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La sistematización de la problemática de la 
tierra en la Franja de Diversidad y Vida (FDV) con-
sidera en el análisis de indicadores de criterios va-
lorativos, los cuales se complementan con bases 
de datos, cartografía y testimonios de personas e 
instituciones. Se consideran como factores clave 
en los procesos de legalización en zona. En espe-
cial, la regularización de la propiedad de la tierra 
en la Franja de Diversidad y Vida sigue siendo un 
problema a resolver en un territorio que es recla-
mado por ancestralidad por la Nacionalidad Wao-
rani, cuya presencia en la Franja es minoritaria. Los 
conflictos por la tenencia y uso de la tierra vincula-
dos a la extracción petrolera, persisten problemas 
por la linderación y legalización   de los predios, 

el tráfico de tierras y la deforestación que aún se 
mantienen en la zona. Este estudio demuestra que 
se ha producido un fraccionamiento de los predios 
individuales menores a 50 hectáreas que pueden 
señalar un proceso de minifundización Además, 
las comunidades indígenas tienen territorios de 
más de 100 hectáreas en posesión o título de for-
ma colectiva con planes de manejo vigentes. Se 
observa que hay una mayor cantidad de tierras 
asignadas a los hombres, aunque las mujeres han 
alcanzado un porcentaje similar en los predios 
más pequeños. Se puede concluir que el modelo 
de gobernanza creado como opción de pacifica-
ción y desarrollo sostenible en la zona no tiene se-
guimiento y su implementación es casi nula. 

Resumen
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1. Introducción 
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La sistematización de la problemática de la 
tierra en la Franja de Diversidad y Vida (FDV) es 
uno de los 10 estudios de caso que son parte de 
la Fase de generación de información del proyec-
to EQUITERRA. El objetivo es generar y difundir 
entre las organizaciones sociales información 
sobre la inequidad en el acceso a la tierra, su re-
lación con la pobreza de grupos marginados, la 
situación de la mujer rural y las políticas relacio-
nadas. El propósito de esta sistematización es 
identificar la problemática socioambiental de la 
tierra en la “Franja de Diversidad y Vida”. Se consi-
deran los temas sobre los que trabaja el Sistema 
de Investigación sobre la Problemática Agraria en 
el Ecuador - SIPAE: uso, acceso, tenencia, merca-
do, gobernanza y conflictividad para explicarlos 
desde la particularidad de los procesos vividos 
en el Yasuní y la creación de la FDV. Complemen-
tariamente, se pretende actualizar, a partir de la 
información disponible los procesos de legaliza-
ción de tierras a colonos, la problemática de la 
tierra en función de identidad y género, así como 
de conflictos explícitos de tierras vinculados a la 
ampliación de la frontera agrícola y de las activi-
dades productivas. Por otra parte, la sistemati-
zación de la problemática de la tierra en la FDV 
es parte del proceso de lanzamiento del proyecto 
TERRAMAZ, que tiene como zona de intervención 
la FDV. El objetivo es justificar y orientar las acti-
vidades del proyecto TERRAMAZ.

La sistematización ha permitido ordenar y 
reconstruir el proceso de acceso y uso del suelo 
y la gestión del territorio en la Franja de Diversi-
dad y Vida (FDV). Para analizarlo, se considera un 
enfoque de género para extraer aprendizajes que 
puedan ser compartidos a futuro en procesos de 
fortalecimiento de capacidades desde el proyecto 
EQUITIERRA.

Dentro de este documento se aborda el ac-
ceso a la tierra en la región de la Amazonía, mar-
cado por una economía extractivista y el desarro-
llo institucional del Estado, para lograr el control 
de los recursos naturales y la administración de 

las necesidades de las poblaciones locales, par-
ticularmente, de la tierra y su cambio de uso. Se 
realiza un recorrido del proceso de regularización 
de tierras en la zona del Parque Nacional Yasu-
ní, es especial en la llamada inicialmente Franja 
de Seguridad, y posteriormente como la Franja 
de Diversidad y Vida. Además, se analiza la go-
bernanza de la tierra y el territorio, a través de 
mostrar la institucionalidad para la conservación 
y el reconocimiento, así como la regularización de 
territorios indígenas y creación de la Zona Intan-
gible Tagaeri Taromenane - ZITT. A esto se suma, 
la administración y gestión pública descentraliza-
da para centrarse en la propuesta de modelo de 
gestión de régimen especial creado para la FDV, 
donde se confrontan las visiones de los pueblos 
y culturas amazónicas con la visión de las empre-
sas y del Estado.

El estudio, además, presenta la percepción 
de conflictividad entre comunidades indígenas 
y empresas petroleras, causada por las activida-
des de extracción de petróleo. Se consideran en 
el análisis los conflictos entre colonos-pueblos 
indígenas por la explotación de recursos y con 
los pueblos indígenas no contactados en la FDV. 
Los esfuerzos se enfocan en ver la tenencia de 
la tierra, predios y superficie por parte del Esta-
do, empresas privadas y tierras pertenecientes a 
nacionalidades indígenas y particularmente de la 
distribución y legalización de tierras para muje-
res. Finalmente, se analizaron los tipos y usos de 
suelo y la producción, oportunidades y restriccio-
nes para su aprovechamiento sostenible.

Como metodología, se emplea en la siste-
matización los informes técnicos correspondien-
tes al proceso de intervención en la FDV, entre 
2014 y 2015, producto de un contrato FEPP-MAG 
(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería). Como fuente 
secundaría se emplea información bibliográfica 
digital de tesis, investigaciones, informes y libros 
sobre Amazonía y específicamente del área de es-
tudio, así como información legal relativa al tema 
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de investigación. De forma complementaria, se 
realizaron 15 entrevistas a profundidad, utilizan-
do herramientas de internet. Las entrevistas se 
aplicaron a expertos que conocen directamente 
los procesos de legalización de tierras en la Ama-
zonía. Estos han estado vinculados al MAG, Direc-
ción de Protección, funcionarios del Ministerio de 
Ambiente y Agua del ecuador - MAAE, ONG que 
trabajan en Amazonía (Pachamama, Aldea, FEEP, 
CODESPA), organizaciones indígenas (Coordina-
dora de las Organizaciones Indígenas - COICA, 
confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana - CONFENIAE, Asocia-
ción de Mujeres Waorani - AMWAE) y pobladores 
locales (ex presidente del Comité de Gestión de 
la FDV). Además, se generaron mapas de ocupa-
ción y tenencia y uso del suelo de la FDV, a partir 
del procesamiento de la información cartográ-
fica más actualizada, pero también histórica del 
MAAE, MAG, Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables - MRNNR y FEPP. Los 
análisis a partir de esta información georreferen-
ciada se resumen en las tablas que se presentan 
a lo largo de la sistematización preparada por la 
consultora. 

Puesto que el desarrollo de sistematización 
coincidió con la Pandemia del COVID 19, del año 
2020, resultó imposible hacer el trabajo de campo, 
frente a lo cual se optó por llevar a cabo una serie 
de entrevistas a profundidad. Las restricciones de 
movilidad retrasaron y dificultaron la obtención 
ágil de información y limitaron las posibilidades 
de hacer mayor interacción con actores directos 
del territorio para levantar información, presentar 
los resultados y provocar una reflexión grupal que 
nutra la sistematización. Como una forma de inte-
grar las voces de los entrevistados en los diferen-
tes capítulos, se incluyeron sus testimonios para 
retratar las visiones que los actores tienen sobre 
las temáticas de análisis.
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2.Ubicación de la zona de 
estudio 
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El estudio se ubica en la Franja de Diversi-
dad y Vida del Cantón Orellana (FDV). La franja se 
demarca en aproximadamente cuatro kilómetros 
de ancho al oeste del Parque Nacional Yasuní. La 
forma no es una línea recta, ya que la demarca-
ción responde a los linderos de las comunidades, 
pudiendo sobrepasar o disminuir el ancho. Se 
ubica al occidente del Parque Nacional Yasuní 
(PNY), del Territorio Waorani y de la Zona Intangi-
ble Tagaeri Taromenane (ZITT), en las parroquias 
Dayuma e Inés Arango, en la provincia de Orellana 
(MAGAP 2016). (ver Mapa 1). El territorio del río 
Cononaco incluye a las comunidades: Omakawe-
no, Bameno, Boanamo, que se ubican dentro de la 
ZITT. (ver Mapa 10).

La superficie total de la Franja es de 36 
506,85 ha1, con una extensión de 116 km limitan-
do al norte con el Río Indillama, al Sur el Río Ti-
wino, al oriente, con los límites del Parque Nacio-
nal Yasuní y parte de la delimitación del territorio 
Waorani, con lo que se identifican tres secciones: 
Norte, Sur y Centro. (ver Mapa 02).

• La Zona Norte tiene 16 229,83 ha. que va 
desde las proximidades de la Asociación 12 de 
Febrero por el norte, hasta los límites entre la co-
muna Shuar Tiguano y las organizaciones de co-
lonos Nueva Esperanza y El Trébol.

• La Zona Central, tiene 8 381,15 ha. conoci-
da como Polígono de Seguridad. Comprende los 
límites de la comuna Shuar Tiguano y las organi-
zaciones de colonos Nueva Esperanza y El Trébol 
por el norte hasta el límite del territorio Waorani 
por el Sur. 

• Y, la Zona Sur tiene 11 895,87 ha. y recorre 
el límite occidental del Territorio Waorani (MAGAP 
2016).

Este estudio es una investigación de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se emplearon como 
instrumentos metodológicos la observación, en-
trevistas y una encuesta para generar informa-
ción confiable y actualizada a 2014, para conocer 
a profundidad el contexto social, cultural, econó-
mico y organizativo de la población y las comu-
nidades ubicadas en las parroquias de Dayuma 
e Inés Arango, que se encuentran dentro de la 
Franja de Diversidad y Vida (FDV). La encuesta se 
aplicó directamente en los hogares. El diseño de 
la boleta/encuesta acogió como base el sistema 
nacional de estadísticas (Censo de población y vi-
vienda y Encuesta de Condiciones de Vida), sobre 
todo en los módulos claves de manera que per-
mitieran hacer una comparación de indicadores 
a nivel sociodemográfico y caracterización de la 
vivienda, aprovechamiento del suelo y recursos 
naturales, relaciones intra e inter comunitarias y 
percepciones sobre la problemáticas de los pue-
blos indígenas en aislamiento voluntario PIAV, 
así como sobre el medio ambiente en relación al 
Parque Nacional Yasuní. El levantamiento de la 
encuesta se realizó en cada una de las comuni-
dades colonas, específicamente a cada posesio-
nario/a de una finca/predio. En las comunidades 
indígenas, se aplicó el componente cualitativo de 
la investigación. Debido a complejidad operativa 
de las encuestas de campo, hubo variaciones en 
la aplicación del instrumento cuantitativo. Se re-
conocen como variables determinantes el núme-
ro de predios propiedad de una misma persona, el 
número de viviendas habitadas dentro de un mis-
mo predio y la ubicación de la residencia principal 
del propietario. Por lo que los resultados deben 
considerarse como una primera aproximación a 
la situación de la población de la Franja (FEPP 
2014, 6,9,531).

1 Según los datos de la base cartografía que presenta este estudio la superficie de la Franja es de 36 433,38 ha, la 
Zona Norte con 17 885,56 ha, la Centro con 83 62,64 ha y la Sur con 10 185,17 ha. La información con la que se 
construyó la base corresponde a datos de MAG, FEPP y MAAE.
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Mapa 1. 
Ubicación Franja de Diversidad y Vida del cantón 

Fco. De Orellana.
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A continuación, en la Tabla 1 se presenta la 
lista de comunidades que forman parte de la FDV, 

la cual corresponde a la organización por parro-
quia y su ubicación, a través de las tres zonas.

Fuente: MAG, 2016. 
Elaboración: Janette Ulloa

Tabla 1. 
Comunidades que son parte de la FDV

Zona Parroquia Dayuma Parroquia Inés Arango

Norte

Centro

Sur

Mandaripanga
Asociación 12 de Febrero

Puerto Pindo (Barrio Rodrigo 
Borja Barrio Santa Rosa Barrio 
Patria Nueva), Asociación de 
Campesinos Rodrigo Borja 

Miwaguno
Río Tiputini

Nampaweno
Yawepare

Tiguano Shuar
Nueva Esperanza

El Trébol
Jesús del Gran Poder

Los Reyes
Unión 2000

No registra

No registra

Progreso 2
Perla de la Amazonía

Las Canelas
Unión Familiar

25 de Julio
El Futuro
Los Alpes
Los Pinos

Mariana de Jesús
Estrella del Oriente

La Forestal
Los Coqueros

En la FDV viven unos 2 822 habitantes2, 
que corresponde al 27% de la población de las 

parroquias Dayuma e Inés Arango3, provincia de 
Orellana. La mayor parte de los habitantes se 

2 Información que considera el Estudio Socioeconómico de las comunidades asentadas en la Franja de Diversidad y Vida del 
Parque Nacional Yasuní, Parroquias Dayuma e Inés Arango, y que incluye la población de las comunidades indígenas de Man-
daripanga, Río Tiputini y Tiguano shuar. 

3 Usa de referencia el Censo de Población y vivienda, 2010, con proyección al 2015, tomando como índice de crecimiento pobla-
cional el establecido en el SIISE
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encuentran en la Zona Norte (1. 587 habitantes) y 
Sur (860 habitantes), y 375 personas en el Centro 
(Modelo de Gestión. Borrador 2015a).

En 2014, 1760 habitantes se registraron 
dentro del estudio socioeconómico, de los cuales 
47% son, mujeres y el 53% son hombres. El 75,8% 
de los pobladores no son originarios o no nacie-
ron en la comunidad que habitan. El 70,2% llegó 
de otras provincias y un 0,7% tiene como origen 
Colombia. La media de residencia en la Franja 
es 15,6 años. Hay pobladores que llegaron hace 
50 años y los últimos hace 1 año, siendo la co-
munidad Santa Marinita de Jesús la más recien-
te (10,56 años), y la comunidad Rodrigo Borja la 
primera en poblarse. Por otra parte, el 79% de 
la población se auto identificó como mestiza, el 
13% como indígena, el 4,3% como montubia, 1,9% 
como afroecuatoriana; y, el 1,6% como blanca 
(FEPP 2014). En el caso de la comunidad 12 de 
Febrero la población se auto identifica como in-
dígena en un 78,4%. Esto explica porque la pobla-
ción Kichwa hablante se asienta en las comunida-
des 12 de Febrero, Rodrigo Borja y Huancavilca4. 
La mayoría de Shuar hablantes están en Rodrigo 
Borja, Huancavilca, Tiguano, Yawepare Shuar y 
los Reyes (FEPP 2014). 

4 Huancavilca está fuera de la Franja.
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3.Descripción de las 
poblaciones indígenas 

locales
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La zona de estudio corresponde al asenta-
miento de varias comunidades Waorani, Kichwa, 
y Shuar. Inclusive, se debe mencionar que hay evi-
dencias de la presencia de los pueblos indígenas 
Tagaeri y Taromenane que se encuentran en si-
tuación de aislamiento voluntario.

De acuerdo al Censo de Población y Vivien-
da de 2010, en la parroquia Dayuma el 58% de la 
población se identifica como mestiza y un 35% se 
considera indígena. De este grupo el 53% corres-
ponde a la nacionalidad Kichwa, el 32% a la nacio-
nalidad Shuar y el 15 % a la nacionalidad Waorani 
(GADPD, 2015). En la parroquia Inés Arango, el 
70% se considera mestiza y el 22% indígena, de 
este grupo el 62% corresponde a la nacionalidad 
Shuar y el 17% Waorani (GADPIA, 2015).

La nacionalidad Waorani se encuentra pre-
sente en las provincias de Pastaza, Napo y Ore-
llana que, en la década de los 60s, se establece 
contacto pacífico con la sociedad ecuatoriana. En 
el área de estudio se ubican en la zona que com-
prende el territorio Waorani, el PNY y la ZITT, entre 
el río Tiputini al norte y Curaray al sur, y entre las 
estribaciones andinas y la frontera con el Perú. 

Las actividades productivas reconocidas de 
los Waorani dedicadas a la producción de cultivo 
en chacras, cacería y pesca, de donde obtienen 
los principales productos para el autoconsumo. 
Otras actividades se relacionan con el turismo y 
el empleo asalariado en compañías petroleras. 

En definitiva, su cultura ha cambiado drás-
ticamente en los últimos 60 años. En términos 
sociales y culturales han modificado las formas 
de producción, las relaciones de parentesco y los 
patrones de asentamiento, así como los cambios 
generados por el proceso evangelizador del Insti-
tuto Lingüístico de Verano (ILV) y la presencia de 
las petroleras (CONAIE, 2014).

La comunidad de Yawepare es parte del 
territorio ancestral Waorani y mantiene propie-
dad colectiva. La comunidad está atravesada 
por los ríos Tivacuno y Yawepare. Se dedican 

principalmente a la cacería y la pesca. Tiene un 
territorio destinado a la cacería de sajino, guanga-
na, paujil y mono araña, principalmente. 

La comunidad cuenta con pequeños huer-
tos que van de 0,5 ha a 1 ha, donde cultivan plá-
tano, yuca, cacao y café. Aquí se encuentran, cer-
ca de los límites de la comunidad, actividad de 
extracción petrolera que ha ocasionado graves 
afectaciones al territorio y a la cultura Waorani. El 
relacionamiento ha provocado que habitantes de 
la comunidad sean empleados por las petroleras. 
En 2014 sólo una persona (de 79 que habitan en 
la comunidad) tenía contrato de tres meses con 
la petrolera. 

Cinco años antes al 2014, unas cinco fami-
lias regresaron a Pastaza y otros fundaron la co-
munidad Nanpaweno. El irrespeto de los límites 
territoriales de parte de invasores colonos de ori-
gen colombiano amenaza a los pobladores, con el 
sembrío de coca que ha alterado la tranquilidad, 
ya presionada por la actividad petrolera (FEEP, 
2015).

Los principales conflictos de los mestizos 
con la población Waorani se relacionan con el 
hurto de cultivos o animales en fincas, sobre todo 
en las zonas centro y sur de la FDV:  Los Reyes, 
Huancavilca, Tigüino Colono, Unión 2000, Unión 
Los Ríos-Unión San Francisco, Nuevo Porvenir, El 
Cristalino, 25 de Julio, El Porvenir 1 y Loma del 
Tigre. En la zona norte ha habido conflictos con la 
comunidad colona de Rodrigo Borja y las comu-
nidades Kichwas de Río Tiputini y Mandaripan-
ga.  En la zona centro la disputa principal tiene 
carácter territorial, ya que los Waorani consideran 
que una parte de las tierras ubicadas entre el río 
Tivacuno y en norte del Territorio Waorani debe 
integrarse a su territorio, aunque están habitadas 
por colonos. En la misma zona, entre las comuni-
dades de Los Reyes y Unión 2000, el 10 de agosto 
de 2009 los PIAV mataron a la señora Sandra Za-
bala y a sus hijos Byron y Tatiana Duche, también 
los PIAV se llevaron al hijo pequeño Elkin Duche 
que fue encontrado sano y salvo en la selva dos 
días después gracias a los Waorani; sin embargo 
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y a pesar de todas las evidencias, algunos colo-
nos sostienen que este hecho fue realizado por 
los Waorani. En la zona sur se incluyen conflictos 
de enfrentamientos, con secuelas de atentados 
contra la vida y destrucción de la propiedad priva-
da (quema de viviendas). Estos hechos se dieron 
a inicios de los años 90, cuando los Waorani re-
gresaron a su territorio ancestral de Tiwino y Ba-
taboro y se encontraron con un avance de la co-
lonización que estaba ingresando a su territorio. 

Otros conflictos entre los Waorani y los 
PIAV  se han dado a lo largo de los años, sien-
do los más recientes y significativos los de 2003, 
2013 y 2016.  Investigaciones geográficas y et-
nográficas realizadas en la zona, identifican a la 
zona este de la franja desde el río Tivacuno hasta 
el Tiwino como la frontera territorial que los PIAV 
defienden; las comunidades Waorani que se en-
cuentran en esta zona conocen de la presencia de 
los Tagaeri Taromenane. 

Los Tagaeri Taromenane son grupos empa-
rentados con los Waorani. Los Tagaeri son un gru-
po escindido que se separó en los años 60 por pe-
leas internas con su clan familiar y que no entró 
en contacto; los que llamamos Taromenane, por 
su parte, es un grupo familiar que nunca entró en 
contacto y que tiene patrones culturales similares 
a los Waorani, aunque mantiene algunas diferen-
cias5. Mantienen una semi-mobilidad al interior 
del bosque como lo hacían los Waorani antes del 
contacto con el ILV. Este grupo evita el contacto 
con el exterior y pueden mantener contactos es-
porádicos, pacíficos o violentos con miembros de 
las comunidades Waorani que en la zona. 

Los pueblos Tagaeri y Taromenane viven li-
bertad en sus territorios de uso tradicional, pero 
de 

“extrema vulnerabilidad debido a su fra-
gilidad frente al avance de la civilización 
y el desarrollo de la sociedad envolvente, 

reflejado en la colonización de sus territo-
rios, en la intromisión de evangelizadores, 
en la tala y el comercio ilegal de madera 
y otros recursos naturales no renovables, 
en la contaminación de su ambiente por 
la presencia de compañías petroleras, y 
en las incursiones que realizan colonos, 
turistas y aventureros en sus territorios.” 
(UNESCO, Ministerio de Justicia, dere-
chos humanos y Cultos, 2013). 

La zona de estudio es parte de las “zonas 
colindantes a los territorios de los PIAV ‘’. En es-
tos territorios es posible encontrar señales de 
presencia de los PIAV, zonas como: el Patrimonio 
Nacional Forestal, ZITT, PNY,  Territorio Waorani, e 
incluso fuera de la ZITT, en las provincias de Ore-
llana y Pastaza (ibíd.). En los límites del PNY cer-
canos a las zonas norte y centro de la Franja de 
Seguridad (polígono Armadillo) se movilizan, re-
colectan y ocupan espacios para su reproducción 
social (FEPP, 2015).

La muerte de una parte de la familia Duche, 
en 2009, cuya responsabilidad se otorgó a miem-
bros de la PIAV, desencadenó una situación de 
alta conflictividad entre las poblaciones mestiza 
y Waorani. Este acontecimiento se considera un 
riesgo tanto para la comunidad como para los 
PIAV, por lo que se generaron advertencias para 
evitar ingresar a su territorio (FEEP, 2014). Como 
consecuencia, la población ha desarrollado dos 
posiciones frente a la presencia de los PIAV, una 
de culpabilizarlos de las restricciones sobre el 
uso de los recursos naturales y la otra de aceptar 
su presencia y de respetar su decisión de no con-
tactarse y de convivir en una situación especial 
(FEPP, 2015).

