías retienen el 70 por ciento 
del precio de venta de sus mercancías en las tiendas AMWAE. El 
30 por ciento restante es destinado a un fondo comunal y a la 
administración de la tienda. Las mujeres pueden utilizar las tiendas 
de artesanías AMWAE como cuentas bancarias, retirando fondos 
de la tienda a medida que los necesitan para pagar los gastos de 
la familia. Las mujeres Waorani utilizan las ganancias provenientes 
de las distintas iniciativas de subsistencia para comprar materiales 
educativos para sus niños, adquirir indumentaria y pagar los gastos 
médicos y otros gastos de mantenimiento. Las mujeres ganan ahora, 
en promedio, entre US$20 y US$30 por mes, y algunas de ellas 
obtienen ingresos por encima de los US$50 por mes. Se trata de 
un incremento significativo para las mujeres, que previamente no 
tenían ninguna fuente de ingresos independiente. 

AMWAE planea utilizar el fondo comunal para apoyar mejoras en 
la comunidad. Los proyectos en consideración incluyen una clínica 
sanitaria, un proyecto comunitario de ecoturismo, una instalación de 
energía solar, acceso a internet y otras tecnologías de comunicación 
y un museo para honrar y preservar la cultura y conocimientos 
Waorani. 

Mejora de la seguridad alimentaria

Una de las cuestiones más importantes para AMWAE es garantizar 
la seguridad alimentaria de la tribu. Al poner fin al mercado de la 
carne de monte, AMWAE ha removido una amenaza significativa a 
la fuente primaria de proteínas en la dieta Waorani. A fin de reducir 
la presión en la fauna silvestre y diversificar las fuentes de alimentos, 
varias comunidades se han volcado a la piscicultura, utilizando 
el tambaqui (Piaractus brachypomus) nativo. La revitalización de 
chakras es otra cuestión fundamental para asegurar la independencia 
alimentaria Waorani. Los miembros de AMWAE han recuperado 
chakras abandonadas y plantado nuevas chakras en porciones de 
terreno recientemente deforestadas. Las chackras que han sido 
cultivadas en forma reciente presentan una gran diversidad: junto 
con cosechas adicionales tales como la yuca, batatas, guayabas 
y bananas, se encuentran también plantas medicinales, cítricos, 
aguacates, chirimoyas y cultivos comerciales como el cacao y el 
chuncho. Las plantas medicinales mejoran la salud local mientras 
que las cosechas de alimentos ayudan a los miembros de AMWAE 
a combatir la malnutrición y deficiencia de vitamina C, dos serios 

problemas de salud presentes en muchos de los niños Waorani. La 
reciente exposición a alimentos occidentales altamente procesados, 
ricos en grasas saturadas y azúcares, ha causado numerosos 
problemas de salud para la comunidad Waorani, entre los que se 
encuentran la enfermedad cardiovascular, la obesidad y la diabetes. 
La recuperación de una dieta tradicional Waorani basada en la carne 
de caza, pescado y plantas forestales es, por consiguiente, vital para 
la independencia Waorani, su identidad y salud.

IMPACTOS DE GÉNERO
La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
es una iniciativa de mujeres, diseñada por mujeres Waorani, 
primariamente para beneficio de las mujeres Waorani. La estrategia 
de diversificación de medios de subsistencia de AMWAE ha 
provisto de un ingreso a las mujeres Waorani, empoderándolas 
para convertirse en actores económicos independientes, tanto a 
nivel hogar como tribal. El resultado ha sido un incremento en las 
inversiones en sanidad y educación, en beneficio de la totalidad de la 
tribu. Al tener fuentes de ingresos independientes, los miembros de 
AMWAE también han incrementado su poder político, posibilitando 
que participen en la política familiar y también en la política externa 
en los temas concernientes al futuro del pueblo Waorani. Antes 
del establecimiento de AMWAE, la participación de las mujeres 
Waorani en las cuestiones tribales era limitada. Al dar a las mujeres 
Waorani  ingresos y capacitación en liderazgo, AMWAE ha dotado a 
sus miembros con las herramientas necesarias para convertirse en 
actores políticos y ha abierto nuevas esferas políticas en las que las 
mujeres Waorani pueden establecer contactos, ejercer su influencia 
y articular sus demandas. 

Como organización, AMWAE promueve los papeles únicos que 
las mujeres juegan como madres, artesanas y guardianas de los 
conocimientos ancestrales. En particular, AMWAE enfatiza el papel 
fundamental que las mujeres juegan en la puesta en práctica de 
Sumak Kwasay, la filosofía indígena del ‘buen vivir’. El buen vivir es 
posible solo si los seres humanos viven en harmonía consigo mismos, 
los otros seres humanos y la naturaleza, al mismo tiempo que 
reconocen respetuosamente la interdependencia entre los humanos 
y la naturaleza. AMWAE promueve la producción de artesanías entre 
sus miembros no solo como una actividad generadora de ingresos, 
sino también como un medio de mantener las costumbres Waorani, 
sus conocimientos y habilidades. Otras actividades que AMWAE ha 
realizado para preservar la cultura Waorani incluyen la producción 
de materiales audiovisuales y la publicación de Los Saberes Waorani, 
un libro que documenta la etnobotánica Waorani.