Las comunidades de Kichwas, presentes 
en la Franja corresponden a Kichwas origina-
rios de Napo y Pastaza, son las comunas Río 

5 Proaño J., Vela E., Villaverde X. “Tras las Huellas del Silencio”, FEPP-FAL-UE, Quito, 2018
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Tiputini y Mandaripanga. Antes de la llegada de 
los Kichwas, los Waorani poseían estos territo-
rios ancestralmente. Para el acceso, los Kichwas 
solicitaron autorización a Dayuma para quedarse 
en esas tierras, ocupando el territorio del centro 
poblado de Bai Enomenga. Se pueden encontrar 
matrimonios entre Kichwas y Waorani. A la vez 
la compañía Vintage estaba operando en la ex-
tracción de petróleo en la zona,  habían abierto 
caminos e instalado campamentos y pozos pe-
troleros. En 2014 en esta comunidad habitaban 
160 familias, divididas en tres centros, cada uno 
con su propia infraestructura; en el análisis social 
realizado en la comuna participaron 242 perso-
nas (Ibíd.). En los años 90 el Instituto Nacional 
de Desarrollo Agrario (INDA) les entregó el título 
comunitario actual y la comuna pasó a llamarse 
Rio Tiputini.

La comuna Kichwa Río Tiputini mantiene 
en propiedad comunal del territorio. La principal 
actividad productiva es la agricultura, siembran 
yuca, verde, café y cacao para el autoconsumo y 
la venta, así como han emprendido prácticas de 
ganadería. Una parte reducida de la comunidad 
participa como asalariados en los campamentos 
petroleros, por periodos de seis meses, lo cual se 
ha convertido en una práctica de las empresas y 
comunidad para permitir la contratación de co-
muneros. Los solares se ubican en la vía lastrada, 
donde también se encontraban en 2014, 40 pozos 
petroleros (Ibíd.). 

Al momento de generar la división interna 
del territorio a cada familia se le asignaron 50 ha. 
En la actualidad se asignan extensiones de 10 
ha. debido al aumento de la población, lo que mu-
chos/as comuneros/as consideran que no es su-
ficiente, ya que según su apreciación necesitarían 
por lo menos el doble (FEPP, 2014). 

Mandaripanga es una comunidad Kichwa 
proveniente de las provincias de Pastaza y Napo, 
que llegaron a esta zona a mediados de los años 
80, con la intención de trabajar en las empresas 
petroleras. Alrededor de 1985 se formó una pre-
cooperativa con el nombre “12 de Febrero”, donde 

había tanto población Kichwa como colona. Pos-
teriormente muchas personas mestizas apoyaron 
la adjudicación individual de tierras y conservaron 
el nombre de 12 de Febrero, con lo que recibieron 
50 hectáreas por familia, que ahora se han frac-
cionado. El INDA en 1997 entregó la personería 
jurídica y el título comunitario a Mandaripanga. 
En 2014 se reportó que vivían en la comunidad 
36 familias y 125 personas, muchas de las cuales 
eran menores de edad (Ibíd.).

La población se dedica a labores agrícolas, 
principalmente dentro de la huerta familiar. Algu-
nas personas son empleados eventualmente por 
las petroleras. Otros son jornaleros en fincas de la 
comunidad de Rodrigo Borja. Mandaripanga man-
tienen dos conflictos por el territorio. El primer 
caso se produce por la posesión de tierra, donde 
se ubica la comunidad Fortaleza de los Omaguas. 
En segundo lugar, el conflicto se ubica en la zona 
de ocupación dentro del PNY. Para 2014, había 44 
fincas ubicadas sobre los márgenes del río Tiputi-
ni y del Rumiyacu, de las cuales 19 estaban dentro 
del PNY. La comunidad reclama su derecho sobre 
esa tierra, bajo el acuerdo de realizar actividades 
de bajo impacto (Ibíd.).

Dentro del territorio de FDV se asienta la 
comunidad Shuar de Tiguano. Según el Estudio 
socioeconómico de 2014, entre los años 2000 – 
2001, el INDA otorgó el título de propiedad global 
a la comunidad de Tiguano, con una adjudicación 
de 2. 394 ha. Con esto, se producía una fragmen-
tación del territorio cuya extensión había alcan-
zado las 4. 694 ha, bajo la denominación de te-
rritorio global, otorgado por el IERAC (1992). La 
división se produjo en el año 1996, cuando el gru-
po Waorani trazó una línea desde Loma del Tigre, 
que modificó los límites entre las comunidades 
de Tiguano y Yawepare. La mediación del FEPP 
ha facilitado la resolución mediante asambleas 
entre ambas nacionalidades con un acuerdo para 
la utilización de ese espacio como zona de cace-
ría (FEEP 2014).

En Tiguano no está permitida la venta de la 
tierra a colonos. El uso de la tierra es familiar, pero 
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la propiedad es comunal. En 2014 Tiguano estaba 
dividido internamente en 44 fincas de uso parti-
cular, había un espacio destinado para reserva y 
otro para el centro poblado (Ibid.). La producción 
agrícola en la zona se centra en plantaciones de 
verde, yuca, maíz, arroz, café, cacao y también, en 
ciertas zonas, se dedican a la ganadería. Algunos 
socios tendrían hasta 27 hectáreas dedicadas a 
pastizales. La mayor parte de la producción es 
para autoconsumo. Para la salida de sus produc-
tos los entregan a intermediarios que  los llevan 
a los mercados locales, especialmente hacia la 
ciudad del Coca, así como a ferias que organiza 
la comunidad  y donde se comercializan mayori-
tariamente frutas (Ibíd.).
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4. Proceso histórico de 
ocupación y acceso a la 

tierra en la Amazonía
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El territorio amazónico responde a una di-
námica estatal de economía extractivista y desa-
rrollo institucional para el control de los recursos 
naturales y administración de las necesidades de 
las poblaciones locales, y particularmente de la 
tierra y su cambio de uso (Deler et al., 1983, Taylor, 
1994; López A, 2009). 

La Amazonía inicialmente fue concebida 
como un conjunto de “tierras baldías”, en la que 
se aplicaron políticas estatales para la defensa 
de la soberanía nacional y ha sido un espacio en 
disputa con otros países y también con las pobla-
ciones amazónicas (López, 2013). Para ampliar 
la frontera agropecuaria a mediados de 1960 se 
establecieron incentivos para el asentamiento de 
colonos con la promulgación de la Ley de Refor-
ma Agraria de 1964 y para consolidar las activida-
des extractivas vinculadas al boom petrolero en 
la década de los años 70s. 

La agresión contra los recursos naturales 
de la Amazonía se produce por las continuas pre-
siones para la explotación petrolera y para am-
pliar la frontera agrícola de monocultivos. Estos 
sistemas no sostenibles dejaron como secuela 
la necesidad de que el Estado defina políticas de 
conservación, creando en 1979 la ANP. En res-
puesta, las nacionalidades y pueblos indígenas 
presionaron por sus derechos ancestrales a sus 
territorios. Esta perspectiva generó una acción 
distinta del régimen de tenencia cooperado o co-
munero de la tierra, definido por las leyes de refor-
ma agraria y colonización y aun en la misma ley 
de comunas (López,2013). 

 “el movimiento indígena contemporáneo 
(articulado en torno a organizaciones co-
munitarias para la defensa de la tierra y 
la cultura desde 1962), fue el actor cen-
tral para lograr el reconocimiento por el 
Estado de tierras indígenas en las cabe-
ceras de los ríos Napo (Kichwa), Morona 
y Zamora (Shuar), inicialmente a título 
personal y para cooperativas de produc-

ción según lo definido en el régimen de 
reforma y colonización. Luego se alcanzó 
el establecimiento de los primeros “terri-
torios étnicos” bajo “propiedad global” o 
comunal, como en el caso del protecto-
rado Waorani (1972) …” (López A. 2011 en 
López 2013, 13).

La Constitución del Ecuador de 1998 plan-
teó los derechos colectivos y territoriales con lo 
que estableció salvaguardas para los territorios 
indígenas (intangibilidad, inembargabilidad e im-
prescriptibilidad). Esto amplió la plataforma rei-
vindicatoria y la base territorial de varios pueblos 
indígenas (Ibid.).

“Las asignaciones contemporáneas de 
tierras comunitarias, que empezaron a 
llamarse desde los años 90 como “territo-
rios indígenas”, no se corresponden nece-
sariamente con los ancestrales espacios 
de ocupación, ni con los patrones de ocu-
pación tradicional. Los “territorios proto-
históricos” se encontraban bisectados 
por los ríos mayores y las fronteras se 
definían por las confluencias, identificán-
dose que el acceso o no a los recursos 
hídricos en la llanura inundable (igapós 
y varzeas amazónicas) definía fronteras 
culturales: ribereños o pueblos de tierra 
firme, como lo señala Meggers (1997; 98) 
y que todavía se observan hoy” (López 
2006).

El control de la tierra en Amazonía responde 
a un patrón de acumulación capitalista por par-
te del Estado, enfocado en la extracción forestal, 
recursos no renovables,  generación de energía 
y de producción agropecuaria. Además, el mo-
delo condujo a una sobreexplotación del suelo, 
sin respaldo de sostenibilidad para el cambio de 
uso del suelo. Así también, se identifica la con-
centración de las tierras fértiles en determinados 
segmentos de la población y/o actores sociales 
(López, 2016). Las consecuencias agudizaron la 
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exclusión y segregación de pueblos indígenas, de 
la mano de la extensión de la ocupación del me-
dio rural amazónico, que afecta de manera dife-
renciada a campesinos, indígenas y mujeres. 

Desde una perspectiva de la ecología políti-
ca el cambio de territorio, acceso a la tierra y de 
las condiciones ecológicas del entorno, son resul-
tado de procesos políticos que crean, a decir de 
Durand, et al (2011): 

“ambientes politizados, situaciones en 
las cuales los actores ocupan posiciones 
disímiles de poder y cuentan con recur-
sos diferenciados para hacer valer sus 
intereses, lo que se traduce en la distribu-
ción inequitativa de los costos y benefi-
cios que se derivan del cambio ambiental, 
lo que, a su vez, refuerza o transforma di-
chas relaciones” (289).

La conflictividad socioambiental en la 
Amazonía se mantiene producto de las políticas 
extractivas (petrolera, minera o explotación fo-
restal), del efecto de la reforma agraria y la co-
lonización. Conflictos socioambientales como el 
tráfico de tierras, la pobreza rural o cambio de uso 
del suelo marcan una constante en la ocupación 
de tierras en la Amazonía. La problemática inclu-
ye la vinculación entre los procesos de reforma 
agraria y colonización con ciertas políticas del 
“indigenismo integracionista” y sus variantes ac-
tuales, favorecieron que campesinos pobres sin 
tierra que fueron arraigados a “tierras baldías” 
pertenecientes al Estado en la RAE. Esta acción 
provocó la afectación de a las asignaciones te-
rritoriales y acciones para la protección étnica 
como en el caso Waorani (López 2013, 13). 

La propuesta normativa estatal que promo-
vía la colonización demandó el trabajo por ocu-
pación de la tierra. Es decir, para efectivizar la 
posesión y la posterior adjudicación de la tierra le-
galmente, se debía demostrar los “trabajos” para 
generar derechos de exclusión de uso del bosque, 

bajo la figura denominada “tierra por deforesta-
ción”. Esto provocó la definición de un nuevo pai-
saje amazónico por la deforestación y extracción 
maderera que correspondía hasta de un 50% de la 
finca (de 50 ha. asignadas) (Ibid.).

Desde una perspectiva de gobernanza de la 
tierra y del territorio en la Amazonía, se confron-
tan las visiones de pueblos y culturas amazóni-
cas que “reivindican la territorialidad y las nacio-
nalidades”, desde su marcado reconocimiento del 
vínculo de convivencia con la naturaleza y del te-
rritorio como un espacio de vida e identidad, con 
la visión de las empresas y capitales, que ven a 
la Amazonía como una fuente de riquezas por ex-
traer (Pastor y Alvarado 2012). 

En la zona de estudio, objeto de este estu-
dio, la gobernabilidad en la FDV responde a las 
estructuras organizativas del Estado central y 
descentralizado, que ha definido una instituciona-
lidad para la conservación de la biodiversidad a 
través del Patrimonio Natural de Estado y de la 
creación de Reservas de la Biósfera en el marco 
de las preocupaciones globales por la conserva-
ción. Para responder a las demandas de las po-
blaciones y organizaciones indígenas, el Estado 
asignó y titularizó tierras comunitarias a favor de 
nacionalidades indígenas y se crearon zonas in-
tangibles. 

Dentro de la reforma y organización territo-
rial por medio de las instituciones del Estado se 
conformaron más de 250 GAD provinciales, can-
tonales y parroquiales. Parte de esta reestructu-
ración estableció la Amazonía como una Circuns-
cripción Territorial Especial, prevista dentro de 
la Constitución, abriendo también la posibilidad 
de la creación de circunscripciones territoriales 
indígenas. Para el caso particular del Yasuní se 
ha creado una Franja de Seguridad y Vida y se ha 
definido un modelo de gestión local con el propó-
sito de que facilitar el diálogo intercultural. En la 
FDV intervienen distintos actores de diversas cul-
turas e intereses que comparten un territorio úni-
co. Lamentablemente esta propuesta que cuen-
ta con el respaldo legal, a través de un convenio 
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interinstitucional para asegurar el compromiso 
del Estado en su implementación, no obtuvo el 

compromiso político y económico por parte de las 
instancias involucradas.6

Organizaciones sociales como la CONFE-
NIAE, así como lo mencionan Cisneros (2007), y 
Fontaine y Narváez (2007), la ocupación y dispu-
tas históricas por parte de varios grupos indíge-
nas en los territorios comprendidos entre el Napo 
y el Tiputini y la dinámica social existente fue al-
terada por las migraciones dirigidas, así como por 
aquellas generadas de forma espontánea. En al-
gunos casos corresponden a la aplicación de las 
leyes de Reforma Agraria, en los años 70 princi-
palmente. La colonización y afectación de tierras 
calificadas como improductivas en la Amazonía 
estuvo acompañada de la presencia del Estado a 
través de proyectos de desarrollo para promover 
la modernización y conversión de tierras “sin tra-
bajar” por parte de la iglesia, comerciantes y com-
pañías petroleras. 

Los Waorani fueron desplazados hacia Ti-
hueno, hasta 19757, designado como Protecto-
rado y constituido por el Instituto Lingüístico de 
Verano. Esto permitió la intensificación de las ac-
tividades hidrocarburíferas y favoreció la migra-
ción de comunidades Kichwas desde la zona Te-
na-Archidona, como es el caso del centro Añangu 
(Ibíd.).

En 1979 se crea el Parque Nacional Yasuní 

(PNY) para proteger el bosque húmedo tropical de 
la Amazonía. La propuesta constituyó la conser-
vación de la diversidad de ecosistemas y presen-
cia de nacionalidades indígenas. Sin embargo, 
para 1988, se abre la posibilidad de adjudicación 
de bloques petroleros dentro del Parque (Cisne-
ros 2007)8. En 1989 la UNESCO crea de la Reserva 
de Biósfera Yasuní (RBY) en la que se establece 
como Zona Núcleo el territorio Waorani y el PNY, 
también se define una Franja de 10 kilómetros al 
norte y al sur de estos territorios, como zona de 
transición, que incluyen el área de colonización 
de la vía Auca. 

Para 1990 se modificaron los límites ori-
ginales del Parque (Ibíd.)9, con el argumento del 
“respeto al asentamiento de las comunidades 
aborígenes y para proporcionar protección a zo-
nas que no gozan de esos beneficios”. En mayo 
de 1990 se traspasa una parte del territorio del 
PNY a la Nacionalidad Waorani y se amplían los 
límites del parque hacia el río Curaray. En 1992 
se modifican de nuevo los límites del PNY, am-
pliando los límites en la zona sur, sumando una 
extensión de 982 000 ha. Con esta modificación 
se logró que el territorio Waorani alcance las 612 
650 ha, conformándose el Territorio Waorani des-
gajado del Parque Yasuní (Villaverde et al. 2006)10 

6 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MAGAP, Justicia Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional de Ges-
tión de la Política, MAE y el GAD de Orellana. Julio, 2015.

7 Em el año 1975 el antropólogo del ILV James Yost dispuso la conclusión del Protectorado, con lo que se inició el regreso de 
los diversos grupos a sus territorios ancestrales, proceso que duró hasta finales de los años 80s.

8 Acuerdo Interministerial 1743.RO No. 4. 16 agosto 1988; que estableció normativas para la prevención, control y rehabilitación 
del medio ambiente en las actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en parques nacionales, violando la Ley 
Forestal y de Vida Silvestre.

9 Acuerdo ministerial No. 191 publicado en el Registro Oficial No. 408 del 2 de abril de 1990.
10 Villaverde X, y Ormaza, F. Parque Nacional y Reserva de Biósfera Yasuní, Historia, Problemas y Perspectivas,  FEPP, WCS, Abya 

Yala, Quito, 2005.

4.1
La economía extractivista y el desarrollo institucional en la zona de 
estudio
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Posteriormente, en 199911 se declaró la Zona In-
tangible Tagaeri Taromenane (ZITT) como terri-
torio de conservación, vedado a perpetuidad de 
todo tipo de actividad extractiva para las tierras 
de habitación y desarrollo de los grupos Waora-
ni, conocidos como Tagaeri y Taromenane y otros 
grupos eventuales que permanecen sin contacto. 
Estos grupos se ubican dentro del Territorio Wao-
rani, el PNY y la ZITT. El proceso de delimitación 
de la ZITT se retrasa por las circunstancias políti-
cas que sufre el país en esos años. La declaratoria 
formó parte de presiones externas que afectaban 
a los pueblos y nacionalidades indígenas en sus 
tierras ancestrales, agravadas por la presencia de 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 
(PIAV) que estaban siendo presionados por activi-
dades extractivas de petróleo y madera.

El año 2006 la CIDH (Comisión Interameri-
cana de los Derechos Humanos) y la Defensoría 
Pública del Ecuador en 2008 otorgan medidas 
cautelares a favor de los pueblos indígenas Ta-
gaeri y Taromenane. En especial por la ocupación 
prevista dentro de un territorio dentro de la sel-
va amazónica situada en la zona fronteriza con 
el Perú y que se encuentran en situación de ais-
lamiento voluntario u “ocultos”. Esta decisión se 
sustenta sobre las noticias de que miembros del 
grupo Taromenane fueron asesinados en 2003 y 
de un posible ataque en abril de 200612 en el sec-
tor del Cononaco (río S/Chiripuno) en el contexto 
de represalias ligadas a la tala ilegal de madera 
en el Parque Yasuní y la invasión del territorio in-
dígena.  

El denominado Plan de Medidas Cautelares 
(PMC) (2007) se estableció para la protección de 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
(PIAV), a cargo del Ministerio de Medio Ambiente 

y se hace la delimitación de la ZIIT. (Ibíd.) Actual-
mente. la responsabilidad recae en la Secretaría 
de Derechos Humanos, a través de la Dirección 
de Monitoreo y Seguimiento de Protección a Pue-
blos Indígenas en Aislamiento Voluntario (DMSP-
PIAV). 

Moradores de la Pre cooperativa Unión 
2000 fueron asesinados, en el año 2009, por un 
grupo Taromenane en una zona cercana a los po-
zos petroleros del Hormiguero. Este antecedente 
determinó que el Estado estableciera una Franja 
Roja de cuatro kilómetros, desde el límite del PNY 
y el territorio Waorani, denominado Franja de Se-
guridad del Parque Nacional Yasuní. Esta zona 
quedó restringida de algunas actividades produc-
tivas y de la regularización de tierras, lo que tuvo 
un efecto sobre las comunidades ubicadas en la 
Franja13. En 2010 el MAE pasó la responsabilidad 
de la ejecución del PMC, al Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos (MJDHC)14. Poste-
riormente, una vez que desapareció el MJDHC en 
2018, la responsabilidad pasó a la Secretaría de 
Derechos Humanos.

Varias actividades responden a los conflic-
tos generados dentro de la FDV. La presión de la 
actividad petrolera, los asentamientos humanos 
dentro de los linderos de la Franja y en la zona de 
amortiguamiento generaron problemas de tenen-
cia de la tierra. Así también, se observó un uso in-
adecuado de los recursos naturales, actividades 
ilegales de explotación maderera, expansión de la 
frontera agrícola y de la colonización. En consi-
deración de esta situación y de las eventualida-
des que puedan sufrir los PIAV se conforma una 
Comisión para la investigación de las disputas 
existentes entre los pueblos indígenas Waorani y 
Taromenane15. Se establece, así, la coordinación 

11   Según consta en el Decreto 2187 del 16 de enero de 2007.
12 El supuesto ataque contra los PIAV de 2006 nunca ha podido demostrase, el que sí fue real es el de 2003. Ver Cabodevilla, 

M,A, El Exterminio de los Pueblos Ocultos, CICAME, Quito, 2004.
13 Entrevista a Xabier Villaverde-FEPP. 07.2020
14 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Defensa 

Nacional, Ministerio de Ambiente. 2 de julio de 2017.
15 Decreto Ejecutivo 17. Conformase la Comisión para la investigación de las disputas existentes entre los pueblos indígenas 

Huaorani y Taromenane, que estará adscrita a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.RO. del 20 junio de 2013. Esta 
comisión tenía como presidente de la misma al Sr. José Tonello, en ese entonces Director Ejecutivo del FEPP.
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interministerial para brindar sugerencias y reco-
mendaciones al presidente de la República para 
proteger a los PIAV y garantizar su sobrevivencia 
como pueblo. 

En 2019 se modificaron los límites de la ZITT, 
ampliando un área de 60 450 ha, hacia el norocci-
dente, en la provincia de Orellana. Sin embargo, 
el decreto de ampliación da paso a la instalación 
de “plataformas de perforación y producción de 
hidrocarburos” en toda la franja de 10 km que bor-
dea la ZITT16,   que es la zona de amortiguamien-
to de la misma. Anteriormente estas actividades 

estaban prohibidas en la zona de amortiguamien-
to.

Queda evidenciado que la dinámica de 
economía extractivista y el desarrollo institucio-
nal mantienen el marco que condiciona el acce-
so al territorio. Así también, las decisiones para 
el aprovechamiento y manejo del entorno de los 
habitantes de la Franja: los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario (PIAV) Tagaeri/Taromena-
ne, las nacionalidades Waorani, Kichwa y Shuar, 
además de los grupos de campesinos/colonos. 

4.2
Regularización de tierras en la Franja de seguridad 

La legalización de las tierras de campesi-
nos y de los territorios pertenecientes a las na-
cionalidades Waorani, Kichwa y Shuar dentro de 
la Franja, estuvo a cargo a lo largo de los años 
del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC) y del Instituto Nacional de 
Desarrollo Agrario (INDA). Actualmente la institu-
ción responsable es la Subsecretaría de Tierras y 
Reforma Agraria (STRA), adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

La CONFENIAE, en los años 90, reclamó la 
ancestralidad de los territorios (Cisneros 2007) 
argumentando la obligación del Estado de reco-
nocer y garantizar el cumplimiento de derechos 
establecidos en la Constitución como el derecho 
de “...conservar la propiedad imprescriptible de 
sus tierras comunitarias, que son inalienables, in-
embargables e indivisibles…”. Así también se esta-
bleció la responsabilidad del Estado de promover 
la posesión ancestral de las tierras comunitarias 
y su adjudicación de forma gratuita. Actualmente 

se exhortan los artículos de la Constitución para 
exigir al Estado ecuatoriano que respete los terri-
torios indígenas y no se realicen actividades de 
extracción petrolera y/o minera. La nacionalidad 
Waorani, por su parte, ha logrado la unificación 
de su territorio, que estaba dividido en tres títulos 
globales.  

El territorio comprendido entre el Napo y 
el Tiputini ha sido objeto de negociación para la 
fijación del límite interétnico entre las nacionali-
dades Waorani - Kichwa en el Tiputini, en conside-
ración de que ese territorio lo dejaron los Waorani 
mientras estuvieron recluidos en el Protectorado 
y al salir lo encontraron ocupado por comunida-
des Kichwa (Ibid.).

A inicio de los años 90, cuando las comuni-
dades no tenían linderos fijos, la FCUNAE cumplía 
un rol muy importante en la resolución de conflic-
tos por territorio. En 1996 la FCUNAE gestionó con 
INEFAN la titularización y adjudicación de tierras 

16 El artículo 3 del Decreto Ejecutivo 751, prohíbe realizar carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras 
y obras que los estudios de impacto ambiental consideren como incompatibles en la zona de amortiguamiento; y permite la 
presencia de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.
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de varias comunidades, lo que fue llevado a cabo 
por el IERAC, INDA y el FEPP (Cisneros 2007b).

En 1998 arrancó un proceso de linderación 
con las comunidades ribereñas. Se logró la lega-
lización de territorios para comunas y centros de 
la zona de amortiguamiento. A finales de los años 
80s (Ibíd.), representantes de las comunidades 
acuerdan de forma verbal reubicar a algunas co-
munidades sobre la margen norte del Río Tiputini. 
Estos acuerdos reconocen el uso de los recursos 
a futuro de comunidades no ribereñas que no po-
seen suficiente tierra para ser repartida entre las 
nuevas familias. En 1998, en cambio, se inició un 
proceso de legalización de tierra y se excluye a 
comunidades que tenían su purina llacta17 en la 
zona. Por otro lado, las comunidades ribereñas 
extienden sus territorios hasta el río Tiputini, des-
conociendo los acuerdos anteriores, considera-
dos por uno de los dos sectores como “no forma-
les” (Ibíd.).

Desde los años 90 el Vicariato de Aguarico 
junto con el FEPP y la FCUNAE inician la titulación 
de los territorios de las comunidades indígenas 
Kichwas de la ribera del Napo, posteriormente se 
integra en este proceso Ecolex con su proyecto 
SUBIR.  En 2001, el FEPP con el apoyo de WCS, 
inicia el desarrollo de Planes de Manejo directa-
mente con las comunidades ribereñas. En esos 
mismos años la FCUNAE y algunas comunidades 
no ribereñas, las que habían llegado desde la pro-
vincia de Napo, inician un proceso independiente 
para la legalización de sus territorios, generando 
conflictos con las comunidades ribereñas18. En 

este contexto, el MAE tomó decisiones contradic-
torias de forma intermitente, reconociendo la va-
lidez de las diferentes iniciativas de legalización 
de tierras. Estas acciones recibieron el apoyo 
técnico de ONGs, además de presiones políticas 
que llevaron a mayores diferencias en la resolu-
ción de los conflictos de tierras, complicando el 
proceso. La discrepancia entre diferentes actores 
(autoridad ambiental, divergencias entre las orga-
nizaciones indígenas de una misma nacionalidad 
y organizaciones de desarrollo y conservación), 
dejó en evidencia la influencia de las políticas in-
tegracionistas del Estado, las políticas de conser-
vación y las organizaciones sociales en la gestión 
del territorio (Cisneros, 2007c).

Después de 2013, cuando ocurrió la matan-
za de Taromenane, intervino una comisión espe-
cial para investigar este hecho. Se reactivó con 
mayor fuerza las acciones de coordinación inte-
rinstitucional MAGAP y MAE. El MAGAP, optó por 
la legalización de la tierra de la FDV cumpliendo la 
normativa y creando un sistema especial para la 
legalización de la tierra. Se estableció una coope-
ración interinstitucional19 que instituyó vínculos 
de cooperación para garantizar los derechos de 
los PIAV y de los habitantes de la FDV del Can-
tón Francisco de Orellana, para el establecimiento 
de parámetros de uso y manejo del suelo20 (FEPP 
2015).

En 2014, el FEPP (Ibíd.) mediante contrato 
con el MAG, asume el reto de plantear una inter-
vención integral en la Franja de Seguridad del 
PNY. La regularización de la tenencia de la tierra 

17 El artículo 3 del Decreto Ejecutivo 751, prohíbe realizar carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras 
y obras que los estudios de impacto ambiental consideren como incompatibles en la zona de amortiguamiento; y permite la 
presencia de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

18 El conflicto se deba entre las comunidades Kichwas que tenían sus territorios en la ribera del río Napo y que tenían sus reser-
vas territoriales hasta el río Tiputini y las comunidades Kichwas que habían llegado desde la zona de Tena y Archidona y que 
desde su ubicación en la Vía Auca, pretendían ingresar hacia el este, hacia el curso medio de los ríos Tiputini e Indillama. Esto 
generó conflictos igualmente con los Waorani, cuando quisieron ir al sur del Tiputini.

19 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MAGAP, Justicia Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional de Ges-
tión de la Política, MAE y el GAD de Orellana. Julio, 2015.

20 FEPP, 2015. Ministerio del Ambiente emitió los  “Criterios técnicos para la evaluación de planes de aprovechamiento forestal, 
ocupación territorial u otros planes de manejo de áreas colindantes cercanas a los territorios Tagaeri – Taromenane en las 
provincias de Orellana y Pastaza”.
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se vio como uno de los procesos necesarios para 
consolidar la FDV. Se hizo una primera interven-
ción en el llamado “Polígono de Armadillo” para 
regularizar la tenencia de la tierra en la zona de 
amortiguamiento del PNY – ZITT en la Franja de 
Seguridad del Parque Nacional Yasuní - Parro-
quias Dayuma e Inés Arango. Posteriormente, se 
complementa la medición de tierras y territorios 
indígenas que no formaron parte del primer pro-
ceso, así como se facilitó la construcción partici-
pativa de una propuesta de gestión integral de la 
Franja (Ibíd.).

La Franja de Diversidad y Vida – FDV fue 
concebida desde la perspectiva de las institucio-
nes que promovían este proceso como una forma 
de contribuir a una gobernanza efectiva. Por lo 
que, se esperaba aportar a la creación de espa-
cios de convivencia de paz y bienestar de grupos 
indígenas y colonos (FEEP 2015).

La propuesta buscaba que la legalización 
de las tierras dentro del territorio pase a ser en-
tendida como un tema de seguridad jurídica. En 
especial, como un paso hacia la gobernabilidad 
basada en un escenario donde el desarrollo sos-
tenible fuera posible. 

La regularización permitiría asegurar los 
derechos de propiedad de los pobladores locales 
que legítimamente habían estado en posesión de 
los predios21 o fincas en la Franja y acompañar 
la individualización predial (FEPP 2015). En este 
caso, el otorgamiento de títulos de propiedad se 
propuso como un mecanismo para sanear con-
flictos socioambientales relacionados con la te-
nencia de la tierra. 

Los conflictos en el territorio de la FDV se 
engloban alrededor de las diferentes presencias 
en la zona, de las nacionalidades Waorani, Ki-
chwa y Shuar, de los campesinos colonos mes-
tizos provenientes de otras provincias, así como 
de Colombia. Uno de los factores que ha influido 
en la recurrencia de estos procesos es la Reforma 
Agraria, así como la expansión de las actividades 
de explotación petrolera en zonas de amortigua-
miento. 

Los procesos migratorios han traído con-
sigo una diversidad étnica. Apenas un 13% se 
adscribe como indígena y se ubica en diferentes 
comunidades, consolidando cuatro comunida-
des que se encuentran en el espacio de la FDV: 
dos Kichwa (Río Tipunini y Mandaripanga), una 

comunidad Shuar (Tiguano Shuar) y Yawepare. 
Hay otras  comunidades waorani como un sector 
de la propia Yawepare,  Miwaguno, Nampaweno, 
Tobeta, Dikapare, Tiwino, Bataboro y Ñoneno que 
tienen la mayor parte de su territorio en el PNY,  en 
el Territorio Waorani y en la zona de amortigua-
miento de la ZITT. Hay que señalar que de forma 
consciente las autoridades excluyeron a estas y 
otras comunidades Waorani de la FDV. Por otra 
parte, la nacionalidad Waorani se encuentra en un 
permanente conflicto entre su propia identidad 
y cosmovisión, así como en el desarrollo de sus 
experiencias de relacionamiento con las petrole-
ras, madereras o con otros actores, que influyen 
sobre su relación con el territorio. Al respecto, 
se establece el siguiente testimonio, a cargo de 
la Presidenta Ejecutiva en Fundación Asociación 

21 El proceso lo realizó el MAGAP a través STRA y conforme a normativa legal y administrativa establecida para el efecto.

4.3
Acceso de comunidades indígenas a territorios en la FDV 
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Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 
-ALDEA (2020).

TESTIMONIO

Complicado hablar de tenencia de la tie-
rra en Amazonia. El concepto debe ser 
revisado, se debería hablar de ocupación 
del territorio. El territorio es un espacio 
que no es sólo un pedazo de tierra. Nos 
permite ver la influencia del espacio de 
vida, en las personas, y de las personas 
en su espacio. Territorio es un elemento 
estratégico y quien lo controla adquiere 
poder y autoridad, en tanto le posibilita 
comprender los impactos o efectos que 
tiene el medio físico sobre las personas y 
la organización social. El territorio se con-
vierte en un elemento esencial de la vida 
y la posibilidad de tomar decisiones sobre 
el mismo determina las condiciones de li-
bertad, de allí la necesidad de apropiarse 
de los territorios ejerciendo control, poder 
y territorialidad efectiva. Hay que analizar 
sobre lo adjudicado o no, en territorio in-
dígena. La posición en las nacionalidades 
indígenas es la defensa del territorio, los 
derechos colectivos y de la naturaleza22

Respecto al conflicto de la tierra se presen-
ta a continuación el testimonio del represente de 
la Fundación Pachamama (2020).

TESTIMONIO

Las nacionalidades indígenas que viven 
en la Amazonía tienen una forma dis-
tinta de entender su territorio, tiene una 
relación distinta de lo espiritual y su rela-
ción con el territorio. Las nacionalidades 

tienen distintas visiones y esas visiones 
cambian y se exacerban estos cambios 
cuando un actor externo llega a donde 
las nacionalidades viven, llega con otras 
formas de relacionarse con el territorio, 
no tienen la misma comprensión, tienen 
otros mecanismos de intervención terri-
torial. Esto es más evidente con los años. 
La nacionalidad Waorani se encuentra en 
un conflicto permanente entre su propia 
identidad. Su relación con la sociedad en-
volvente es a través de la mediación con 
la petrolera, que ha generado una relación 
de dependencia.23

Las nacionalidades indígenas y particular-
mente las organizaciones de mujeres Waorani tie-
nen posiciones firmes respecto a la defensa del 
territorio y la toma de decisiones para el manejo 
del mismo, reivindican su derecho absoluto a sus 
territorios y no están dispuestas a acatar las deci-
siones del Estado de extracción petrolera. 

TESTIMONIO

Las mujeres tienen claro que es un terri-
torio global.  La preocupación de las mu-
jeres se ha centrado en la explotación de 
los recursos naturales. En la Cumbre Re-
gional Amazónica de las Mujeres, la agen-
da política territorial se centra en la discu-
sión sobre el extractivismo. La posición 
es hacia el no extractivismo en territorios 
indígenas. Saben que la posesión global 
de territorio no les asegura que no habrá 
extracción, porque saben que, según la 
Constitución, los recursos naturales que 
están en el subsuelo son del Estado. Su 
declaración es: “Somos dueñas absolu-

22 Entrevista a Paola Maldonado. Presidenta Ejecutiva en Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 
-ALDEA- 03.06.2020

23 Entrevista a Beno Bonilla. Fundación Pachamama.11.3.2020
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tas del territorio, y no están dispuestas a 
acatar las decisiones del Estado”.24

Es así que, al respecto se presentan los tes-
timonios del presidente de la CONFENIAE (2020) 
y de AMWAE (2020).

TESTIMONIO

Cada vez tenemos que reunirnos entre or-
ganizaciones y MAGAP, coordinar como 
registrar, hasta dónde va el PNY. Viendo 
en que forma legalizar, cuidar, conservar, 
la amazonia es único lugar verde. Tene-
mos que cuidar, pensando en 30 años 
pensando en los hijos. Ahora hacemos di-
nero, negocio y van a contaminar. No solo 
wao necesitamos aire limpio sino todo el 
mundo...25

Los territorios de las comunidades tienen 
título global, en ocasiones aparece el nombre de 
los hombres, pero en la mayor parte de los casos 
también aparece el nombre de las mujeres; los 
derechos del uso de los predios familiares en la 

comunidad pueden ser heredados tanto por los 
hijos varones como por las hijas mujeres. Así lo 
plantea la vicepresidenta de la CONFENIAE en el 
siguiente testimonio, obtenido en el 2020.

TESTIMONIO
Dentro de la cultura de los pueblos indí-
genas en una familia, a hijos varones se 
les daba el terreno para que ellos puedan 
darle a su familia, porque las mujeres te-
nían la tierra del marido. Ahora la ley es 
para todos y tenemos derecho hombres 
o mujeres. Falta socializar este derecho 
para las mujeres.26

Según la propuesta de Modelo de Gestión 
para la FDV, las comunidades que forman parte 
de la Franja son Mandaripanga, Tiguano, Río Ti-
putini, Yawepare. Las comunidades indígenas 
que están dentro de la FDV ocupan un 35,5% del 
territorio y se ubican en la zona norte de la Fran-
ja. Ese 35,5% se distribuye de la siguiente forma: 
la comunidad Shuar el 5,3%, las comunidades Ki-
chwas el 28,9%, y la comunidad Waorani de Yawe-
pare tiene el 1,3% de territorio de la Franja. (ver 
Tabla 2). (ver Mapa 13).

24 Entrevista a Marlon Santi, Presidente de la CONFENIAE. 13.05.2020.
25 Entrevista a Patricia Nenquihui, Presidenta AMWAE. 04.08.2020.
26 Entrevista a Rosa Cerda. Vice Presidenta CONFENIAE. 02.06.2020

Fuente: FEPP (2015, 2017); Ayui, (2016); Medina (2015); MAG-STRA (2020). 
Elaboración: Janette Ulloa

Tabla 2. 
Acceso de predios de comunidades indígenas (ha)

Nombre de la comunidad
Mandaripanga
Tiguano
Comuna Kichwa Rio Tiputini
Yawepare

Superficie (ha)
3221,2872
1937,8158
7322,4104
459,0977
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El reconocimiento de la propiedad de tierras 
comunales de las nacionalidades indígenas es un 
derecho. Las comunidades de Mandaripanga, Río 
Tiputini. Tiguano y Yawepare de tienen sus títu-
los de propiedad comunitarios. Sin embargo, las 
otras comunidades waorani, ubicadas al este de 
la FDV, disponen de una gran extensión de tierra 
dentro del Territorio Waorani,  del PNY y de la ZITT; 
el derecho al uso y manejo de zonas del PNY y la 

ZITT por parte de la Nacionalidad Waorani está re-
conocido por las normas del Ecuador. 

Otro aspecto a considerar es que la protec-
ción de los PIAV se ha vinculado a la consolida-
ción territorial de la Franja, lo que a criterio de las 
mismas autoridades incluye  la adjudicación de 
tierras a los posesionarios colonos. 

Según el FEPP (2014), en su estudio socioe-
conómico, se registraron 660 predios en diversas 
condiciones. En estos predios había viviendas 
habitadas, deshabitadas y había fincas sin vivien-
das. La información recabada en 401 predios con 
viviendas habitadas por uno o varios miembros 
de las familias, que viven permanentemente en la 
zona, sobre servicios de agua, luz, recolección de 
basura y alcantarillado revela la siguiente infor-
mación:

El agua para cocinar, lavar y bañarse pro-
viene de esteros y vertientes en un 28%, 
de un pozo en un 26,2%, de un río en un 
15,5%, de la recolección de agua de lluvia 
en un 13%, una pequeña proporción se 
provee de agua entubada en un 10,2% y 
un 6%. de una red pública.

La fuente de abastecimiento de luz más 
frecuente es la red pública (80,5%), se-
guido por mechero o vela (18,5%), y ge-
nerador y panel solar (1%).  Se reportaron 
consumos desde $1 hasta máximo $80, 
siendo la media de $10,29. En comunida-

des alejadas de la carretera y poco pobla-
das se reportó que la fuente exclusiva de 
luz es el mechero o vela, mientras que, en 
comunidades más cercanas a la carrete-
ra, el uso de la luz a través de la red públi-
ca está presente en más del 90% de los 
hogares.

De las 25 comunidades, 15 tienen servi-
cio de recolección de basura, aunque no 
llega a todos los hogares, ya que solo el 
65% de los hogares se deshacen de la ba-
sura por este medio, los otros la queman 
o entierran.  Las otras 10 comunidades 
que no cuenta con servicio de recolección 
entierran o queman la basura; el 3,2% de 
las comunidades tiran la basura a las 
quebradas; el 3.2 % la depositan en ríos 
o terrenos baldíos; y solo 3,7% la recicla.
Ninguna comunidad cuenta con el ser-
vicio de alcantarillado.  Más de la mitad, 
el 51,4% usa pozo séptico, el 22,7% pozo 
hueco, el 24,2% elimina las excretas al 
aire libre; de este grupo el 13% las elimina 
en quebradas, ríos o bosque y el 11,2% en 
terrenos baldíos.

4.4
Identificación de las características de los predios 
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4.5
Criterios para el avalúo del predio

El valor de la tierra rural esta normado por el 
Instructivo para establecer en el Valor de la Tierra 
Adjudicada en Procedimientos de Titulación que 
consta en el Registro Oficial Nº 846. Este docu-
mento es una resolución administrativa a ser apli-
cada por la Subsecretaría de Tierras y Reforma 
Agraria, las Direcciones Distritales de Tierras y 
las Unidades Provinciales de Tierras, a través del 
Sistema de Avalúos de la Subsecretaría de Tie-
rras y Reforma Agraria. El objetivo del instructivo 
es establecer la metodología de valoración de las 

tierras rurales que fueren objeto de un procedi-
miento de legalización. 

En el caso de la Amazonía, corresponde 
considerar los Art. 4 y 5. El primero, norma el va-
lor de la tierra rural por la ubicación del predio, su-
perficie y altitud. El segundo inciso se enfoca en 
el valor de lotes de vivienda y huertos familiares. 
Los criterios de avalúo27 en función del destino y 
superficie utilizados en la FDV se presentan en la 
Tabla 3. 

Fuente: MAG 2020.
Elaboración: MAG 2020.

Tabla 3. 
Criterios para avalúo de predios

Tipo
Vivienda
Huerto familiar
Agrícola

Superficie (ha)
de 100 a 999 m²
1000 a 9999 m²
1 ha. en adelante

27 Información entregada por el Responsable de Asesoría Jurídica Dirección Provincial de Orellana Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca. 07.06.2020.

4.6
Tipos de financiamiento para el acceso.

Según el FEPP (2014), en su estudio socioe-
conómico, casi todos los predios fueron adquiri-
dos mediante compra directa y completamente 
pagados (60%), otros por herencia o donación 
(17%) y otros por posesión efectiva (15%). Un nú-
mero representativo de predios fueron adquiridos 
en sucres, cuya vigencia cono moneda nacional 
terminó en el año 2000 con una equivalencia de 
USD1 = S/25 000.

El acceso a la tierra por parte de los campe-
sinos colonos puede presentar diversas casuísti-
cas:  

• Cuando el propietario anterior tiene sus es-
crituras, se trata de un acuerdo entre parti-
culares que se sella en un contrato de com-
pra venta. Salvo que el predio tenga algunas 
restricciones para su venta (una hipoteca 
o impago de impuestos, por ejemplo), el 
acuerdo entre las partes consagra el cam-
bio de propietario/a.

• En el caso de fallecimiento de una persona 
que tiene su título de propiedad, las herede-
ras y herederos pueden dividirse la propie-
dad y deben legalizar el cambio ante notario, 
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el municipio y el registro de la propiedad. 
Lamentablemente en muchos casos los/as 
presuntos/as herederos/as no realizan este 
procedimiento lo que genera una gran varie-
dad de problemas futuros.

• En otras ocasiones los padres en vida entre-
gan una parte de la tierra para el uso de sus 
hijos o hijas, si esto no se legaliza de alguna 
forma, es una causa de problemas futuros 
entre herederos/as. La realidad cambia de-
pendiendo si los padres tienen escrituras o 
sólo posesión efectiva de la tierra. 

• En otros casos una persona que no ha lega-
lizado la propiedad, puede vender sus dere-
chos como posesionaria a otra persona ac-
ción que se hace por medio de un contrato 
o convenio ante una autoridad, el nuevo/a 
posesionario/a adquiere los derechos de 
posesión de la tierra y luego debe proceder 
a legalizar el predio ante la Subsecretaría de 
Tierras del MAG si lo desea.

• Finalmente, los casos en los que la persona 
posesionaria no ha realizado los trámites 

para la legalización de su propiedad ante el 
MAG

El valor cancelado por propietarios y/o po-
sesionarios varía dependiendo de la extensión y 
características de predio, el año de adquisición 
y la ubicación. El valor promedio pagado fue de 
USD 1 741, este valor corresponde en líneas gene-
rales a la medición y elaboración de los planos del 
predio, los documentos correspondientes, los pa-
gos al Estado y los impuestos, El precio a pagar al 
Estado por la tierra oscila entre los 200 y 400 USD 
dependiendo de la extensión del predio y el resto 
de los aspectos señalados anteriormente. En los 
actuales momentos no es posible encontrar una 
tendencia (FEPP 2014).

Conforme a la información entregada por el 
MAGAP el financiamiento para la legalización de 
predios entre 2015 -2020, provino un 40% de fon-
dos personales y 60% de fondos estatales.28

En 2017, el MAGAP expidió el Manual de 
Procedimientos y Trámites Administrativos en 
Materia de Tierras Rurales en el Registro Oficial 
Nº 1008, establecido en La Ley Orgánica de Tie-
rras Rurales y Territorios Ancestrales y su Regla-
mento General. Los ejecutores fueron la Subse-
cretaría de Tierras y Reforma Agraria o la unidad 
administrativa que la reemplace, por delegación 
de la Autoridad Agraria Nacional. Mediante este 
instrumento se definen los procedimientos de la 
legalización de territorios ancestrales a favor de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des que se encuentren en posesión ancestral en 
el Capítulo III (en la Sección I Del procedimiento 
para otorgar títulos de propiedad de tierras que 
se destine al desarrollo de comunas, comunida-
des, pueblos y nacionalidades. En la Sección II 
De la desagregación, en la Sección III Del proce-
dimiento para atender solicitudes de legalización 
de la posesión de tierras rurales presentadas por 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des, que ya han sido adjudicatarias de tierras 

28 Información entregada por el Responsable de Asesoría Jurídica Dirección Provincial de Orellana Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca. 07.06.2020

4.7
Condiciones de acceso para pueblos y nacionalidades.
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ancestrales). El Capítulo V se trata de la oposición 
a la adjudicación, el Capítulo X de la certificación 
de autenticidad, el Capítulo XI de la delimitación 
y amojonamiento y el Título IV del Saneamiento.

En la Tabla 37, en los Anexos, se muestran 
los Requisitos y procedimientos para el proceso 
de regularización de la tenencia de tierras ances-
trales, que sirvió de referencia para el proceso úl-
timo de legalización de tierras.