IMPACTOS POLÍTICOS
La legislación ecuatoriana prohíbe la caza comercial de carne de 
monte, pero permite la caza de fauna silvestre para la subsistencia a 
las comunidades indígenas. No obstante lo establecido en el marco 
legal, las autoridades ecuatorianas han, por más de una década, 
hecho caso omiso del comercio de carne de monte en el área 
aledaña a la Reserva de Biósfera Yasuní. Los esfuerzos de AMWAE 
para poner fin al comercio de carne de monte que llevan a cabo los 
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hombres Waorani, en conjunto con el cabildeo de ONG tales como 
TRAFFIC y Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación 
de la Vida Silvestre), convencieron al Gobierno de Ecuador de cerrar 
el mercado de carne de monte de Pompeya y de prohibir la venta de 
carne de caza en los restaurantes de la región. Sin los esfuerzos de 
AMWAE es de dudar que el Gobierno hubiese aplicado la legislación 
vigente.

Los esfuerzos de AMWAE para detener la tala ilegal en la Reserva de 
Biósfera Yasuní, llevar a cabo una gestión sostenible de los jardines 
forestales diversos y proveer a las comunidades con plántulas de 
chuncho para proyectos de reforestación son todos pequeños, 
pero significativos, pasos destinados a proteger una de las áreas 
con mayor diversidad biológica del planeta. En ese sentido, la 
organización está contribuyendo a las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en Materia de Diversidad Biológica de Ecuador, que 
dan prioridad a la gestión sostenible de los bosques en la región 

amazónica. En la escala internacional, las actividades de AMWAE 
contribuyen a los esfuerzos de Ecuador para cumplir con REDD+, las 
metas 4, 14 y 18 de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 
la Convención sobre la Diversidad Biológica (que cubren los sistemas 
de producción sostenibles; el mantenimiento de ecosistemas 
que proporcionan servicios a las mujeres, poblaciones indígenas 
y comunidades locales, y la revitalización de los conocimientos 
tradicionales acerca de la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, respectivamente) y la meta 15 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se centran 
en la gestión sostenible de los bosques y en frenar la pérdida de 
la diversidad biológica. En los últimos años, los representantes de 
AMWAE han asistido a varios eventos nacionales e internacionales 
relativos a la silvicultura y a los derechos de los pueblos indígenas. 
La organización aspira, en el futuro, a participar más activamente 
en la definición de políticas relativas a los pueblos indígenas del 
Amazonas.



SOSTENIBILIDAD
La exploración petrolera, la tala ilegal y la creciente invasión del 
Amazonas por parte de poblaciones no indígenas representa la mayor 
amenaza a largo plazo para los Waorani. La idea de asistencialismo que 
practica la industria petrolera es una amenaza particularmente grave 
para la sostenibilidad económica y cultural del pueblo Waorani. En sus 
diez años de existencia, AMWAE ha hecho grandes progresos en pos de 
asegurar la autosuficiencia económica del pueblo Waorani y para limitar 
la dependencia económica de la tribu respecto de agentes externos 
tanto en el sector privado como en el público. No obstante, todavía 
existe una necesidad de financiamiento externo para mantener las 
iniciativas del cacao y de las artesanías, así como para identificar otras 
opciones para la diversificación de los medios de subsistencia. 

Hasta el momento, las actividades económicas llevadas a cabo por 
AMWAE han sido sostenibles desde el punto de vista ambiental y 
culturalmente apropiadas. Sin embargo, el aumento del contacto 
cotidiano con el mundo occidental desestabiliza, lentamente, a la 
cultura Waorani. La cultura nunca es estática. Pero es importante 
asegurar que el pueblo Waorani tenga la posibilidad de decidir en qué 
medida desea mantener elementos de su cultura tradicional y aceptar 
la cultura occidental. El fortalecimiento de las instituciones tribales será 
un componente fundamental del trabajo futuro destinado a asegurar 
que los Waorani tengan opciones. La educación y construcción de 
capacidades en las generaciones jóvenes también son fundamentales 
para asegurar la sostenibilidad futura de la tribu. Una de las necesidades 
más apremiantes es el desarrollo de líderes que sean capaces de negociar 
con empresas privadas y autoridades estatales para ejercer presión en 
lo referente a los derechos de los Waorani y su autodeterminación.