Las comunidades y comunas indígenas no 
tienen que cubrir el costo de la tierra de sus te-
rritorios. Sin embargo, tienen que enfrentan altos 
costos para algunas de las actividades que no cu-
bre el estado, como son los gastos de linderación 
y el levantamiento planimétrico de los territorios, 
la elaboración de su plan de manejo y otros gas-
tos. En muchos casos ONG, como el FEPP, Ecolex 
o el Vicariato de Aguarico, han realizado estos tra-
bajos como apoyo a las comunidades para facili-
tar la titulación de sus territorios, Si no hay apoyo 
externo, éste puede ser un limitante para que las 
comunidades puedan ver reconocidos sus dere-
chos territoriales. Al respecto, se presenta el testi-
monio de técnicos responsables de este proceso 
en el MAGAP (2020).

TESTIMONIO

Ningún proceso de adjudicación es gra-
tuito. El Estado pagó por la planimetría. Si 
una Comuna quisiera legalizar su territo-
rio ancestral tiene que pagar la planime-
tría de lo que cuesta un topógrafo entre 
1.500 hasta 5.000 dólares. Luego el se-
gundo requisito es el Plan de Manejo, que 
de manera personal cuesta otros 5000 
dólares, es por eso que muchas comunas 
fuera de la Franja no tienen títulos de pro-

piedad, porque el Estado no incurre en es-
tos gastos… hay otros requisitos que son 
más fáciles de conseguir. Las comunas 
en la Franja, ya tenía título de propiedad. 
El avaluó es gratuito para las comunas. 
En el caso de los mestizos, los costos 
son razonables, una finca de 40 ha. cues-
ta 250 dólares. Un precio razonable, pero 
por la pobreza, no podían pagar más.29

Mucho papeleo, más del 80 % con pobre-
za extrema, algunas personas no tenían 
5 dólares para pagar. El ministro quiso 
hacer una excepción para que paguen en 
cuotas, pero no se pudo hacer.30

29   Entrevista a Líber Macías. Exdirector de MAG y Asistente del contrato de titulación de Tierra desarrollado por FEPP . 
20.05.2020

30   Entrevista a Paola Millán. Ex Coordinadora del Contrato de Legalización se la tierra desde el MAG. 06.05.2020.
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5. Gobernanza de la tierra y el 
territorio 
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5.1
Institucionalidad para la conservación

La legalización de tierras indígenas comu-
nales dentro y fuera de ANP es una de las situa-
ciones que ha condicionado el control del territo-
rio,  por lo que la lectura desde las organizaciones 
sociales indígenas y de algunas organizaciones 
no gubernamentales, respecto de la política con-
servacionista de creación de ANP, es que el go-
bierno emplea estrategias para evitar el cumpli-
miento de lo estipulado en la normativa, así como 
para mantener una postura parcializada frente a 
las demandas de las comunidades. Entonces, las 
leyes y las instituciones del Estado resultan utili-
tarias a los intereses de la explotación petrolera 
para modificar los límites del PNY, permitir la ins-
talación de bloques petroleros y restringir el uso 
y aprovechamiento de recursos en los territorios, 
lo que afecta directamente a las prácticas cultu-
rales de las poblaciones indígenas. 

La gobernabilidad del territorio en el área 
que ocupa esta investigación, está íntimamente 
ligada a la creación del PNY, las políticas ambien-
tales y prioridades nacionales y las iniciativas de 
conservación. El Código Orgánico Ambiental es-
tablece que las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades que se encuentren dentro de 
un área protegida podrán aprovechar de manera 
sostenible los recursos naturales de acuerdo con 
sus usos tradicionales, actividades artesanales 
ancestrales y para fines de subsistencia de con-
formidad con el plan de manejo correspondiente 

según lo establece la autoridad ambiental nacio-
nal (COE, Ley 0 Registro Oficial Suplemento 983 
de 12-abr.-2017). 

En 1992 el Instituto Ecuatoriano Forestal y 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) fue 
el ente estatal responsable de la gestión del Par-
que Yasuní, con la delimitación de los territorios 
de las nacionalidades Kichwa y Waorani, cuyos 
territorios forman parte de áreas del Parque. Esto 
facilitó la definición de áreas de manejo para que 
las comunidades trabajen en la conservación de 
los recursos naturales, la preservación de las tra-
diciones y los conocimientos y cultura ancestra-
les. 

En 1996, después de la creación del Ministe-
rio de Ambiente, para fortalecer la fragilidad insti-
tucional, se incorporan actores que se encuentran 
en la zona, varias organizaciones ambientales y 
la empresa Maxus31. Se plantea el co-manejo del 
Parque entre el Estado y los indígenas, sin embar-
go la participación de los indígenas no llega a la 
toma de decisiones propiamente dichas (Cisne-
ros s/f).

El Ministerio de Ambiente, a través de sus 
competencias, ha gestionado el PNY subsumi-
do a las actividades petroleras extractivas. Has-
ta 2010 manejó el plan de medidas cautelares 
(PMC) a favor de los PIAV, para posteriormente 

Según Fontaine, “la gobernanza es una for-
ma de regulación de las relaciones entre actores 
políticos, sociales y económicos en el ambien-
te de la acción pública” (2015, 61) Por lo tanto, 
considera que las interacciones y acuerdos entre 

gobernantes y gobernados necesitan actuar so-
bre los problemas de los ciudadanos, así como 
construir instituciones y normas para generar los 
cambios que demanda enfrentar los problemas.

31 Con la idea de que pueda financiar parte de los recursos necesarios para el control ambiental y la investigación del PNY.





37

ser parte de la coordinación interinstitucional que 
participó en la definición del Modelo de Gestión 
de la FDV. En ese contexto el MAE, ha marcado 
los límites de las actividades permitidas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales de las 
poblaciones que habitan en el Parque y que están 
ubicadas en la FDV. Mediante los criterios téc-
nicos definidos para la evaluación de planes de 
aprovechamiento forestal, ocupación territorial u 
otros planes de manejo de áreas colindantes cer-
canas a los territorios Tagaeri – Taromenane. Así 
como, los parámetros de uso y manejo del suelo 
que establecieron el modelo de gestión, y en su 
momento con resoluciones en el PMC que prohí-
ben acciones de tala de bosques y construcción 
de campos petroleros. Ese es el caso de los cam-
pos Yampuna y Ampliación de Armadillo hacia el 
sur, debido a evidencia de presencia de los pue-
blos en aislamiento (Ministerio de Justicia, Dere-
chos Humanos y Cultos 23.04.2013).

El actual MAAE, tiene la Jefatura del PNY en 
la ciudad del Coca, que es la delegación del mi-
nisterio en el territorio junto con la Dirección Pro-
vincial de Ambiente de Orellana. Dirige y coordina 
la gestión integral del área protegida para el cui-
dado y conservación de sus recursos naturales y 
culturales con base en el Plan de Manejo del Par-
que. Esto implica poner límites a las actividades 
que pueden desarrollar los pobladores. El Plan de 
Manejo, actualizado a 2011 establece una zonifi-
cación que incluye criterios sociales vinculados a 
la presencia humana ancestral y a los procesos 
de colonización, relacionados con los ejes viales 
dentro del Parque y en el área de amortiguamien-
to. También, reconoce la presencia de los bloques 
petroleros a ser tomados en cuenta en el ordena-
miento territorial (MAE 2011).

Según FEPP (2014) se evidencia que solo 
el 38% de la población participa en algún tipo de 
organización, siendo las cooperativas y asocia-
ciones, el tipo de organización en el que parti-
cipa hasta la mitad de esa población. En menor 
porcentaje la población es parte de asociaciones 
agropecuarias y organizaciones de mujeres, aso-
ciaciones de trabajadores y grupos de adultos 
mayores, entre otras. 

La mayoría de las comunidades tienen 
una directiva con un presidente. La estructura 
varía, pudiendo haber vicepresidente, secreta-
rio, tesorero y/o vocales. Algunas comunidades 
tienen reuniones de asambleas mensuales, tri-
mestrales o según las necesidades. Hay algunas 

comunidades con períodos democráticos de 2 o 
4 años, que en algunos casos pueden ser reelec-
tos. Hay autoridades que han estado por más de 
un período como presidente y hay casos en los 
cuales una persona ha ocupado un cargo entre 5 
y 17 años.  

En la Franja existen 4 territorios  de comu-
nas indígenas, todos las cuales tienen planes de 
manejo que fueron elaborados recientemente con 
apoyo de la cooperación internacional.32

• Kichwa de Mandaripanga y Río Tiputini

• Shuar de Tiguano; y 

5.2
Sistemas comunitarios de gobernanza de la tierra y los recursos

32 La GIZ apoyó a las comunidades para la elaboración de Planes de Manejo. Información telefónica con funcionarios del PNY..
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• Waorani:  Yawepare.  

Las comunas tienen una unidad social a 
partir de la identidad étnica indígena, pertenecen 
a los pueblos Waorani, Kichwa y Shuar. 

Las mujeres Waorani están tomando ma-
yor liderazgo en sus comunidades. Son parte de 
las directivas y participan más activamente en 
la toma de decisiones. En algunos casos están 
conformando asociaciones de productoras para 
asegurar ingresos económicos para mejorar sus 
condiciones de vida. El testimonio planteado por 
de la organización AMWAE (2020) lo indica:

TESTIMONIO

Pocas mujeres participaban en Asam-
blea y tomando decisiones. Ahora se ha 
formado a mujeres y jóvenes líderes. Anti-
guamente hombres y mujeres han traba-
jado, colaboraba en la familia. El territorio 
es importante para vivir sanamente. Si 
los hijos van creciendo tienen necesida-
des. Viven de cacería, pesca, para consu-
mir, no para mercado. Se ha capacitado 
a las mujeres, porque las organizaciones, 
los hombres han negociado con petro-
leras y eso ha perjudicado, los hombres 
iban a diversión. Las mujeres piensan en 
salud, educación y se formó la organiza-
ción para administrar fondos que vengan. 
Se hace cada año auditoría. Cada 4 años 
cambia de directiva, tenemos reglamen-
to, se hace seguimiento de proyectos 
en la Asamblea y ahí se decide para las 
nuevas autoridades. No se puede destruir 
el trabajo que ya hemos empezado. Co-
municación y formación nos ha ayudado 
mucho. Lo que manda la Asamblea hay 
que cumplir.33

A continuación, se detalla el ordenamiento 
que mantienen algunas organizaciones en cuanto 
a su estructura y constitución.

Madaripanga

En 1997, el INDA entregó un título de propie-
dad global a la comunidad. Mantiene una consti-
tución reconocida, en la que se eligen autoridades 
cada 4 años y están organizados en una directiva 
formada por un Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario, Tesorero, Síndico y 3 vocales. Son parte de la 
Federación Indígena de Comunidades Kichwas de 
la Amazonía Ecuatoriana (FICKAE) (FEPP 2018).

Yawepare
Posee una directiva con un presidente que 

es elegido por votación en reuniones de la pobla-
ción. En 2015, hicieron los trámites para obtener 
personería jurídica para constituir una comunidad 
legal con aproximadamente 20 socios. El ordena-
miento del territorio responde a prácticas ances-
trales, tienen una zona para cacería, otra para re-
serva (FEPP 2018). 

Tiguano
No cuenta con personería jurídica como co-

munidad, pero están bien organizados. La auto-
ridad es el presidente, que se elige por votación 
cada tres años, existe la figura de secretario, teso-
rero y un vocal. Se realizan asambleas cada dos 
meses de forma ordinaria y extraordinariamente 
cuando es necesario. Están reconocidos como 
comunidad por la Federación Nacional Shuar 
(FENASHU). Tienen un territorio para reserva y 
para el centro poblado. No existen reglamentos 
o restricciones en cuanto al uso de la tierra, ex-
cepto a prohibición de venta a personas ajenas a 

33 Entrevista a Patricia Nenquihui, Presidenta AMWAE. 04.08.2020.
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la nacionalidad Shuar, particularmente “colonos” 
(FEPP 2018). 

Comunidad Kichwa Rio Tiputini
Fue registrada el 17 de Abril 2008 y mantie-

ne una directiva conformada por un presidente, un 
vicepresidente, y vocales y funcionan de acuerdo 
al reglamento del CODENPE. Forman parte de la 
Federación Indígena de Comunidades y Centros 
Kichwa de la Amazonia Ecuatoriana (FICKAE). 

Se reconocen como socios a todos los descen-
dientes o familiares directos de los fundadores o 
socios constituidos, mayores de 17 años. Los “re-
cién llegados” tienen un año de “prueba” dentro 
de la comunidad, antes de poder ser socios. Toda 
decisión se toma por mayoría en Asamblea gene-
ral. Existe una asociación de mujeres “Mushuk 
Yuyay” (pensamiento nuevo) y una de jóvenes 
“Malta Kawsay” dentro de la comunidad (FEPP 
2018). 

El MAG, es responsable de la adjudicación 
de tierras a personas naturales, jurídicas, organi-
zaciones beneficiarías de procesos de redistribu-
ción de tierras rurales y comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades (Acuerdo 093). Ade-
más, en sus funciones consta realizar los planes 
de manejo de fincas no mayores a 50 ha, cuando 

se escriturarán los predios. El MAG es reconocido 
como la institución que mayor presencia y apo-
yo brinda a los pobladores de la zona y a la que 
solicitan apoyo en la tecnificación de los cultivos 
y ganadería. Lideró el proceso debate y creación 
del modelo de gestión para la FDV. 

5.3
Gestión desconcentrada del Ministerio de Agricultura – STRA

El GAD provincial de Orellana hasta 2018, en 
su Plan de Desarrollo Económico Local (PRODEL 
2018) incluyó un Programa de Territorios y Nacio-
nalidades, en el que se había planificado, apoyar 
al rescate y fortalecimiento de los saberes ances-
trales, la cultura y la posesión territorial ancestral 
de las nacionalidades Kichwa, Shuar y Waorani. 
Para ello se establecen incentivos para fortalecer 
los cultivos tradicionales, su medicina ancestral 
y mediante la legalización de los territorios. La le-
galización estaba vinculada a una estrategia de 
desarrollo del territorio municipal. 

El GAD de Dayuma en su Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (GADPD 2015), recono-
ce la existencia de la Franja en el ordenamiento 
territorial como una “Zona de tratamiento espe-
cial para mitigar la conflictividad ambiental y so-
cial, y disminuir la vulnerabilidad de la población” 
(corresponde al 13,78% de Dayuma), pero no reco-
noce competencias para actuar en este territorio 
a través de ninguna política pública local. 

Por su parte, el GAD de Inés Arango, (GA-
DPIA 2015) también reconoce la existencia del 

5.4
Ordenamiento territorial descentralizado
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Franja y en su matriz de programas y proyectos 
consta la “Consolidación de la Franja de seguri-
dad del PNY y nacionalidad Waorani”, y se estable 
la meta para 2017 de la identificación y validación 
de los límites de las áreas protegidas y de los co-
lonos, con la participación del MAE.

Toda esta estructura administrativa se ha 
montado sobre una realidad territorial muy com-
pleja con actores sociales diversos que tienen 
intereses en muchas ocasiones contrapuestos 
y con actores externos ligados a las políticas ex-
tractivistas que mantienen relaciones de mutua 
desconfianza con los habitantes locales. No es 
extraño por tanto que las organizaciones campe-
sinas e indígenas sientan que las autoridades del 
Estado e incluso de los GAD en la mayoría de las 
veces no logran responder a sus demandas. 

Tampoco se logra coordinar acciones para 
articular propuestas que aseguren en el largo pla-
zo una presencia sostenida de las instituciones 
del Estado que promuevan una convivencia pa-
cífica y sostenible. Por su lado, las organizacio-
nes sociales, asumen un rol protagónico frente a 
la problemática de sus miembros, inclusive más 
allá de las fronteras geográficas. Todavía se man-
tienen tensiones entre los GAD parroquiales y las 
estructuras de gobierno de las comunidades y na-
cionalidades indígenas que presionan porque se 
resuelvan las demandas de problemas urgentes, 
muchos de los cuales terminan por ser atendidos 
por las organizaciones indígenas, como lo sostie-
ne el siguiente testimonio. 

TESTIMONIO

Los GAD provinciales se entendía podrían 
intervenir con obra, infraestructura vial, 
con construcción de sistema de agua po-
table. En el 2015 y 2016 si se cumplió la 

dotación de agua potable para Rodrigo 
Borja y otras comunas aledañas. Mien-
tras había la coordinación se hicieron 
muchos procesos interesantes, pero lue-
go cada uno se fue por su lado y el com-
promiso quedo aislado. Políticamente ha-
blando, la Franja es minúscula en cuanto 
a la votación, por lo que para ni a ningún 
político va a ser interesante invertir en 
vialidad, porque va a ser muy costos y no 
tienen réditos en votos. La única que está 
presente en la zona es la petrolera y en-
tonces la gente le presiona a la petrolera. 
Tienen las vías más o menos mantenidas 
porque les interesa y les sirve a ellos. El 
resto de las actividades que le interesa 
a la gente: vivienda, producción agrícola, 
educación, salud no son atendidas, por lo 
que la gente vive en la inmundicia. En La 
Perla, Selva Alegre, Las Canelas, tienen 
caminos de lodo, donde no puede entrar 
o salir un carro. La gente que vive ahí es 
gente mayor, vulnerable.34

La representación estatal termina con 
la representación de las Juntas Parro-
quiales (JP), que son la última rueda del 
coche el ejercicio de administración pú-
blica. No hay mucha expectativa que la 
JP pueda hacer políticas que respondan 
a las necesidades de la comunidad. Se-
gún el COOTAD deben recibir un presu-
puesto. Las parroquias están abandonas 
y los pobladores no son atendidas.  Hay 
campesinos que necesitan producir bajo 
un programa tecnificado: hemos visto 
la entrega de plantas de cacao y no dan 
asistencia técnica. La historia de la petro-
lera va a tener rezagos. La perspectiva de 
futuro de los campesinos no es buena, no 
hay un plan para devolver. Los perdedo-

34 Entrevista a Líber Macías. Ex Director de MAGAP y asistente del Contrato de Titulación de la Tierra Desarrollado por FEPP. 
20.5.2020
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res son los habitantes de la región ama-
zónica. En 25 años no habrá petróleo, ni 
dólares, solo habrá pérdidas.35

La gobernanza territorial indígena para 
el caso Waorani y para los TI en esta 
cuarentena se ha visto; estas estructu-
ras de gobernanza existen y están acti-
vas. Son ellos los que se han activado. 
Es una constatación de que dan la cara. 
Las autoridades locales son los que re-
suelven sobre su territorio con mayor o 
mejor fortaleza. Entre ellos hay coordi-

nación y coordinación binacional Shuar 
Arutam y Wampis. Esa estructura de 
gobiernos existe y están fuertes. Hay 
poca capacidad del mundo occidental de 
comprender esta estructura, a las que se 
sobreponen las estructuras del gobierno 
nación, más en lo parroquial y cantonal. 
El rol que juega la Junta Parroquial en un 
TI, en relación al Concejo de gobierno es 
complejo y hay tensiones. Es necesario 
articular planes de vida y desarrollo, así 
se reconocería los planteamientos de la  
amazonia.36

35  Entrevista a Marlon Santi.  ex Presidente de la CONFENIAE. 13.05.2020
36  Entrevista a Paola Maldonado. Presidenta Ejecutiva en Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

-ALDEA- 03.06.2020
37  Ministerios de: Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ambiente, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Coordinador de 

Desarrollo Social, Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social.

El modelo de gestión nace de un proceso 
participativo con los representantes de 27 comu-
nidades que conforman la FDV y varios Ministe-
rios , como: la Secretaria Nacional de Gestión de 
la Política, MAG. MAE. MJDHC, el GAD Municipal 
Francisco de Orellana y los parroquiales de Inés 
Arango y Dayuma (FEPP 2015).

El Modelo plantea un carácter de Régimen 
Especial que tiene como base legal las Medidas 
Cautelares para los PIAV, la Constitución, el ma-
nejo para zonas de amortiguamiento en áreas 
protegidas y la necesidad de planificación para 
garantizar la sostenibilidad. No restringe activida-
des estratégicas para la economía ecuatoriana, 
como la petrolera, ni las alternativas productivas 
que puedan desarrollar las familias que se ubican 
en la Franja, enmarcadas en estrictas condiciones 
de planificación, manejo y reducción de impactos. 
En este sentido, el modelo propuesto apunta a: 

(a) Fortalecer la gobernabilidad elevando la 
participación y consenso en la planificación 
y la gestión de todos los sectores sociales, 
empresas privadas, y los diversos niveles 
de gobierno nacional y local que allí se en-
cuentran; 

(b) Alcanzar el desarrollo sostenible, promo-
viendo un equilibrio entre la conservación 
del ambiente y buen manejo del entorno, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus habitantes y el respeto a los derechos 
de los Pueblos Indígenas Tagaeri-Tarome-
nane a vivir en aislamiento (PIAV); y  

(c) Fortalecer la identidad, la cultura de paz, 
la autoestima, la convivencia pacífica, para 
sentirse orgulloso de ser habitante del terri-
torio de la Franja. (Ibíd.)

5.5
Modelo de gestión de régimen especial en la Franja de seguridad
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Infraestructura y 
servicios básicos

Territorial

Desarrollo Económico 
Productivo

Ambiente y 
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Desarrollo Social y 
Cultural

DESARROLLO DE LA FRANJA 
DE SEGURIDAD DEL PARQUE 

NACIONAL YASUNÍ

Organización

Cultura de paz
Pueblos indigenas en 

Aislamiento

Figura 1. 
Componentes del modelo de gestión

1. El Modelo tienen 8 componentes: i) desa-
rrollo económico productivo, ii) ambiente y 
conservación, iii) social y cultural,  iv) orga-
nizativo y seguridad, v) pueblos indígenas 
en aislamiento, vi) institucional y ordena-
miento territorial de sus habitantes, como 
se muestra en la figura  cada componente 

tuvo un Plan 2015 – 2017, y a su vez cada 
plan contenía proyectos concretos para la 
gestión en los distintos niveles públicos 
(gobierno nacional, gobiernos locales) y pri-
vados (empresas, ONG, iglesia, otros) (MA-
GAP 2016).  

El modelo de gestión reconoce los diferentes 
espacios de participación, para que interactúen 
los actores comunitarios y públicos, establezcan 
acuerdos de planificación, operación y evaluación 
de resultados. Promueve la participación organi-
zada de las comunidades, con representación de 
todos los actores locales: jóvenes, mujeres, hom-
bres, productores organizados, organizaciones 
indígenas. Se consideran dos espacios:

a) Uno espacio de consulta: Reunio-
nes regulares de carácter informativo y consulti-
vo con las 27 comunidades de la Franja (cada tres 
meses); y 

b) Un espacio para la toma de 

decisiones: Mesa de diálogo y gestión conforma-
da por presidentes/as o su delegado/a de las 27 
comunidades, presidentes/as de GAD parroquia-
les o su delegado/a (Dayuma, Inés Arango), al-
calde/sa o su delegado/a del GADM de Orellana, 
Prefecta/o o su delegado/a del GADP de Orella-
na, Ministerios: MAGAP. Justicia, MAE, Secretaría 
de Derechos Humanos (SHE), Ministerios de Sa-
lud, Educación, Inclusión Social –MIES (MAGAP 
2016).  

Los lineamientos para la gestión propues-
tos son: acciones articuladas de las diferentes 
instituciones del Estado y sectores privados; uso 
planificado de los recursos del Estado y Gobier-
nos locales, Fortalecimiento de los Gobiernos 
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Locales y coordinación entre sí; y, fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones comu-
nitarias e indígenas (MAGAP 2016). Para el dise-
ño del modelo y la construcción del plan se cons-
tituyó un Comité de Gestión de la FDV, que dejó de 
ser operativo en 2017, en vista del abandono que 
hubo por parte de las instituciones que eran parte 
del Modelo de Gestión38. 

Esta investigación no ha logrado hacer una 
evaluación de cumplimiento del plan. Sin em-
bargo, testimonios de pobladores, funcionarios 
de gobierno y de organizaciones sociales dejan 
en evidencia que no se ha dado seguimiento al 
proceso, las instituciones que sumieron roles de 
coordinación ya no lo hacen y muchas ya no es-
tán presentes en la zona por los cambios habidos 
en la estructura gubernamental. A continuación, 
se presenta el testimonio al respecto (2020).

TESTIMONIO

Mientras se desarrolló el programa hubo 
una coordinación muy buena. Este era 
uno de los proyectos insignia, práctica-
mente la mitad de un año se pasó en la 
selva. Los Ministerio de Justicia y Am-
biente se coordinaban bastante con el 
Gobernador, la alcaldesa y presidentes de 
los GAD parroquiales, delegados de los 
ministerios que participaban en los talle-
res.39

Si no se da seguimiento, no hay coordina-
ción, si no se visita a las comunidades es-
tos problemas se incrementan, hace falta 
más seguimiento, esto se ha visto en la 
pandemia. Hay que ver qué paso luego 
del Modelo de Gestión, qué evaluación 

tienen el MAG, qué se hizo, está activa la 
Mesa de Coordinación, cómo se imple-
mentó el modelo al MAGAP.40

38   Entrevista a Galo Mendoza ex Presidente del Comité de Gestión de la Franja de Diversidad y Vida 22/5/2020
39   Entrevista a Paola Millán. Ex Coordinadora del Contrato de Legalización de la tierra desde el MAG. 06.05.2020
40   Entrevista a Darío Villacís. Ex Director de la Dirección de Protección de Pueblos en Aislamiento Voluntario. 15.06.2020
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6. Conflictividad por la tierra 
y el territorio
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La conflictividad por la tierra y los territo-
rios en la FDV responde a distintas posiciones 
de los actores locales frente a sus derechos a la 
tierra y a los territorios. Las comunidades Wao-
rani demandan que se respeten su derecho de 
posesión y propiedad ancestral de los territorios 
para proteger sus bosques, ríos y el espacio en 
el que se desenvuelve su vida y cultura. Por par-
te, las comunidades Kichwa y Shuar reclaman el 

reconocimiento de acuerdos con las comunida-
des Waorani para su asentamiento y uso de la 
tierra y territorios en los que se encuentran. Los 
colonos demandan sus derechos en los procesos 
de legalización de tierras. Así también, están tam-
bién los conflictos con las empresas petroleras, 
el mercado de tierras, la falta de claridad de los 
límites del PNY y la deforestación.

La industria petrolera tiene una presencia 
trascendente a través de obras de infraestructura 
(oleoductos e instalaciones de servicios petrole-
ros, instalaciones de bombeo y plataformas), vías 
secundarias y terciarias, además de la instala-
ción de campamentos y una intensa circulación 
vehicular y de transporte pesado. La percepción 
de la población sobre la presencia de empresas 
petroleras y su impacto en la comunidad es ma-
yormente perjudicial, sobre todo en la Zona Norte. 
Siete bloques petroleros cubren prácticamente 
todo el territorio de la FDV. 

La presencia de las empresas petroleras ha 
generado una relación de dependencia mutua en 
su convivencia en el territorio, trastocando aspec-
tos culturales de las comunidades indígenas. Sie-
te de cada diez personas tienen mucha preocupa-
ción por la contaminación de fuentes de agua y 
otros impactos ambientales que se vinculan a la 
actividad petrolera. Los conflictos con petroleras 
por contaminación, compensación y presencia de 
infraestructuras petroleras son temas sobre los 
que los pobladores de la Franja tienen interés por 
resolver sobre todo en la Zona Sur y en la Zona 
Norte (FEPP 2014). Las relaciones entre empre-
sas petroleras y comunidades puede ser un factor 
común en la búsqueda de reducción de conflic-
tos y de convivencia a favor de los intereses de 

extracción de los recursos naturales. A continua-
ción, presentamos algunos casos.

Tiguano
Mantiene una relación de 15 años con las 

empresas petroleras, el primer pozo se instaló en 
1995 y el último en 2014. La relación con la com-
pañía Petroriental es altamente conflictiva desde 
la perspectiva de los pobladores. Le imputan por 
incumplimientos en las compensaciones, la falta 
de oportunidades de trabajo y la contaminación 
de los ríos. Cinco pozos petroleros de esta com-
pañía (Nanto A, Hormiguero B, Nanto C, Nanto E, 
Hormiguero E), están entre 15 y 45 minutos de la 
comunidad y en áreas habitadas. (Ibíd.)

Yawepare
En la comunidad predomina la actividad 

extractiva de petróleo. Los Bloques 14 y 17, y los 
Pozos Armadillo y Hormiguero, atraviesan el terri-
torio Waorani. Desde el año 2014 la empresa Pe-
troriental está presente en la zona. (Ibíd.)

Comunidad Río Tiputini
En la comunidad se encuentran 40 pozos 

petroleros ubicados principalmente cerca de la 

6.1
Explotación de petróleo
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vía, del Rio Tiputini y en áreas pobladas. Los prin-
cipales pozos petroleros cercanos a la comuni-
dad son Kupi B, Nanto A, Nanto B, Hormiguero D 
y Hormiguero C, operadas por Andes Petroleum y 
Petrolinter, según los pobladores (Ibíd.).

En la FDV se pueden contabilizar siete blo-
ques petroleros B014, B015, B017, B055, B061, 
B06, B066. El bloque 14 y 17 son los que más in-
tersecan a las comunidades y/o áreas no integra-
da. (ver Tabla 4). (ver Mapa 08).

Fuente: Petroamazonas EP, 2017.
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 4. 
Bloques Petroleros en las Comunidades de la FDV (número)

Sector
12 de Febrero
25 de Julio
Área No Integrada Centro
Área No Integrada Norte
Área No Integrada Sur
Centro Poblado Patria Nueva
Centro Poblado Rodrigo Borja
Centro Poblado Santa Rosa
Comunidad Kichwa Rio Tiputini
El Trébol
Estrella del Oriente
Futuro
Jesús del Gran Poder
La Forestal
Las Canelas
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Los Reyes
Mandaripanga
Mariana De Jesús
Nueva Esperanza
Perla de La Amazonia
Progreso2
Rodrigo Borja
Tiguano
Unión 2000
Unión Familiar
Yawepare
Número de comunidades en las 
que se encuentra

B014
1
 
1
1
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1

17

B015
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

B017
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 

12

B055
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
8

B061
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

B065
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

B066
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

Total general
1
1
1
2
4
1
1
1
3
2
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1

45
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Toda la superficie de la Franja se encuentra 
sobrepuesta con bloques petroleros. (ver Tabla 
5). En la Zona Norte, se encuentran los bloques: 

B014, B015, B017 y B065; en la Zona Centro están 
los bloques: B014, B017 y B055; y la Zona Sur los 
bloques: B017, B055, B061 y B066. 

De las comunidades que se encuentran fue-
ra de la Franja y que corresponden al Cononaco, 
3 no tienen bloques petroleros en sus territorios: 

Bameno, Nampaweno, y Omakaweno. En la zona 
de Cononaco se encuentran los bloques B014, 
B016, B055 y B066. (ver Tabla 6). (ver Mapa 12).

Fuente: Petroamazonas EP, 2017.
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 5. 
Tabla Superficie de Bloques petroleros en la FDV (ha)

 
Zonas
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total 

B014

 (ha)

14005,0802

3828,3942

0,0000

17833,4744

B015

 (ha)

389,0626

0,0000

0,0000

389,0626

B017

(ha)

1364,9278

4195,4743

862,6604

6423,0625

B055

(ha)

0,0000

338,7727

4729,6195

5068,3922

B061

(ha)

0,0000

0,0000

3080,3553

3080,3553

B065

(ha)

2126,4942

0,0000

0,0000

2126,4942

B066

(ha)

0,0000

0,0000

1512,5386

1512,5386

Total 

general

17885,5647

8362,6411

10185,1738

36433,3797

Bloques petroleros 

Tabla 6. 
 Bloques Petroleros en Comunidades Waorani y Shuar fuera de la FDV

COMUNIDADES
Bameno
Bataboro
Centro Achuar 
San Antonio
Centro Aucayacu
Centro Peas
Centro Shuar Iniayua
Centro Shuar Kunkuk
Centro Shuar Nantip
Centro Shuar 
San Francisco
Centro Shuar 
Sart Enset
Centro Shuar Sasain
Centro Shuar Tiwiran
Centro Shuar 
Tsakimp
Comuna Juwa 

B007
 
 
1
 
 
 
 

1
1
 

1
 
 
 
 

B014
 
 
 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B017
 
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 
 

1
 
 

B021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

B022
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

B055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B061
 
 
 
 
 
 

1
 
 

1
 
 
 
 
 
 

B066
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin Bloque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total general
 
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

Bloques petroleros 
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COMUNIDADES
Dicaro
Dikapare
Enkeriro
Guinta
Guiyero
Huentaro
Kakataro
Kiwaro
Miwaguno
Nampaweno
Nemepari
Nemonpare
Nenkipari
Ñoneno
Omakaweno
Quehueriuno
Tagueri
Tepapari
Tiwino
Tobeta
Tzapino
Wamuno
Wanamo
Yarentaro
Total general

B007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

B014

 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
4

B016
1 
 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1
3

B017
 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
4

B021
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
5

B022
 
 
 
 

1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
6

B045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

B055

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

B061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2

B066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 
2

B074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1

Sin Bloque

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5

Total general
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
1
1
 
1

1
1
1
1
1

1
39
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Comunidades en Cononaco
Bloques petroleros en Cononaco 1

Fuente: Petroamazonas EP, 2017.
Elaboración: Janette Ulloa.

La conflictividad por la tierra y el territorio en 
la Franja tiene relación directa con la extracción 
de petróleo. De tal forma que es un tema recurren-
te entre los diferentes sectores de pobladores que 
mantienen posesión de tierras en la FDV. La pre-
sencia de actividad petrolera se reconoce como 
una condición que ocasiona consecuencias en la 
calidad del agua de sus ríos, esteros y quebradas 
y que afecta a su salud. Para otros pobladores, la 
presencia de actividades petroleras en sus tierras 
puede volverse también una “bendición”, ya que 
podrían asegurar trabajo o recursos de por vida. 

Esto contrasta con la postura política de las 

nacionalidades indígenas amazónicas y particu-
larmente las organizaciones de mujeres como la 
AMWAE, que refuerzan sus posturas de defensa 
del “derecho a la vida” y oposición a la actividad 
petroleras en sus territorios. A continuación, un 
testimonio extraído en el año 2020.

TESTIMONIO

Las comunidades no han sido consulta-
das como dice la Constitución de forma 
libre e informada, han vulnerado sus de-
rechos. … han perdido sus costumbres 
sus tradiciones, su cultura. En las conce-
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siones petroleras hay mucha violencia. 
Les dan mucho alcohol a los indígenas, 
hay prostitución de las empresas petro-
leras. Hay mucha contaminación. No 
hay agua. No hay donde cultivar, por la 
contaminación. En los lugares de explo-
tación la gente tiene cáncer y otras en-
fermedades. El Estado ecuatoriano no 
dice. La biodiversidad, los árboles y ríos 
están contaminados. Nadie habla por los 
árboles, por la biodiversidad que esta ex-
terminándose en el bosque. ¿Quién va a 
limpiar la contaminación? Las personas 
están empobrecidas y muriendo con cán-
cer. No se benefician de algo bueno. Les 

dan un almuerzo unas cervezas. Les tra-
tan de comprar la conciencia con poco 
dinero y son utilizadas sus familias. 41

Petrolera entrega fondos. Los Waorani no 
están trabajando. Los dueños de comu-
nidades no están trabajando. Ya no más 
las petroleras. Trabajar alternativas para 
cuidar el bosque no destruyendo ni con-
taminado el río. Cuidar la selva, nuestros 
abuelos han vivido sabiendo donde hacer 
la cacería, sabían los tiempos tenían que 
irse a otro lado, tenían su planificación, 
no a cambio de petróleo, esa es la lucha 
como mujeres .42

41   Entrevista a Sandra Tukup. Dirigente de Territorio de CONFENIAE y de la región amazónica en COICA. 12.05.2020
42   Entrevista a Patricia Nenquihui, Presidenta AMWAE. 04.08.2020.

6.2
Conflictos por límites de tierras entre colonos-pueblos indígenas en 
la Franja de seguridad y entre comunidades indígenas en PNY

Los conflictos por tenencia de tierras, legali-
zación y regularización se suman a los conflictos 
en el territorio.

Los Waorani de las comunidades de Miwa-
guno, Nanpawueno, Yawepare y Tobeta, por su 
parte, reclaman el territorio de la Franja para que 
sea restituido al territorio global de su nacionali-
dad. Este reclamo tiene su origen en las amenazas 
de muerte entre mestizos y Waorani en la zona de 
Nueva Esperanza, para lo que la Subsecretaría de 
tierras del MAGAP se comprometió a realizar el 
estudio y delimitación del territorio global Waora-
ni que desde la visión de los Waorani debió ter-
minar en un reconocimiento de estos territorios 
como suyos, bajo amenaza de volver al conflicto 
en el caso de que no se les entregue el territorio 
(MAGAP s/f... 22). El testimonio del FEPP (2020) 

facilita el entendimiento sobre el conflicto.

TESTIMONIO

…en la zona había un conflicto muy gran-
de entre colonos y Waorani, especialmen-
te en la esquina entre el PNY y el Territorio 
Waorani, es la zona que hemos llamado 
como el “polígono de seguridad”.  Los 
Waorani querían que el territorio com-
prendido entre la zona oeste del PNY y te-
rritorio Waorani, se les entregara, querían 
desalojar a todos los colonos. Otra dis-
puta era entre Tiguano y Yawepare. Los 
Waorani invadieron una parte de la Co-
muna Shuar de Tiguano, finalmente este 
conflicto se trató y se llegó a un consen-
so. Se mantiene otro conflicto en el Sur, 
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son como 2.000 ha del Sr. Sevilla que, se-
gún él, eran para mantener como reserva 
y tienen título, pero esto no se acepta por 
parte de las comunidades y se mantienen 
en conflicto.43

Según el último informe final del proceso de 
legalización de tierras, 

“la mayor parte de los predios (87%) tie-
nen hasta 50 ha, y hay casos puntuales 
(84) con una extensión mayor, que se 
ubican mayoritariamente en la Zona sur 
de la franja. La mayor parte de predios 
estarían linderados y poseen el plano co-
rrespondiente; cerca de la mitad de las 
linderaciones habrían sido efectuadas 
por entidades vinculadas al MAGAP (en 
diferentes períodos de tiempo) y la cuarta 
parte por parte del Gobierno Municipal”. 
(MAGAP, Subsecretaría de Tierras, FEPP. 
2015c, Pág. 27-28)

La mayoría de los predios (82%) en el 2015 
presenta una ocupación de al menos 5 años. Sin 
embargo, en términos legales, el 38% cuenta con 
escritura o título registrado, y solo un 23% había 
iniciado el trámite para la legalización de los mis-
mos. Esto implica que, cerca del 60% de los pre-
dios necesitaban regularizar la propiedad, princi-
palmente de predios de hasta 50 hectáreas y con 
un tiempo de posesión de al menos 5 años. Hay 
otros predios que miden menos de 50 hectáreas, 
pero que su tiempo de residencia es menor a 5 
años. Por último, predios de más de 50 hectáreas 
que tienen más de 5 años de posesión. 

En el marco del último proceso de legaliza-
ción de la tierra se contempló una superficie de 

alrededor 292,46 km2, en las zonas donde el terri-
torio Waorani colinda con campesinos y otras co-
munidades indígenas y que podrían tener riesgo o 
generar conflictos de tierra. (MAGAP, Subsecreta-
ría de Tierras, FEPP 2015c), sin embargo, esto no 
asegura que se cumplan los compromisos, más 
aún si las instituciones del Estado no hacen un 
seguimiento ni cumplen los acuerdos estableci-
dos. A continuación, se indican algunos testimo-
nios sobre este tema, recogidos en el año 2020.

TESTIMONIO

” Las políticas del Estado no han servido. 
No he visto que haya cambiado a favor 
de los pueblos y nacionalidades, ni en be-
neficio de las mujeres. Hemos roto el diá-
logo con el Estado. Estamos trabajando 
para que se respete la vida, que se anulen 
las concesiones en nuestros territorios. 
No hay agua, los ríos están contamina-
dos, no se puede cultivar. Las mujeres no 
tienen acceso a un crédito. Quieren que 
legalicen individualmente. Para dar crédi-
to, piden legalización. Así no van a salir, 
porque los mestizos tienen legalizados 
sobre los territorios globales, a los mes-
tizos y otras comunidades”.44

…los acuerdos se olvidan cuando se van 
las autoridades, los colonos que viven 
ahí respetan, pero no lo hacen los que no 
viven ahí, es más problema, entran a las 
fincas y sacan madera y animales silves-
tres. Ahora la nacionalidad Waorani quie-
re unificar en un solo territorio global las 
comunidades que se encuentran en tres 
provincias, Pastaza, Napo y Orellana. 45

43 Entrevista Xabier Villaverde, FEPP. 30.06.2020
44  Entrevista a Sandra Tukup. Dirigente de Territorio de CONFENIAE y de la región amazónica en COICA. 12.05.2020
45   Entrevista con Patricia Nenquihui, Presidenta del AMWAE. 04.08.2020.



52

El Código Integral Penal, en su Art. 201, se 
refiere a la ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico 
de tierras, lo que es sancionado con pena privati-
va de libertad de cinco a siete años. Se considera 
tráfico de tierras cuando

“persona para obtener provecho propio 
o de terceros, promueva u organice la 
ocupación o asentamiento ilegal en terre-
nos ajenos que, sin contar con las auto-
rizaciones administrativas necesarias de 
fraccionamiento de un predio urbano o 
rural, ofrece en venta lotes o parcelas de 
terreno del predio y reciba del público, di-
recta o indirectamente, dinero o cualquier 
otro bien de su patrimonio”,46

Los informes del último proceso de legali-
zación de tierras y conformación de la FDV, así 
como la opinión de varios entrevistados en la pre-
sente sistematización sostienen que el “tráfico de 
tierras”46 es un problema en la zona de estudio.  
Se plantea que:

 “la colonización de las tierras de la Franja 
de Seguridad tiene componentes de trá-
fico y acaparamiento de tierras, ventas 
ficticias, falsos dueños de predios, etc.; 
sobre todo en la zona sur, esto dificulta 
cualquier posibilidad de cohesión social 
porque hay presión para dificultar cual-
quier acuerdo” (MAGAP, Subsecretaría de 
Tierras, FEPP 2015,133).

Según los informes, durante el proceso de 
legalización de tierras último, hubo resistencia de 
varios dirigentes en la parroquia de Inés Arango de 
participar en el proceso de legalización para la con-
solidación de la Franja. Además hubo polémica du-
rante los procesos de capacitación y definición del 
modelo de gestión, cuando se trató sobre las con-
diciones de la venta de tierras y el fraccionamiento 
de predios en la Franja, (MAGAP, Subsecretaría de 
Tierras, FEPP. 2015b).

Sobre este tema, el último informe final del 
proceso de legalización de tierras hace recomenda-
ciones explicitas, como controlar a los negociantes 
de tierras y difundir que no se entregará, ni se per-
mitirá la ocupación de tierras, posterior al Estudio 
socioeconómico, especialmente en la Zona Central 
de la Franja (MAGAP, Subsecretaría de Tierras, FEPP 
2015c.). Los límites no se corresponden con la reali-
dad física y geográfica del territorio. Hay preocupa-
ción de que se dé una colonización, por el desfase a 
lo largo de varios kilómetros que no tienen dueño47. 
A continuación, algunos testimonios.

TESTIMONIO

En el mercado de tierras sí i hubo un im-
pacto. Hubo presencia del Estado por casi 
dos años. Hubo amenazas, conflictividad, 
es una zona pobre y sin el apoyo y acom-
pañamiento del gobierno y organizaciones 
ellos no la legalizaban. Migraban a lugares 
donde podían hacer actividades. Continuó 
la deforestación, las carreteras y ampliación 
de puentes provocan impacto ambiental.48

6.3
Ocupación, uso ilegal o tráfico de tierras

46 En esta sistematización no se presenta un concepto de lo que es el tráfico de tierras, sino que se reporta el uso de la palabra 
conforme los documentos técnicos y los entrevistados lo usaron al referirse a los problemas de tierras en la zona de estudio

47 Más de 700 metros según la cartografía levantada en esta sistematización
48  Entrevista a Paola Millán. Ex Coordinadora del Contrato de Legalización se la tierra desde el MAG. 06.05.2020
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Hay un mercado de tierras. La amazonia 
ha sido considerada una zona de prostitu-
ción de tierras, no por un acto productivo 
sino de comercio. No solamente a nivel 
de fincas o predios extensos, sobre todo 
a nivel de solares. En zonas petroleras en 
Orellana y Sucumbíos han sido zonas de 
frecuentes invasiones y el gobierno ha 
tenido que desarrollar programas de ur-
banismo o hacer carreteras. En la FDV 
fue mucho más porque está presente el 

tema petrolero. El petróleo ha cambiado 
la mentalidad de los finqueros, muchos 
ruegan tener pozo petrolero en su casa, 
te pueda dar trabajo para toda la vida a 
pesar de estar contaminado con petró-
leo. Sacha es uno de los cantones con 
más cáncer, en la parroquia San Carlos 
tiene bastante contaminación petrolera 
ahí, pero no les importa. Quieren que les 
den tierra ahí para luego venderla.49

El tema que causó mayor polémica durante 
los procesos de construcción y socialización de mo-
delo de gestión fue del porcentaje de uso de suelo 
para transformación (30%). Se observa una estrecha 
relación que tiene con la actividad de extracción de 
madera que históricamente ha ocurrido en la zona, 
sobre todo antes de las Medidas Cautelares. (MA-
GAP, Subsecretaría de Tierras, FEPP 2015b)

La población tiene una preocupación explicita 
sobre la gestión que el MAE-Orellana puede hacer en 
un territorio tan extenso. Se considera que resulta 
físicamente imposible de controlar y hay denuncias 
de complicidad de esta dependencia, en el control de 
madereros y cazadores furtivos (Ibíd.). Esto es co-
rroborado con apreciaciones de profesionales que 
fueron parte del proceso de investigación. Con el si-
guiente testimonio se describe esta situación.