REPLICACIÓN
A través de la promoción de alternativas económicas culturalmente 
apropiadas para la caza comercial de carne de monte, AMWAE ha tenido 
éxito en poner fin al comercio de carne de monte y ha fortalecido, en 

forma simultánea, la cultura y autonomía Waorani. El éxito inicial del 
proyecto requerirá de un apoyo sostenido para asegurar que continúe 
avanzando. No obstante, la estrategia de combinar el desarrollo 
económico basado en la comunidad para abordar la oferta de carne 
de monte, con esfuerzos de ejecución respaldados por ONG y el Estado 
para abordar la demanda de esa carne, se muestra promisoria para su 
replicación en el Amazonas y, potencialmente, en otras regiones del 
planeta. La experiencia de AMWAE vinculando la venta de chocolates 
finos a la conservación forestal también brinda modelos de desarrollo 
económico para otras comunidades dependientes de bosques. 
Esto es particularmente válido para las comunidades que producen 
productos forestales no maderables, los cuales pueden ser convertidos 
en productos de alto valor destinados a nichos de mercado en las 
industrias alimentaria y cosmética. Al día de la fecha, los representantes 
de AMWAE han visitado selectas comunidades indígenas ecuatorianas 
presentes en el Amazonas y en la región montañosa de Sierra con 
el fin de compartir sus experiencias en la defensa de su cultura y la 
diversificación de sus medios de subsistencia. El grupo espera expandir 
su influencia y alcance en el futuro.

ALIANZAS 
Socios internacionales y no gubernamentales

El financiamiento inicial para el establecimiento de AMWAE fue 
proporcionado por USAID, a través de su proyecto ‘Biodiversity 
Conservation in Indigenous Communities’ (CAIMAN) (‘La conservación 
de la diversidad biológica en las comunidades indígenas’). TRAFFIC e 
IUCN ejecutaron el proyecto ‘Strengthening biodiversity conservation 
and management in Waorani Territory: creating sustainable economic 
alternatives for diminishing wildlife trade’ (‘Fortalecimiento de la 
conservación y gestión de la diversidad biológica en el territorio 
Waorani: la creación de alternativas económicas sostenibles para 
reducir el comercio de vida silvestre’), en colaboración con Fundación 
Natura, una ONG ecuatoriana. En el período comprendido entre 
los años 2010 y 2014, el proyecto recibió apoyo económico de la 
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
la Comunidad Andina (a través de su Programa BioCAN) y el Flemish 
Funds for Tropical Forests (Fondo Flamenco para los Bosques 
Tropicales). La Wildlife Conservation Society ha brindado a AMWAE 
asistencia financiera y técnica, que va desde la investigación sobre 
el comercio de carne de monte a la financiación de talleres sobre 
medicina tradicional para planear un programa de salud intercultural 
en el territorio Waorani. Global Greengrants Funds (Fondos Mundiales 
de Subsidios Verdes) otorgó fondos a AMWAE con el fin de convocar 
a una asamblea comunitaria para debatir respuestas a los planes 
gubernamentales de subastar porciones del territorio ancestral a ser 
destinados a la exploración petrolera.

La capacitación para el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales de AMWAE fue financiada por el United Nations 
Development Fund for Women (Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer). El Center for Economic and Social 
Rights (Centro por los Derechos Económicos y Sociales), con sede 
en Quito, también ha ayudado a AMWAE a desarrollar aún más sus 
capacidades organizacionales. El proyecto ‘Sustainable management 
and community use of palma de chambira (Astrocaryum chambira) 
in Waorani communities’ (‘Gestión sostenible y uso comunitario de 
la palma de chambira (Astrocaryum chambira) en las comunidades 

Waorani’) (2009-2011) fue financiado por el Millenium Development 
Goals Achievement Fund (MDG-F) (Fondo para el Logro de los 
Objetivos del Milenio, F-ODM) y el GEF Small Grants Programme (GEF-
SGP) (Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, implementado 
por el PNUD, PPD-FMAM). Otro Proyecto adicional del PPD-FMAM, 
‘Forests, chambira and replication of good practices and handicrafts 
for Women in Napo and Pastaza: a contribution to the construction 
of Akllak Sacha biocorridor’ (‘Bosques, chambira y replicación de 
buenas prácticas y artesanías para las Mujeres en Napo y Pastaza: 
una contribución a la construcción del biocorredor Akllak Sacha’), 
fue completado en 2015. 

Socios Gubernamentales

El Ministerio del Ambiente de Ecuador desempeñó un papel 
fundamental en detener el mercado comercial de carne de monte 
proveniente de la Reserva de Biósfera Yasuní. Agentes ministeriales 
allanaron el mercado de carne de monte de Pompeya y forzaron 
la clausura de muchos restaurantes que vendían carne de monte 
en la región. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha 
fortalecido los emprendimientos comerciales de AMWAE, brindando 
capacitación en la gestión de tiendas y promoción de productos así 
como transporte hasta las ferias artesanales. 
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