TTESTIMONIO

Al ser la zona de la Franja tan rica en bio-
diversidad, es una zona tentadora para el 
tema forestal. Hay mucho mercado negro 
en cuanto a la madera, porque hay posibili-

dad que salga por la vía Los Zorros que va a 
dar al Napo y Tena. Es una vía que nadie la 
controla. El tráfico de madera es full en el te-
rritorio, sobre todo madera preciosa: guaya-
cán, caoba, cedro, canelo, que son maderas 
duras. Hay una vía que va por La Perla de la 
Amazonía, por Ciudad Blanca que entra al 
centro del Parque no solo de la Franja. Por 
la poca cobertura del MAE, no puede con-
trolar. No hay un puesto de control en ese 
sector, la gente no le permite al MAE hacer 
un control del territorio, lo que hace que sea 
fuerte la extracción. La mayoría de las fin-
cas tienen potrero cerca de la vía y las que 
están más distante sacan la madera a 5 – 
10 dólares o exageradamente a 20 dólares 
por un árbol que tarda 100 años en crecer.50 

Además, hay expresiones de preocupación 
de los funcionarios del MAE51, frente a las presiones 
que tienen por parte de las poblaciones indígenas 
y colonos. Se busca generar permisos para extrac-
ción de madera sin los correspondientes planes de 
manejo. También tienen preocupación por la falta 

6.4
Deforestación

49 Entrevista a Liber Macías. Exdirector de MAG y Asistente del contrato de titulación de Tierra desarrollado por el FEPP. 
20.05.2020

50 Entrevista a Líber Macías. Exdirector de MAG y Asistente del contrato de titulación de Tierra desarrollado por FAS. 20.05.2020
51 Conversación personal funcionarios del MAE Coca,  durante la ejecución de la sistematización.
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de apoyo de las mismas organizaciones indígenas, 
para asegurar que sus miembros cumplan los com-
promisos asumidos por las comunidades que son 
parte de la Franja de no talar el bosque sin los pla-
nes de manejo. A esto se une el desinterés de las 
instituciones públicas de apoyar a las comunidades 
para que diversifiquen su producción y reduzcan la 
presión sobre los bosques. 

Un análisis de la deforestación para los pe-
ríodos 1990-2000, 2008-2014, y 2016 – 2018, para 

las comunidades que se integraron en el Modelo de 
Gestión de la Franja (ver Tabla 7), presenta que en 
el período 2008-2014, la deforestación fue más del 
doble del período 1990-2000; y en el período 2016 
– 2018 se redujo en un poco más de un tercio. El pe-
ríodo 2008-2014 fue el de mayor deforestación con 
una tasa de 0,37. La Zona con mayor deforestación 
es la Zona Norte que es a la vez, la que más bosque 
tiene. En el último período de análisis (2016-2018) la 
deforestación de la Zona Centro ha sido casi el doble 
que la de la Zona Sur. (ver Mapa 11 en Anexos).

En la Zona Norte, la mayor deforestación en 
referencia al período inicial ocurrió en las comu-
nidades de Río Tiputini, luego en Rodrigo  Borja y 

después en Tiguano. La mayor tasa deforestación 
en esta Zona corresponde al período 2008-2014. 
(ver Tabla 8).

Fuente: MAAE 1990, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Fuente: MAAE 1990, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 7. 
Tasa de deforestación en la FDV

Tabla 8. 
Tasa de deforestación por comunidad en la Zona Norte de la FDV

Sector Norte
12 de Febrero
Comuna Kichwa Rio Tiputini
Mandaripanga
Puerto Pindo
Rodrigo Borja
Tiguano
Yawepare
Total

Tasa de deforestación por período
1990-2000

0,421
0,124
-0,056

0
0,551
0,148
0,000
0,137

2008-2014
0,585
0,333
0,195

0
1,568
0,649
0,507
0,455

2016-2018
1,216
0,304
0,045

0
0,297
-0,028
0,258
0,230

 Zona de la 
Franja
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total 

Hectáreas de bosque/año Tasa de deforestación por período
1990

14699

7906

5109

27714

2000

14242

7613

4737

26592

2008

13705

7343

4393

25441

2014

12870

7026

4252

24148

2016

12812

6998

4252

24062

2018

12677

6893

4221

23791

1990 - 2000

0,137

0,164

0,328

0,1795

2008 - 2014

0,455

0,319

0,236

0,3776

2016 - 2018

0,230

0,328

0,159

0,246
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En la Zona Centro, la deforestación se ha 
duplicado en el último período en relación con el 
período inicial, y con relación período anterior, se 

ha incrementado levemente. Las comunidades 
con mayor deforestación son Nueva Esperanza, El 
Trébol, Las Canelas y Unión Familiar. (ver Tabla 9).

Finalmente en la Zona Sur, las comunidades 
de los Alpes, Los Pinos y Futuro son las que más 
bosque han perdido en relación al período inicial. 

La deforestación se ha reducido de forma impor-
tante en esta Zona a casi la mitad del período ini-
cial. (ver Tabla 10).

Fuente: MAAE 1990, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Fuente: MAAE 1990, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 9. 
Tasa de deforestación por comunidad en la Zona Centro de la FDV

Tabla 10. 
Tasa de deforestación por comunidad en la Zona Sur de la FDV

Sector Centro
El Trébol
Jesús del Gran Poder
Las Canelas
Los Reyes
Nueva Esperanza
Perla de La Amazonia
Progreso2
Unión 2000
Unión Familiar
Total

Sector Sur
25 de Julio
Estrella del Oriente
Futuro
La Forestal
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Mariana de Jesús
Total

Tasa de deforestación por período

Tasa de deforestación por período

1990-2000
0,727
0,012
0,009
0,257
0,422
0,015
0,243
0,000
0,172
0,164

1990-2000
0,052
0,030
0,212
0,000
0,840
0,225
0,781
0,517
0,328

2008-2014
1,790
0,174
0,374
0,793
0,268
0,057
0,120
0,023
0,319
0,319

2008-2014
0,385
0,204
0,152
-0,148
0,508
0,095
0,223
0,461
0,236

2016-2018
1,174
0,124
0,527
1,190
-0,016
0,063
0,256
0,792
0,301
0,328

2016-2018
0,167
0,000
0,078
0,000
0,957
0,000
0,038
0,141
0,159
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La falta de claridad en los límites del PNY 
es un elemento de conflicto entre los poblado-
res y el MAE. En la zona de Nueva Esperanza hay 
13 fincas que aparentemente estarían dentro del 
PNY. Los pobladores argumentan sobre límites 
basados en accidentes geográficos (Quebrada 
sin nombre) y que son los límites históricos del 
Parque, que constan como coordenadas en do-
cumentos oficiales y corroborada por algunos 
funcionarios del Ministerio de Justicia – PMC. 
Una situación parecida ocurre en la zona cono-
cida como Polígono de Seguridad. Mientras que 
el MAE “conoce el problema, pero asegura que la 
población ya se acostumbró,  acepta la delimita-
ción física con los mojones colocados en el 2009, 
y que sería un nuevo problema moverlo”. (MAGAP, 
s/f. Pág.18).  Esto podría tener implicaciones en 
los límites de la Franja y en la Zona central en al 
que se encuentra el Polígono de Seguridad crea 
oportunidades de colonización con el consiguien-
te conflicto entre las partes.

6.5
Falta de claridad de los límites del PNY
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7. Situación actual de la 
tenencia de la tierra
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Según FEPP (2014), el 38% de los predios 
contaba con escritura individual o título de pro-
piedad registrado y el 23% con escritura indivi-
dual en trámite. Otro 23% de los predios no tenía 
un documento de propiedad del predio. En cuanto 
al tiempo de posesión del predio, el promedio era 
de 14 años, el mayor periodo de ocupación era de 
50 años y el mínimo de 2 meses. En general, el 
82% de los predios tenían un tiempo de ocupación 
de al menos 5 años, con porcentajes similares en 
todas las Zonas. 

En el último proceso de legalización de 
tierra se levantaron expedientes de 478 predios, 
de los cuales 227 tenían título de propiedad (el 
47,84%) y fueron adjudicados por el Estado o 
por compra-venta; 200 eran de posesionarios (el 
41,84 %); de 5 (el 1,04 %) no tenía información; 
el resto correspondía a predios de instituciones 
públicas o de uso público (24, el 5,2 %) o privadas 
(22, el 4,6 %), además de los predios de las comu-
nidades indígenas de Mandaripanga, Río Tiputini, 

Tiguano y Yawepare. Del análisis realizado de los 
478 predios se desprendió que 53 personas te-
nían más de un predio, con título de propiedad (30 
personas), o más de una posesión (23 personas);  
34 tenían dos predios y sólo 1 tenía 4 predios con 
título de propiedad (MAGAP, Subsecretaría de Tie-
rras, FEPP 2015c).

Según información de prensa52, en diciem-
bre de 2016, el MAGAP, a través de la STRA, y la 
Dirección Provincial Agropecuaria entregó 140 es-
crituras a colonos y productores.

En el último año (2020), de los datos del 
catastro, se identifica un total de 515 predios en 
la Franja, de los cuales seis corresponden a pre-
dios comunales indígenas. Exceptuando del aná-
lisis las tierras comunales, el 42% tienen título; el 
57,2% son posesionarios y del 0,8% no tiene infor-
mación. La Zona Central, es la que tiene menos 
predios legalizados. (ver Tabla 11). (ver Mapa 06).

7.1
Tipo de propiedad (privada, pública, -comunitaria-, estatal) 

52 https://www.agricultura.gob.ec/habitantes-de-orellana-reciben-titulos-de-propiedad-de-sus-tierras-2/

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 11. 
Situación de la propiedad de la Tierra (número de predios)

 Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total
Porcentaje

Con Título Sin Información Posesionarios Total General
61

95

58

214

42,0

2

1

1

4

0,8

90

125

76

291

57,2

153

221

135

509

100
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El 26,4% de la superficie de los predios de la 
FDV tienen título de propiedad. El 38,9% está en 
posesión y hay un 34,9 % que constituyen áreas 

no integradas sobre la que no hay información; 
la mayor parte de esta superficie está en la Zona 
Sur. (ver Tabla 12).

En la Zona Norte, la tierra legalizada está 
concentrada en el centro Poblado Rodrigo Borja 

(51,7%) y en la Comunidad Rodrigo Borja (48%). 
(ver Tabla 13).

En la Zona Centro, las tierras legalizadas es-
tán concentradas en Perla de la Amazonía (24%), 

Nueva Esperanza (18,4%) y Las Canelas (15,7%). 
(ver Tabla 14).

Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020.
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 12. 
Situación de la propiedad de la Tierra en la FDV (ha)

Tabla 13. 
Situación de la propiedad de la Tierra en la Zona Norte (ha)53

 Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total
Porcentaje

Con Título 
(ha)

Posesionarios
(ha)

Área no Integrada  
(Sin información) (ha)

Total General 
(ha)

585,5041

3154,8895

2452,2836

6192,6772

26,4

1521,8740

4801,3289

2817,9870

9141,1899

38,9

2837,5754

406,4225

4914,9067

8158,9046

34,7

4944,9536

8362,6409

10185,1772

23492,7717

100

Organización
12 De Febrero
Centro Poblado Patria Nueva
Centro Poblado Rodrigo Borja
Centro Poblado Santa Rosa
Rodrigo Borja
Área No Integrada
Total General

Con Título
(ha)

Sin información
(ha)

Posesionarios
(ha)

Total General
(ha)

302,7611

0,0810

0,2833

1,4032

280,9756

585,5041

2837,5754

2837,5754

255,9063

1265,9677

1521,8740

558,6674

0,0810

0,2833

1,4032

1546,9433

2837,5754

4944,9536

53 Es importante tener en cuenta que en la zona norte se encuentran los territorios de las comunidades indígenas de Mandari-
panga, Río Tiputini, Tiguano y Yawepare que tienen titulo de propiedad de sus territorios entregados por el Estado. Entre las 4 
tienen 12.940,61 ha., lo que representa el 35,5% de las tierras de la FDV.
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Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 14. 
Situación de la propiedad de la Tierra en la Zona Centro (ha)

Tabla 15. 
Situación de la propiedad de la tierra en la Zona Sur (ha)

Organización
El Trébol
Jesús Del Gran Poder
Las Canelas
Los Reyes
Nueva Esperanza
Perla De La Amazonia
Progreso2
Unión 2000
Unión Familiar
Área No Integrada
Total General

Con Título Sin información Posesionarios Total General
138,8184

306,1568

496,8103

157,5355

580,3081

756,8373

256,6992

181,9965

279,7274

3154,8895

406,4225

406,4225

264,0249

162,5331

1514,9933

286,9065

995,8269

702,1869

300,3056

437,2596

137,2922

4801,3289

402,8432

468,6899

2011,8035

444,4420

1576,1350

1459,0242

557,0048

619,2560

417,0197

406,4225

8362,6409

En la Zona Sur, las tierras legalizadas están 
concentradas en Los Pinos (30,6%), 25 de Julio 

(22,4%), Futuro (21,2%) y Los Alpes (11,3%). (ver 
Tabla 15).

Organización
25 De Julio
Estrella Del Oriente
Futuro
La Forestal
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Mariana De Jesús
Área No Integrada
Total General

Con Título
(ha)

Sin información
(ha)

Posesionarios
(ha)

Total General
(ha)

549,3035

44,3526

518,7811

154,3774

276,4714

128,2744

751,5602

29,1631

2452,2836

4914,9067

4914,9067

300,7120

383,4184

1107,1101

180,8172

487,6282

145,6826

42,1301

170,4884

2817,9870

850,0155

427,7710

1625,8912

335,1945

764,0996

273,9570

793,6903

199,6516

4914,9067

10185,1772
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Como ya se mencionó en el ítem 5.3 Acceso 
de comunidades a territorios en la FDV, el 35.5% 
de la tierra es corresponde a ocupación ancestral 
o contemporánea de comunidades indígenas Ki-
chwas, Shuar y Waorani. El resto de la tierra se 

distribuye mayoritariamente las categorías: in-
dividual54, público y privado. El 39,7% es de pro-
piedad individual y está repartida entre la Zonas: 
Central y Sur. Un importante 22,4% no tiene infor-
mación. (ver Tabla 16). (ver Mapa 07).

7.2
Tipo y superficie (tamaño) de propiedad de la tierra

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 16. 
Tipo de propiedad en la FDV

 Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total

Comunitario Individual Privado Público S/I Total General
12940,6111

12940,6111

1642,3989

7659,5627

5167,8636

14469,825

454,7476

296,6556

100,5756

851,9788

10,2316

1,8313

12,0628

2837,5754

406,4225

4914,9067

8158,9046

17885,5647

8362,6409

10185,1772

36433,3828

Excluyendo las tierras comunitarias en la 
Zona Norte de la FDV, un 33,2% de la superficie de 
esta Zona se encuentra predios individuales; 9,2% 

privados (de empresas); 0,2% de uso público y un 
57,4% sin información. (ver Tabla 17). (ver Mapa 
07)

Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 17. 
Tipo de propiedad en la Zona Norte del a FDV (ha)

Organización
12 de Febrero
Centro Poblado Patria Nueva
Centro Poblado Rodrigo Borja
Centro Poblado Santa Rosa
Rodrigo Borja
Zona No Integrada
Total General

554,4856

0,0810

0,2833

1,4032

1086,1459

1642,3989

454,7476

454,7476

4,1819

6,0497

10,2316

2837,5754

2837,5754

558,6674

0,0810

0,2833

1,4032

1546,9433

2837,5754

4944,9536

Individual Privado Público S/I Total General

54 La información del catastro no permite diferenciar si el propietario se adscribe como indígena o mestizo en la categoría indivi-
dual, para el caso se asume como colono. 
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Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 18. 
Tipo de propiedad en la Zona Norte de la FDV (número de predios)

En la Zona Norte las comunidades que 
tienen más cantidad y superficie de predios 

individuales son Rodrigo Borja y 12 de Febrero. 
(ver Tabla 18).

En la Zona Central, la tierra es de propiedad 
de personas individuales 91,6%; hay un 3,5% de 

predios privados (de empresas) y 4,9% no tienen 
información. (ver Tabla 19).

Comunitario Individual Privado Público S/I Total General
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3

2

2

50

3

6

13

3

1

79

1

1

2

159

Organización
12 de Febrero
Centro Poblado Patria Nueva
Centro Poblado Rodrigo Borja
Centro Poblado Santa Rosa
Comuna Kichwa Rio Tiputini
Mandaripanga
Rodrigo Borja
Tiguano
Yawepare
Zona No Integrada
Total General

Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 19. 
Tipo de propiedad en la Zona Centro del a FDV (ha)

Organización
El Trébol
Jesús Del Gran Poder
Las Canelas
Los Reyes
Nueva Esperanza
Perla De La Amazonia
Progreso2
Unión 2000
Unión Familiar
Zona No Integrada
Total General

297,1297

468,6899

1881,3697

444,4072

1515,6616

1459,0242

557,0048

619,2560

417,0197

7659,5627

105,7136

130,4338

0,0348

60,4734

296,6556

406,4225

406,4225

402,8432

468,6899

2011,8035

444,4420

1576,1350

1459,0242

557,0048

619,2560

417,0197

406,4225

8362,6409

Individual Privado S/I Total General
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En la Zona Centro, las comunidades que tie-
nen más predios individuales es Nueva Esperanza. 

Las Canelas a pensar de tener una superficie mayor 
tiene menos número de predios. (ver Tabla 20). 

En la Zona Sur, la tierra es principalmente de 
propietarios individuales 50,7%. Hay un porcenta-
je muy grande sin información 48,3% y hay un 1% 

de tierra en manos privadas (de empresas). (ver 
Tabla 21).

Fuente: FEPP 2015 – 2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 20. 
Tipo de propiedad en la Zona Centro de la FDV (número de predios)

Tabla 21. 
Tipo de propiedad en la Zona Sur de la FDV (ha)

Organización
El Trébol
Jesús Del Gran Poder
Las Canelas
Los Reyes
Nueva Esperanza
Perla De La Amazonia
Progreso2
Unión 2000
Unión Familiar
Área No Integrada
Total General

16

10

39

15

44

38

19

19

15

 

215

2

 

1

1

1

 

 

 

 

 

5

1

1

18

10

40

16

45

38

19

19

15

1

221

Individual Privado S/I Total General

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Individual Privado Público S/I Total General
850,0155

327,1954

1625,8912

335,1945

762,2683

273,9570

793,6903

199,6516

5167,8636

 

100,5756

100,5756

 

1,8313

1,8313

4914,9067

4914,9067

850,0155

427,7710

1625,8912

335,1945

764,0996

273,9570

793,6903

199,6516

4914,9067

10185,1772

Organización
25 De Julio
Estrella Del Oriente
Futuro
La Forestal
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Mariana De Jesús
Área No Integrada
Total General
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En la Zona Sur, las comunidades con mayor 
número de predio individuales son 25 de Julio, 

Futuro y Los Alpes, y la comunidad Futuro es la 
más grande. (ver Tabla 22).

Tabla 22. 
Tipo de propiedad en la Zona Sur (número de predios)

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Individual Privado Público S/I Total General
31
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10
30
8

23
7

16
9
1

135

Organización

En consideración que los procesos de adju-
dicación de tierras en la Amazonía tienen como 
referente las 50 ha, se han de definido tres ran-
gos: Grande: mayor a 100 ha; Mediano: predios 
mayores a 20 y menores o iguales a 50 ha; y Pe-
queños menores 50 ha. (Mapa 03)

Excluyendo los predios de las comunidades 
indígenas, un análisis del número de predios por 
rango muestra que la mayor cantidad de propie-
tarios, el 83,9% tienen predios menores a 50 ha; 
un 14,1% están en el rango de mayores de 50 y 
menores de 100 ha; y solo un 2% son mayores a 
100 ha. (ver Tabla 23). 

7.3
Número de pequeñas, medianas y grandes propiedades

Tabla 23. 
Distribución de predios por Zonas (número de predios y %)

Zona Norte Zona Centro Zona Sur Total PorcentajeRANGO
37

9

12

27

26

6

2

21

1

4

2

1

44

15

12

29

48

8,6

2,9

2,4

5,7

9,4

1. Menor o igual a 1 ha
2. Mayor a 1 y menor a 2 ha
3. Mayor a 2 y menor a 3 ha
4. Mayor a 3 y menor a 5 ha
5. Mayor a 5 y menor a 10 ha

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

25 De Julio
Estrella Del Oriente
Futuro
La Forestal
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Mariana De Jesús
Área No Integrada
Total General

9

24

6

3

153

26

129

32

5

221

12

79

34

2

135

47

232

72

10

509

9,2

45,6

14,1

2,0

100,0

6. Mayor a 10 y menor a 20 ha
7. Mayor a 20 y menor a 50 ha
8. Mayor a 50 y menor a 100 ha
9. Mayor a 100 ha
Total General
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Se estima que los predios menores a 5 ha 
corresponden a divisiones por herencia o a la en-
trega de tierras de padres a sus hijos o hijas. Los 
que se encuentran entre 10 y 20 ha generalmente 
obedecen igualmente a herencias o ventas.  

Esto muestra que se ha dado un proceso de 
fraccionamiento de tierras o minifundización ya 
que, como visto anteriormente, la colonización de 
la selva comenzó con asignaciones de 50 ha por 
familia. 

En consideración de la superficie la tierra en 
la FDV, excluyendo a las comunidades indígenas, 

un 42,5% de la superficie de predios representa a 
predios de menos de 50 ha y un 39,1% a predios 
mayores a 100 ha; finalmente, un 18,4% represen-
ta a predios que están en el rango de mayores 
a 50 ha y menores a 100 ha (ver Tabla 24). (ver 
Mapa 04).  Estos datos confirman que se ha dado 
un fraccionamiento de tierras, efectivamente los 
predios mayores a 100 ha corresponden mayori-
tariamente a las áreas no integradas con un 35% 
de la superficie de predios de la FDV (ver Tablas 
25,26 y 27). Para el análisis por zonas siguiente, 
se excluyen las áreas no integradas y se conside-
ran como zonas de reserva sin propietario o pose-
sionario reconocido.

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Zona Norte Zona Centro Zona Sur Total PorcentajeRANGO
8,5196

13,7153

29,8115

108,4396

190,6924

143,4349

857,9440

326,5759

3265,8203

4944,9536

0,4133

3,5672

157,3593

361,8451

4990,4748

2006,0487

842,9325

8362,6409

0,14064

6,27458

8,32451

8,42901

184,9829

2905,0441

1986,1367

5085,8447

10185,1772

9,0736

23,5570

29,8115

116,7642

356,4808

690,2630

8753,4630

4318,7613

9194,5974

23492,7717

0,0

0,1

0,1

0,5

1,5

2,9

37,3

18,4

39,1

100,0

1. Menor o igual a 1 ha
2. Mayor a 1 y menor a 2 ha
3. Mayor a 2 y menor a 3 ha
4. Mayor a 3 y menor a 5 ha
5. Mayor a 5 y menor a 10 ha
6. Mayor a 10 y menor a 20 ha
7. Mayor a 20 y menor a 50 ha
8. Mayor a 50 y menor a 100 ha
9. Mayor a 100 ha
Total General

Tabla 24. 
Distribución de rangos de predios por Zona (ha y %)

Un análisis por Zonas muestra que en la 
Zona Norte el 22% de la superficie de predios re-
presenta a predios menores a 20 ha y el 41% a 
predios entre 20 ha y 50 ha (ver Tabla 25). Los 
predios inferiores a 20 ha representan una super-
ficie importante, pero hay que tener en cuenta que 
en los centros poblados de 12 de Febrero, Patria 
Nueva, Rodrigo Borja y Santa Rosa la tierra que 

tienen los propietarios son apenas solares, lo que 
en sentido estricto no debemos señalar como 
minifundización. Si consideramos la superficie 
de predios entre 20 y 50 ha es la zona en la que 
menos fraccionamientos de predios se han dado. 
Además, el 37% de la superficie de predios repre-
senta a predios mayores a 50 ha.   
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Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Menor o 
igual a 

1 ha

Mayor a 
1 y 

menor a 
2 ha

Mayor a 
2 y 

menor a 
3 ha

Mayor a 
3 y 

menor a 
5 ha

Mayor a 
5 y 

menor a 
10 ha

Mayor 
a 10 y 

menor a 
20 ha

Mayor 
a 20 y 

menor a 
50 ha

Mayor 
a 50 y 

menor a 
100 ha

Mayor a 
100 ha

Total 

RANGO

0,6754
0,0810

0,2833

1,4032

6,0768

8,5196

6,3793

7,3360

13,7153

6,4875

23,3239

29,8115

57,8467

50,5930

108,4396

114,7991

75,8934

190,6924

73,3392

70,0957

143,4349

244,5255

613,4185

857,9440

54,6147

271,9613

326,5759
428,2449
2837,5754

558,6674
0,0810

0,2833

1,4032

1546,9433
2837,5754
4944,9536

12 de Febrero
Centro Poblado 
Patria Nueva
Centro Poblado 
Rodrigo Borja
Centro Poblado 
Santa Rosa
Rodrigo Borja
Área no Integrada
Total General

Tabla 25. 
Distribución de rangos de predios en la Zona Norte (ha)

Según los datos actuales del catastro en la 
Zona Centro, el 7% de la superficie de predios re-
presenta a los predios de menos de 20 ha y el 63% 
a predios entre 20 ha y 50 ha contra solamente el 

30% que representa a predios superiores a 50 ha. 
(ver Tabla 26). En esta zona se muestra un pro-
ceso de división de las tierras que puede generar 
una minifundización.  (ver Tabla 26).

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Menor o 
igual a 

1 ha

Mayor a 
1 y 

menor a 
2 ha

Mayor a 
5 y 

menor a 
10 ha

Mayor 
a 10 y 

menor a 
20 ha

Mayor a 20 
y menor a 

50 ha

Mayor a 50 
y menor a 

100 ha
Mayor a 
100 ha

Total 

RANGO

0,1854

0,2279

0,4133

1,9925

1,5747

3,5672

26,4418

47,9403

24,7229

8,9253

27,9815

54,9382

157,3593

112,6992

12,7393

24,6112

84,0005

32,7203

54,9382

447,2467

361,8451

104,4044

322,6645

1185,2271

242,3838

1025,3674

1038,3749

444,7070

447,2467

117,0711

4990,4748

157,3053

146,0254

494,3893

139,6184

501,2056

223,4007

51,5960

117,0711

2006,0487

332,1871

104,3229

619,2560

406,4225

842,9325

402,8432

468,6899

2011,8035

444,4420

1576,1350

1459,0242

557,0048

619,2560

417,0197

406,4225

8362,6409

El Trébol

Jesús del Gran Poder

Las Canelas

Los Reyes

Nueva Esperanza

Perla De La Amazonia

Progreso2

Unión 2000

Unión Familiar

Área No Integrada

Total General

Tabla 26. 
Distribución de rangos de predios en la Zona Centro (ha)
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Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Menor o 
igual a 

1 ha

Mayor a 
1 y 

menor a 
2 ha

Mayor a 
3 y 

menor a 
5 ha

Mayor a 
5 y 

menor a 
10 ha

Mayor 
a 10 y 

menor a 
20 ha

Mayor 
a 20 y 

menor a 
50 ha

Mayor 
a 50 y 

menor a 
100 ha

Mayor a 
100 ha

Total 

RANGO

 

0,14064

0,14064

 

6,2746

6,27458

 

8,32451

8,32451

8,4290

8,42901

129,2290

15,8569

10,7338

29,1631

184,9829

547,0421

373,3457

404,3750

210,8113

616,1848

223,0919

418,5593

111,6340

2905,0441

165,3153

54,4253

1050,5781

108,5263

130,9063

50,8651

375,1310

50,3893

1986,1367

 

170,9380

4914,9067

5085,8447

850,0155

427,7710

1625,8912

335,1945

764,0996

273,9570

793,6903

199,6516

4914,9067

10185,1772

25 de Julio

Estrella Del Oriente

Futuro

La Forestal

Los Alpes

Los Coqueros

Los Pinos

Mariana De Jesús

Área No Integrada

Total General

Tabla 27. 
Distribución de rangos de predios en la Zona Sur (ha)

En la Zona Sur, el 4% de la superficie de pre-
dios se encuentran en el rango menor a 20% y el 
55% en el rango de predios entre 20 y 50 ha. El 
41% de la superficie de predios representa a los 

predios mayores a 50 ha (ver Tabla 27). La situa-
ción de esta zona es comparable con la Zona Cen-
tro pero con una proporción más alta de superfi-
cie de predios mayores a 50 ha. (ver Tabla 27).

Según en PDyOT con datos de la ESPAC de 
2009, la provincia de Orellana tiene un Coeficien-
te Gini de la tierra de 1, lo que está por encima 
del promedio nacional que es de 0,79. Esto indi-
caría inequidad en la distribución de la tierra, lo 

que implica que la posesión de la tierra recae en 
pocos individuos (GADPO 2015). Para la zona de 
estudio no se dispone de esta información espe-
cíficamente. 

7.4
Nivel de concentración de tierras 

Del total de superficie de los predios indi-
viduales de la FDV, el 79,7% están registrados a 

nombre de un hombre y el 20,3% a nombre de una 
mujer. (ver Tabla 28). (ver Mapa 05).  Sin embargo, 

7.5
Tipo y superficie (tamaño) de propiedad por hombres y mujeres
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esta información debería ser comprobada con los 
datos del registro de la propiedad, ya que aunque 
la adjudicación salga a nombre del hombre, es po-
sible que en el registro de la propiedad se inscriba 
a nombre de ambas personas de la pareja.

En muchos casos ha podido incidir el hecho 
de que las personas se encuentren en “unión libre” 
y que ésta no se haya legalizado por la complica-
ción que representan los trámites respectivos. 

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 28. 
Registros de predios diferenciados por género en la FDV (ha)

 Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total

Hombre Mujer Personería Jurídica S/I Total General
1061,4944

220,0142

862,800676

2144,30928

286,944451

43,8836142

215,309672

546,137737

6607,77951

14781,2496

4183,69506

25572,7241

406,422529

2840,41734

4923,37182

8170,21169

8362,64089

17885,5647

10185,1772

36433,3828

Con la salvedad señalada en el párrafo an-
terior, los datos de que disponemos nos muestran 
una realidad de clara inequidad en el acceso a la 
tierra entre hombres y mujeres. En relación al total 
de la tierra en la FDV, los hombres tienen 5 veces 
más tierra, de más de 50 ha a su nombre, que las 
mujeres; y 3 veces más de tierra, en el rango de 
más de 20 ha y menor o igual a 50 ha. que las mu-
jeres; y casi 0,6 veces más de tierra de menos de 
20 ha. En términos generales los hombres tienen 

3 veces más de tierra que las mujeres. (ver Tabla 
29) (ver Mapa 04).

De la superficie de los predios individuales 
Titulados en la FDV, el 12 % es de propiedad de 
hombres y el 3,1% de mujeres, el 34, 7 % a otra 
entidad y el 47,5 % no tiene información. Los hom-
bres tienen 4 veces más títulos de propiedad de la 
tierra que las mujeres. (ver Tabla 29).

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 29. 
Superficie de la tierra en la FDV titulada por género (ha)

 Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur 
Total

Hombre Mujer Otra Sin información Total General
196,2551

617,1001

600,8942

1414,2493

36,6962

223,7954

102,0811

362,5727

350,1497

2313,9940

1749,3083

4413,4520

2,8419

3154,8895

2452,2836

5610,0150

585,9429

6309,7790

4904,5671

11800,2890

En la Zona que concentra mayor superficie 
de predios con título para mujeres es la Centro 
(7.1%) y las comunidades que tienen mayor su-
perficie de predios de mujeres son Patria Nueva 
con el 70,2% y Rodrigo Borja con el 47,2%. 

En las Tablas 30, 31 y 32, se presenta la su-
perficie titulada por Organización por género, en 
cada una de las Zonas. 
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Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 30. 
Superficie de la tierra titulada por género en la Zona Norte de la FDV (ha)

Tabla 31. 
Superficie de la tierra titulada por género en la Zona Centro (ha)

Organización
12 De Febrero
Centro Poblado Patria Nueva
Centro Poblado Rodrigo Borja
Centro Poblado Santa Rosa
Comuna Kichwa Rio Tiputini
Rodrigo Borja
Total General

Hombre Mujer Otra S/I Total General
57,6175
0,0241
0,1495
1,2376

137,2264
196,2551

28,5127
0,0569
0,1337
0,1656

7,8273
36,6962

216,6310

0,4388
133,0800
350,1497

 

2,8419
2,8419

302,7611
0,0810
0,2833
1,4032
0,4388

280,9756
585,9429

El Trébol
Jesús Del Gran Poder
Las Canelas
Los Reyes
Nueva Esperanza
Perla De La Amazonia
Progreso2
Unión 2000
Unión Familiar
Total General

Hombre Mujer Otra Total General
21,5459
41,5040
101,0415
49,7507
75,2495
79,4269
82,8100
74,1979
91,5739
617,1001

37,4335
99,1378
19,6924

67,5317
223,7954

117,2725
264,6528
395,7688
107,7848
467,6251
578,2727
154,1969
107,7985
120,6219

2313,9940

138,8184
306,1568
496,8103
157,5355
580,3081
756,8373
256,6992
181,9965
279,7274

3154,8895

Organización

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 32. 
Superficie de la tierra titulada por género en la Zona Sur (ha)

25 De Julio
Estrella Del Oriente
Futuro
La Forestal
Los Alpes
Los Coqueros
Los Pinos
Mariana De Jesús
Total General

Hombre Mujer Otra Total General
78,9477

251,9774
45,8511
68,9219
92,3248
62,8713

600,8942

66,1316

35,9495

102,0811

404,2242
44,3526

266,8037
108,5263
207,5495

688,6889
29,1631

1749,3083

549,3035
44,3526
518,7811
154,3774
276,4714
128,2744
751,5602
29,1631

2452,2836

Organización



72

La concentración de la tierra sigue en ma-
nos de los hombres, que al relacionar las oportu-
nidades de empleo dentro de las empresas petro-
leras, existen implicaciones en los resultados de 
las negociaciones con dichas empresas. Es decir, 
se observa un escenario de decisión en el que 
el beneficio de las negociaciones recae sobre el 
grupo de hombre para asegurar recursos econó-
micos permanentes. En términos generales los 
hombres tienen registrada tres veces más de tie-
rra en la FDV que las mujeres. Los hombres han 

titulado el 66% de la tierra y tienen en posesión 
el 34%, mientras que las mujeres han titulado el 
66,4% y tienen en posesión el 33,6%. 

Al presentar atención sobre el tamaño de la 
propiedad de la tierra por género, los hombres tie-
nen cinco veces más predios medianos titulados 
que las mujeres, y 2,5 veces más predios peque-
ños que las mujeres. Las mujeres no tienen pre-
dios grandes titulados. (ver Tabla 33).

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 33. 
Rangos de predios titulados por género en la FDV (número)

Tamaño del predio

Grande
Mediano
Pequeño
Total General

Hombre Mujer Total General
1

10
75
86

0
2

29
31

1
12

104
117

En el último proceso de legalización se hizo 
un esfuerzo por incorporar un enfoque de género 
en la preparación de documentos para la legali-
zación de predios incorporando los datos de las 
mujeres en los casos que correspondía.

La desigualdad por género en la propiedad 
de la tierra en los colonos se mantiene en la FDV. 
Es decir, la concentración de la tierra sigue en ma-
nos de los hombres, con las implicaciones que 
esto tiene en la negociación con empresas petro-
leras para asegurar recursos económicos perma-
nentes. 

En las comunidades indígenas la titulación 
de los territorios en la zona se ha realizado tenien-
do en cuenta a todas las personas mayores de 

edad, tanto hombres como mujeres, ya que uno 
de los requisitos es reunir los documentos perso-
nales de todas y todos.

En las comunidades indígenas la titulación 
de los territorios en la zona se ha realizado tenien-
do en cuenta a todas las personas mayores de 
edad, tanto hombres como mujeres, ya que uno 
de los requisitos es reunir los documentos perso-
nales de todas y todos.

En las comunidades indígenas el rol de las 
mujeres en la seguridad alimentaria y su vincula-
ción al acceso a la tierra es directo. Los testimo-
nios brindados desde la Fundación Pachamama 
y ALDEA en el 2020 se presentan a continuación.
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TESTIMONIO

... El acceso a la tierra lo que asegura 
es soberanía alimentaria y para eso hay 
que fortalecer los sistemas comunitarios 
de agricultura campesina. Quienes se 
hacen cargo de la chacra de la siembra 
son las mujeres, por lo tanto, existe una 
relación entre la propiedad de la tierra y 
las mujeres y por lo tanto la garantía de 
este derecho debe considerar el tema del 
género. No es posible separar el trabajo 
de las mujeres en sus comunidades en 
relación con el entorno, con la cosecha, 

que responde al conocimiento ancestral 
del bosque. Esa comprensión del entorno 
les permite gozar de ese derecho.55

Los hombres negociaban sus territorios 
a las petroleras. Eso no era una ventaja 
para la familia, empleo. Las mujeres Wao 
han visto la necesidad de proteger su te-
rritorio.56

55   Entrevista a Beno Bonilla. Fundación Pachamama 11/3/2020
56    Entrevista a Paola Maldonado. Presidenta Ejecutiva en Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

-ALDEA- 03.06.2020
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8. Situación actual del uso 
del suelo



77

De acuerdo a la clasificación de ecosiste-
mas del Ecuador (MAE 2013 En: GADPO 2015), la 
zona de estudio forma parte de los ecosistemas 
frágiles. Este se identifica como bosque siempre-
verde en las inmediaciones de las tierras bajas 
del Napo-Curaray y el Bosque siempreverde de 
tierras bajas del Tigre-Pastaza. Aquí se presenta 
un cambio de uso de alrededor del 9%. 

Los suelos son rojizos con altos contenidos 
de hierro y aluminio, susceptibles a inundacio-
nes y con una capa arable delgada que dificulta 
la agricultura. Los suelos son de los órdenes: 

Inceptisoles y Entisoles. Los Inceptisoles son de 
origen fluvial, tectónico erosivo, estructural y vol-
cánico-tectónico, por su parte son los de mayor 
extensión en el territorio cantonal (Ibíd.). 

La información de la cobertura del suelo 
para el periodo 1990 - 2018, presentan un mayor 
cambio de uso de suelo, en su mayoría de bos-
que, a otros de uso productivo. En general hubo 
un incremento intenso de la agricultura hasta el 
año 2000 y posteriormente disminuyo significati-
vamente en la Zona Centro y Sur. (ver Tabla 36). 
(ver Mapa 09).

El mayor cambio de uso de suelo, de bosque 
a otro tipo de cobertura, se ha dado en la Zona Nor-
te de la FDV. Sin embargo, en comparativamente, 
el impacto en la Zona Centro y la Zona Sur puede 
ser en un 50% menor al generado al norte. Cabe 

recordar que en términos del tamaño de la super-
ficie de la Franja, la Zona norte es la más grande, 
la que mayor cantidad de bosque posee, además 
que concentra predios mayores a 100 ha y en la 
que se ubican a las comunidades indígenas. 

Fuente: FEPP 2015-2017; MAG-STRA 2020. 
Elaboración: Janette Ulloa.

Tabla 34. 
Tipo de cobertura del suelo para 1990 - 2018

Zona Norte/ año
1990
2000
2008
2014
2016
2018
Zona Centro
1990
2000
2008
2014
2016
2018
Zona Sur
1990
2000
2008
2014
2016
2018

Bosque
14699
14242
13705
12870
12812
12677

Bosque
7906
7613
7343
7026
6998
6893

Bosque
5109
4737
4393
4252
4252
4221

Agricultura
127
605
130
134
135
137

Agricultura
0

293
0
0
0
0

Agricultura
0

372
14
14
14
14

Total
14844,3
15009
15009
15009
15009
15009
Total
7906
7906
7906
7906
7906
7906
Total

5110,4
5123
5123
5123
5123
5123

Otros (arbusto y agua)
18,3
162
1174
2005
2062
2195

Otros (arbustos y agua)
0
0

563
880
908
1013

Otros (arbustos y agua)
1,4
14

716
857
857
888
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De acuerdo con FEPP (2014), la agricultura 
correspondía a la principal rama de ocupación del 
último año, con un 66% de población en la Franja. 
El 68% de los hombres se dedican a la agricultura 
y un 59,9% de las mujeres a la agricultura y crianza 
de animales. Dentro de la lista de productos des-
tinados para autoconsumo están: plátano, guaba, 
naranja y otros productos agrícolas como café, 
cacao, arroz, maíz, banano, yuca, entre otros. La 
cacería de monte también es para autoconsumo, 
así como la pesca en riachuelos y la recolección 
de semillas y otros productos del bosque. 

La principal fuente de ingresos57 es la venta 
de productos agrícolas y pecuarios. Con mayor 
frecuencia se encuentran productos destinados 
a los mercados locales como: café, cacao, arroz, 
maíz, banano, yuca y frutas. Por otra parte, entre 
los pecuarios está la venta de animales en pie y 
en desposte de ganado vacuno, cerdos y aves. 

Los estudios de FEPP (2014) Para toda la 
FDV, la media de la venta de productos agrícolas 
fue 131,80 USD/mes, siendo el mínimo USD3 y 
máximo USD1 500. Sin embargo, existen comuni-
dades que no reportan ningún ingreso (25 de julio 
y Santa Marianita de Jesús). En cuanto a la venta 
de animales, se incluye ganado vacuno, caballos 
y aves, con una media de 483,25 USD/mes, un mí-
nimo de USD1 y un máxima USD10 000. En cinco 
comunidades no se reportó ningún ingreso por 
venta de animales.

La cría de peces destinados a la venta no 
representa un ingreso significativo para las fami-
lias. Esta actividad usualmente la practican  en 
tres de las 25 comunidades, siendo la media de 

la venta de 140,00 USD/mes. En cambio, los re-
cursos del bosque como animales de caza, pesca 
y/o recolección de frutas u otros fueron negocia-
dos en 3 de las 25 comunidades (12 de febrero, 
Rodrigo Borja y La Canelas – Selva Alegre). Para 
el caso de las comunidades de El Progreso 2, El 
Porvenir 1 y Unión los Ríos - Unión San Francisco, 
se reporta la venta madera, siendo la media de los 
ingresos 333,33 USD/mes. (FEPP 2014).

La propuesta del Modelo de Gestión en lo 
que se refiere al uso del suelo en la Franja para las 
actividades productivas, estableció los siguientes 
condicionamientos: 

• Deben contar con un plan de manejo con 
una zonificación

• Uso agrícola enfocado en sistemas agrosil-
vopastoriles, no se permite monocultivo ni 
actividades intensivas

• Acuacultura con especies que se desarro-
llen en equilibrio con el ambiente.

• Forestación de especies maderables con fi-
nes comerciales, aprovechamiento forestal 
bajo normativa vigente

• Recuperación forestal y conservación

• Turismo e investigación

• Uso agropecuario se permite máximo una 
conversión del 30% del área de acuerdo a la 
normativa forestal.

8.1
Producción, oportunidades y restricciones.

57 El Censo 2014, consideró los datos de ingresos que ocurrieron en el julio 2014.





80

• El uso de productos químicos/orgánicos 
debe constar en el plan; así como el manejo 
de desechos sólidos en concordancia con 
el Programa de Remediación Ambiental So-
cial – PRAS del MAE (ECOLEX, 2015).

La producción incentivada por la demanda 
internacional de productos agrícolas ha tenido 
su incidencia en la zona de estudio. Mediante un 
análisis de productos innovadores se identifica: 
café robusta, cacao, tilapia, ganado bovino, turis-
mo comunitario y productos promisorios como 
palmito y pulpas de frutas. Se diseñaron perfiles 
de proyectos productivos idóneos para la Franja 
de Seguridad con recomendaciones para su im-
plementación como: fincas integrales, productos 
no maderables del bosque; procesamiento de 
cacao y frutas, y Seguridad Alimentaria (MAGAP, 
Subsecretaría de Tierras, FEPP 2015b).

Posterior a estas propuestas, según los ac-
tores locales, existió una falta de cumplimiento 
de los programas, afectan a la continuidad. Así, 
se desincentivaron las oportunidades de agro 
producción reales que sustenten la vida de las co-
munidades. Actualmente, se ha incrementado la 
desconfianza de en las instituciones del Estado, 
de parte de los pobladores, por la falta de cumpli-
miento de los compromisos. El testimonio que se 
presenta a continuación clarifica lo expuesto.

TESTIMONIO

Sobrevivir en esa tierra es muy difícil. Pro-
ducen para vivir y también cultivan café, 
cacao, crianza de ganado para vender.58

Nosotros queremos producción con 
perspectiva a largo plazo. Trabajos tipo 
chacra, cacao orgánico de Yasuní. Lo 
vendemos con precio justo, a nivel local, 
nacional y a nivel internacional como 
consumo orgánico. En comunidades 
Tobeta, Miwaguno, Batoboro, Yawepare, 
Nampaweno, hay varios proyectos de 
producción de artesanía...59

Hay iniciativas para fortalecer la produc-
ción de cacao artesanal y piscicultura. 
Ellas (las mujeres) han controlado el es-
pacio de su chacra para sostener una de-
fensa territorio.60

No hay políticas que repercutan en for-
talecer la rama agrícola. Actores exter-
nos han generado vínculos directos con 
comunidades. Con mujeres Wao, se ha 
implementado proyectos de cacao orgá-
nico con ONG de otros países. Esto tie-
ne acogida. La viabilidad es tecnificar los 
productos en la vía orgánica. Exportación 
de chocolate orgánica a USA y Francia. 
Son iniciativas desde los campesinos 
apoyadas por organizaciones externas. 
Ha habido un cuarto de siglo intervencio-
nista de tala para agricultura, para poner 
ganadería para caña de azúcar, naranjilla. 
La ganadería paso a segundo lugar. Los 
pastizales no funcionan, son pobres en 
riqueza alimenticia. No hay un programa 
que identifique cuales son las necesida-
des de tecnificación agrícola en Amazo-
nia. La repoblación de productos propios 
de la zona que no requieren de monocul-
tivo a gran escala o desmonte. El Ministro 
de Comercio Exterior, hablaba de hacer 
puntos focales de inversión, para recupe-

58 Entrevista a Galo Mendoza. Ex Presidente Comité de Gestión de la FDV. 25.05.2020
59 Entrevista a Patricia Nenquihui. Presidenta AMWAE. 04.08.2020
60 Entrevista a Paola Maldonado. Presidenta Ejecutiva en Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

-ALDEA- 03.06.2020
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ración de especies amazónicas. Se habló 
de Pitajaya. Inversión de 50 millones en 
Amazonia, para reprogramar la vía de 
producción agrícola en Amazonia orien-
tado en fortalecer los productos de la 
zona, Guayusa, Pitajaya, Cacao, Vainilla. 
Solo quedo en una propuesta. Los agri-
cultores, los campesinos en la Amazonia 
no tienen una política pública del Estado. 
Lo que se hace es el mejoramiento del ga-
nado, no funciona porque no tiene pasto 
de calidad aunque el ganado sea de cali-
dad.61

Cinco años después de que se construyó el 
Modelo de gestión y se apoyó en la preparación 
de los expedientes para completar la legalización 
de la tierra, no hubo más apoyo del gobierno, ni 
seguimiento a los compromisos adquiridos en el 
Convenio interinstitucional. 

TESTIMONIO

…se inició la implementación para que la 
gente pudiera tener medios de vida sufi-
ciente para no tener que botar montaña, 
dejar relictos boscoso, que surgieran del 
barbecho y regeneración, e invertir en fin-
cas integrales con productos estrella des-
tinados al mercado, con la acción de los 
municipios y GAD apoyando pies de cría 
y semillas… esto en los últimos tiempos 
ha desaparecido todo apoyo. Queremos 

reactivar el apoyo, con nuevos proyectos. 
No es lo mismo hacer una acción con-
certada entre organizaciones de apoyo y 
gobierno, este modelo hubiera permitido 
reactivar el apoyo, con los GAD. Una gran 
oportunidad perdida.62

Debió pasar mucho tiempo para que la 
ZIIT entrara en el inconsciente de las au-
toridades, que asumirán que había una 
población viviendo ahí y la biodiversidad. 
Ahora el enfrentamiento social está en 
tratar de usar la tierra de mejor manera. 
Hay una conciencia mayor de la población 
sobre el aprovechamiento de la tierra. La 
propiedad de la tierra está vinculada a un 
aprovechamiento más consciente. No so-
lamente enfocado en la producción y pro-
ductividad.…  Se inicia con buen ánimo y 
luego no se toman decisiones. Se busca-
ba que se tomen decisiones, por ejemplo, 
si la propuesta es que no haya extracción 
maderera ilegal, entonces el Estado pon-
ga lo que requiera para que eso ocurra. 
La mesa de decisiones no fue solamente 
para que la gente fuera dueña de la tie-
rra, sino para que también haya un marco 
normativo, para cumplirlo.  Las decisio-
nes también iban orientadas a proponer 
que hacer en la tierra. No hay en ningún 
otro punto en el país o en la región, que 
tenga un espacio como este. Pero si no 
se cuenta con la autoridad, el esfuerzo de 
la sociedad civil se queda ahí.63

61 Entrevista a Marlon Santi. Presidente de la CONFENIAE. 13.05.2020.
62 Entrevista a Xavier Villaverde, FEPP. 30.06.2020
63 Entrevista a Fernando Ormaza. Funcionario de FEPP que participó del Diseño de La Propuesta de Consultoría. Actualmente 

Director de CODESPA con incidencia en PNY. 12.5.2020
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9. A manera de conclusiones 
y perspectivas a futuro 
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El objetivo de este trabajo se propuso iden-
tificar la problemática socioambiental de la tierra 
en la “Franja de Diversidad y Vida”.  De esta forma 
se plantea la generación de aportes de informa-
ción al proyecto EQUITERRA y TERRAMAZ. Varios 
de los resultados alcanzados presentan conside-
raciones valorativas para la requerida evaluación 
de los ámbitos determinantes de la problemática 
identificada con base en la evidencia levantada 
durante la investigación. Las fuentes de informa-
ción referidas en el documento facilitaron esta-
blecer las diferentes circunstancias y el estado 
de la problemática que se genera alrededor de 
la tierra, dentro de la FDV. En este sentido, son 
importantes los aportes obtenidos mediante en-
trevistas a actores clave, un análisis cartográfico 
(información sistematizada en una base de datos 
georreferenciada) y el manejo de otras fuentes 
secundarias. A continuación, los aspectos con-
cluyentes por cada ámbito de análisis:

Acceso a la tierra en la FDV

• La acumulación capitalista del Estado basa-
da en una economía extractivista y el desa-
rrollo institucional que impulsó la coloniza-
ción y migraciones dirigidas por la reforma 
agraria y explotación petrolera han definido 
el acceso y tenencia de la tierra en la Franja 
de Diversidad y Vida, donde los Waorani han 
perdido el control ancestral del territorio y 
cuya presencia ahora es minoritaria.

• La defensa de los territorios comunales 
globales de los indígenas  Shuar y Kichwa 
sigue siendo una prioridad para reconocer 
su derecho a administrar y desarrollar sus  
territorios y recursos tradicionales. Según 
la información catastral del MAG, las comu-
nidades que son parte de la FDV y que no 
están dentro del PNY tienen legalizados sus 
territorios. 

• La obligación del Estado de garantizar la 

integridad y continuidad física y cultural de 
los pueblos indígenas en aislamiento vo-
luntario (PIAV), para lo cual el Estado debe 
garantizar la supervivencia física y cultural 
de los pueblos Taromenane y Tagaeri. Esta 
demanda el respeto a la voluntad de grupos 
que desean permanecer aislados y desen-
volverse conforme a sus propios valores y 
tradiciones. La convivencia pacífica multi-
cultural en la zona no se encuentra asegura-
da, una vez que la implementación y segui-
miento del modelo de gestión para la FDV 
no se ha consolidado. 

 
 La falta de voluntad política y disponibi-

lidad de recursos para implementar y dar 
seguimiento al Convenio Marco de Coope-
ración Interinstitucional: MAGAP, Justicia 
Derechos Humanos y Cultos, Secretaría 
Nacional de Gestión de la Política, MAE y el 
GAD de Orellana se mantiene vigente hasta 
el 2025, no ha logrado la cooperación inte-
rinstitucional para garantizar los derechos 
de los PIAV y de los habitantes de la FDV 
y para el establecimiento de parámetros de 
uso y manejo del suelo sostenibles.

Gobernanza de las tierras indígenas y  
Estado  

• La creación de un Modelo de Gestión para 
la Franja que surgió de un esfuerzo de lin-
deración y legalización de tierras y que res-
pondió a un proceso de construcción de 
acuerdos para asegurar la pacificación y la 
creación de condiciones de desarrollo que 
mejoren la vida de los pobladores y resguar-
den la seguridad de los PIAV no está funcio-
nando y no tiene seguimiento. Esto ha signi-
ficado que persista una gestión del territorio 
fragmentada, con falta de articulación inte-
rinstitucional entre las comunidades, los 
GAD parroquiales, cantonal y provincial, el 
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gobierno central y sus dependencias des-
centralizadas. 

• Las organizaciones sociales, indígenas lo-
cales y nacionales, así como las institucio-
nes locales, son las que responden a las de-
mandas locales. Debido a que, tienen mayor 
contacto con la población y los GAD frente 
al abandono de los compromisos por parte 
del gobierno nacional.

• Las instituciones del MAAE y de la Secre-
taría de Derechos Humanos han perdido su 
capacidad de rectoría, ya que se han visto 
constantemente debilitadas. Esto ha pro-
vocado que el Estado se mantenga sin ca-
pacidad efectiva de aplicar estrategias de 
organización del territorio bajo figuras de 
protección y conservación que respondan 
de forma subsidiaria a las presiones nacio-
nales e internacionales de protección de la 
biodiversidad del PNY y la protección de los 
PIAV en la ZIIT, mientras se refuerzan los in-
tereses de la explotación petrolera. 

• El desmantelamiento del MAAE y sus im-
pactos en la reducción de personal en las 
direcciones provinciales y de guardapar-
ques en el PNY, pone en mayor riesgo la 
conservación del mismo y el cumplimiento 
de los acuerdos para el manejo de los recur-
sos naturales en la FDV. Instituciones como 
el MAAE (2020) y la Secretaría de Derechos 
Humanos son fuertemente cuestionadas 
por su rol de control en el cumplimiento de 
la normativa que rigen en la Franja y reciben 
presión de parte de indígenas y mestizos 
para autorizar la extracción maderera por 
fuera de los planes de manejo. 

• Es posible que un acercamiento a las na-
cionalidades indígenas permita seguir for-
taleciendo sus capacidades que aseguren 
en el largo plazo una articulación con otros 
actores para una gobernanza efectiva que 

permita retomar los acuerdos generados y 
activar la participación para favorecer el de-
sarrollo sostenible, la convivencia pacífica y 
el bienestar tanto de los grupos indígenas 
como de los colonos.

Conflictividad por uso y tenencia de la  
tierra 

•   Los conflictos por tenencia y uso de la tierra 
vinculados a la extracción petrolera, la ocu-
pación y uso ilegal o tráfico de tierras y la 
deforestación se mantienen. 

• Persiste la conflictividad respecto a la te-
nencia de la tierra entre colonos y comuni-
dades principalmente en centro y el sur de 
la FDV, lo que provoca disputas en el uso del 
territorio, extracción de recursos del bosque 
y por la falta de cumplimiento de los pará-
metros de uso y manejo del suelo.

• La explotación petrolera ha marcado una re-
lación de dependencia mutua con las comu-
nidades indígenas en su convivencia en el 
territorio, trastocando aspectos culturales e 
interfiriendo en acceso al territorio. Los blo-
ques petroleros se sobreponen en todo el 
territorio de la FDV, y marcan las prioridades 
del Estado por una economía extractivista.

• Hay un descrédito y rechazo en la zona en 
contra de las instituciones de gobierno por 
el incumplimiento de las propuestas en el 
marco del modelo de gestión. El trabajo 
con colonos por parte de las organizacio-
nes no gubernamentales para reconfigurar 
la gestión de su territorio tiene resistencias 
en algunos sectores, con lo que los habitan-
tes de la FDV tienen pocas oportunidades 
para asegurar la creación de condiciones de 
desarrollo que mejoren su vida. Esto pone 
en riesgo la pacificación de la zona y la 
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seguridad de los PIAV.

• En perspectiva podemos indicar que una 
política que siga priorizando la explotación 
petrolera en desmedro de la ANP y la protec-
ción de los pueblos aislados, esboza un Es-
tado que se verá abocado reiterativamente 
a enfrentamientos y conflictos que pueden 
generar pérdidas de vidas de pobladores lo-
cales y de los pueblos en riesgo como los 
Tagaeri y Taromenane, ya que estos pueblos 
representan un patrimonio cultural invalua-
ble que el Estado y todas las personas debe-
mos proteger; su desaparición supondría un 
delito de etnocidio tal como lo establece la 
Constitución del Ecuador en su artículo 47 y 
en el Código Integral Penal. 

• La falta de claridad en los límites del PNY 
en la Zona Norte y Centro puede tener im-
plicaciones en los límites de la Franja y en 
la conflictividad local. Nuevos procesos de 
ocupación de tierras deben ser evitados, so-
bre todo en la zona del Armadillo en la Zona 
Central, donde los límites no se correspon-
den con la realidad física y geográfica del 
territorio… 

• La Zona Central corresponde a la Zona que 
mayor deforestación ha tenido en el último 
período (2016 – 2018) y es además, la única 
Zona en la que se incrementó la deforesta-
ción, en relación al período anterior 2008-
2014. Esta zona es la que muestra una ma-
yor división de las tierras individuales que 
pueden señalar un proceso de minifundiza-
ción a mediano plazo.
 

Regularización en la tenencia de la tierra 
en la FDV

• La falta de regularización de la tenencia de 
la tierra en FDV sigue siendo un problema 

en la FDV y, en consecuencia, incide en los 
impactos negativos sobre el uso y la con-
servación de los recursos naturales. Tam-
bién influye una relación negativa de los 
pobladores con el territorio. 

• Se mantiene el problema de la falta de le-
galización de predios de la Franja (515), el 
41,9% de los predios tienen título de propie-
dad, el 57,3% son posesionarios y sobre el 
0,8% restante no se tiene información.

 
• En los predios individuales de comunidades 

de colonos en la FDV se ha producido un 
fraccionamiento de los predios individuales 
menores a 50 hectáreas que podría condu-
cir a una minifundización.

• La mayor cantidad de predios, el 49%, en la 
Franja son menores de 50 ha, le siguen en 
importancia los mayores a 50 y menores a 
100 ha, que alcanzan un 14% y solo un 2,7% 
son mayores al 100 ha. 

Uso actual del suelo y perspectivas en la 
FDV

• Los procesos de deforestación vinculados 
al cambio de uso de suelo se dieron princi-
palmente entre 1990 – 2000, sobre todo en 
la Zona Norte. Esta zona concentra las co-
munidades indígenas que tienen la mayor 
disponibilidad de bosque. 

• En general hubo un incremento intenso de 
la agricultura hasta el año 2000 y posterior-
mente disminuyó significativamente en la 
Zona Centro y Sur.

• Hay propuestas diseñadas para brindar 
oportunidades productivas innovadoras 
que respeten las condiciones especia-
les de la Franja que restringen el uso y 
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aprovechamiento del suelo y que podrían 
ser una alternativa para mejorar las condi-
ciones de vida de los pobladores locales. 
Esto podría evitar las presiones sobre los 
bosques y los territorios de los PIAV. Su 
implementación demanda del compromiso 
local y del apoyo interinstitucional para que 
sean realidad.

Brechas de género en la propiedad de la 
tierra 

• La desigualdad por género en la propiedad 
de la tierra se mantiene en la FDV. En térmi-
nos generales los hombres tienen registra-
das tres veces más de tierra en la FDV que 
las mujeres. Sin embargo esto no ocurre en 
las comunidades indígenas, actualmente 
hay mayor conciencia en las mujeres indí-
genas sobre sus derechos para heredar la 
tierra. Ha habido un esfuerzo en el proceso 
último de legalización de la tierra por incor-
porar un enfoque de género para registrar 
en los expedientes de los predios los datos 
hombres y mujeres. 

• Respecto del tamaño de la propiedad de la 
tierra por género, los hombres tienen 6 ve-
ces más predios grandes titulados que las 
mujeres y cuatro veces más predios me-
dianos que las mujeres. En los predios de 
tamaño mediano es donde se concentra 
la mayor cantidad de superficie legalizada. 
Esto tiene implicaciones en la negociación 
de la tierra con empresas petroleras, pues-
to que los hombres negocian con las petro-
leras las tierras por recursos económicos 
que no siempre benefician a la economía 
familiar. Además, se observa una constan-
te en el aparecimiento de los problemas de 
contaminación derivados de la explotación 
petrolera en la salud, contaminación del 
agua y suelo y en la restricción de acceso al 

territorio. Esto explica por qué las mujeres 
indígenas Waorani han asumido un lideraz-
go en la defensa de su territorio y oposición 
a la explotación petrolera. La participación 
de las mujeres indígenas y, particularmente 
de las mujeres Waorani, en los espacios di-
rectivos y de vocería a nivel nacional y mun-
dial por la libre determinación y la defensa 
de los territorios amazónicos ante la explo-
tación petrolera.

• Las mujeres han alcanzado un porcentaje 
similar de titulación de tierras en superficies 
de predios más pequeños, lo que de alguna 
manera favorece a la seguridad alimentaria 
de las familias, al ser las mujeres las encar-
gadas del manejo de las fincas y/o chacras.
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11.1
Anexo 1. Mapas

Mapa 2. 
Mapa Zonas Franja de Diversidad y Vida del Cantón Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 3. 
Mapa Tamaño de Predios en la Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 4. 
Mapa Distribución de Superficies de la Franja de Diversidad y Vida del 

Cantón Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 5.1. 
Mapa Tamaño y Tipo Tenencia Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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5 Poblados

Vías
Franja Diversidad y Vida
Territorio Waorani
Hidrografía
Parque Nacional Yasuní

Tamaño y Tipo de Tenencia
Grande con Título
Grande Sin Información
Grande Sin Título
Mediano Con Título
Mediano Sin Título
Pequeño Con Título
Pequeño Sin Título

Colombia

Perú
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Mapa Tamaño y Tipo Tenencia Franja de Diversidad y Vida del Cantón Francisco de Orellana y Río Cononaco

PARQUE NACIONA YASUNI

TERRITORIO WAORANI

PROYECCIÓN UNIVERSAL DE MERCATOR
Datum Horizontal: WGS-84

Datum Vertical: Nivel Medio del Mar
Estación Mareográfica La Libertad. Prov. Santa Elena

Zona 17 Sur

0 5,5 11 16,5 222,75
km
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Fuente:

Organizaciones
Comuna/Comunidad

1, ÁREA NO INTEGRADA NORTE

2, MANDARIPANGA

3, 12 DE FEBRERO

4, COMUNA KICHWA RIO TIPUTINI

5, RODRIGO BORJA

6, CENTRO POBLADO PATRIA NUEVA

7, CENTRO POBLADO RODRIGO BORJA

8, CENTRO POBLADO SANTA ROSA

9, TIGUANO

10, YAWEPARE

11, NUEVA ESPERANZA

12, EL TREBOL

13, LOS REYES

14, UNION 2000

15, JESUS DEL GRAN PODER

16, ÁREA NO INTEGRADA CENTRO

17, PERLA DE LA AMAZONIA

18, LAS CANELAS

19, PROGRESO2

20, UNION FAMILIAR

21, MARIANA DE JESUS

22, LOS PINOS

23, LOS ALPES

24, 25 DE JULIO

25, FUTURO

26, ESTRELLA DEL ORIENTE

27, LA FORESTAL

28, LOS COQUEROS

29, ÁREA NO INTEGRADA SUR

Tamaño Con 
Título

Sin 
Información

Sin 
Título

Total 
general

Mayor 50 ha 32 4 50 86
Mayor a 20 y menor o 
igual a 50 ha 102 130 232

Menor o igual a 20 ha 82 115 197

Total general 216 4 295 515



104

Mapa 5.2. 
Mapa Tamaño y Genero Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 6. 
Mapa Tenencia del Predio Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco



106

Mapa 7. 
Mapa Tipo de Predio Franja de Diversidad y Vida del Cantón Francisco 

de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 8. 
Mapa Bloques Petroleros Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 9. 
Mapa Cobertura Vegetal Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 10. 
Mapa Ubicación General Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 11. 
Mapa Zonas Deforestadas Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco
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Mapa 12. 
Mapa Zonas Deforestadas Franja de Diversidad y Vida del Cantón 

Francisco de Orellana y Río Cononaco



112

Mapa 13. 
Mapa Comunidades Franja de Diversidad y Vida del Cantón Francisco 

de Orellana y Río Cononaco
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11.2
Anexo 2. Tabla 35

Tabla 35. 
 Requisitos y procedimientos para el proceso de regularización 

de la tenencia de tierras patrimoniales

a)Documento entregado por el CODENPE con el cual 
justifiquen la existencia legal de la comunidad o pue-
blo de raíces ancestrales, a excepción del pueblo afro 
ecuatoriano.
b) Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de 
votación de los directivos de la comunidad o pueblo y 
documentos que acrediten tal calidad.
c) Acta de mutuo acuerdo de límites firmada por los 
colindantes del área a adjudicarse, con reconocimien-
to de firma y rúbrica ante un Notario Público.

a) Copia del documento que acredite la personería ju-
rídica y del estatuto de la organización debidamente 
aprobado por autoridad competente.
b) Nombramiento del representante legal de la coope-
rativa u organización acompañados de copias de cé-
dula de ciudadanía y certificados de votación de sus 
directivos.
c) Acta de mutuo acuerdo de límites firmada por los 
colindantes del área a adjudicarse, con reconocimien-
to de firma y rúbrica ante un Notario Público.

d) Prueba documental con la cual la organización 
acredite haber estado en posesión con anterioridad 
a la delimitación de las tierras como PF o BPP, o de-
claración juramentada ante autoridad competente por 
parte de los representantes de la cooperativa u orga-
nización sobre la posesión.

a) Copias de las cédulas de ciudadanía y certificado 
de votación del solicitante y su cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocida.

b) Acta de mutuo acuerdo de límites firmada por los 
colindantes del área a adjudicarse, con reconocimien-
to de firma y rúbrica ante un Notario Público.
c) Certificado del Registrador de la Propiedad del lugar 
en que se encuentren ubicadas las tierras solicitadas 
en adjudicación, del que se desprende que no es adju-
dicatario por parte del Estado de otras tierras.
d) Prueba documental con la cual la organización 
acredite haber estado en posesión con anterioridad 
a la delimitación de las tierras como PF o BPP, o de-
claración juramentada ante autoridad competente por 
parte de los representantes de la cooperativa u orga-
nización sobre la posesión.

Comunidades Indígenas

No existe procedimiento

Cooperativas u Organizaciones Posesionarios Individuales

d) Levantamiento planimétrico e informe de lindera-
ción de las tierras solicitadas en adjudicación, según 
Anexo 1.

e) Levantamiento planimétrico e informe de lindera-
ción de las tierras solicitadas en adjudicación, según 
Anexo 1.

e) Levantamiento planimétrico e informe de lindera-
ción de las tierras solicitadas en adjudicación, según 
Anexo 1.

Procedimiento de oposición
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No existe procedimiento

e) Plan de manejo elaborado por un profesional del 
ramo conforme a los TDR´s del anexo 2.
f) Censo poblacional de los miembros de la comunidad 
o pueblo interesado en la adjudicación según Anexo 3.
g) Estudio socio-histórico-económico-cultural, sobre la 
posesión ancestral de los miembros de la comunidad 
o pueblo interesado en la adjudicación de tierras; y,
h) Informe de inspección realizado por un técnico del 
Ministerio del Ambiente de las propias direcciones 
distritales del MAE (Anexo 4).

Cumplidos los requisitos y previa inspección de veri-
ficación y evaluación técnica, el Director Nacional Fo-
restal, emitirá el correspondiente informe técnico pro-
nunciándose sobre la procedencia de la adjudicación 
(Art. 4; Ac.Min.265).

No procede

Cumplidos los requisitos el Distrito Regional enviará 
el expediente a la Dirección Nacional Forestal, y previa 
inspección de verificación y evaluación técnica, el Di-
rector Nacional Forestal, emitirá el correspondiente in-
forme técnico, pronunciándose sobre la procedencia 
de la adjudicación (Art. 9; Ac. Min. 265)

Emitido el informe técnico favorable, el Director Nacio-
nal Forestal de conformidad con lo determinado en el 
artículo 83 del Libro III del Texto Unificado de la Legis-
lación Secundaria del Ministerio del Ambiente deter-
minará el valor de las tierras a adjudicarse y el vuelo 
forestal existente en ellas. 
El valor del vuelo forestal será cancelado confor-
me a los programas de aprovechamiento forestal 
que se aprobaren y será determinado de acuer-
do a las existencias de madera en pie del predio  
(Art. 10; Ac. Min.265)

Cumplidos los requisitos el líder forestal, emitirá el co-
rrespondiente informe técnico, pronunciándose sobre 
la procedencia de la adjudicación (Art. 15; Ac. Min. 
266)

Emitido el informe técnico favorable, el líder forestal 
(sustituido por Director del Distrito Regional. Art 16; 
Ac.Min 011) determinará el valor de las tierras a adju-
dicarse y el vuelo forestal existente en ellas, en aplica-
ción de las disposiciones pertinentes.
El valor del vuelo forestal será cancelado confor-
me a los programas de aprovechamiento forestal 
que se aprobaren en el predio y será determinado 
de acuerdo a las existencias de madera en pie del 
predio (Art.16; Ac. Min.265)

f) Plan de manejo elaborado por un profesional del 
ramo conforme a los TDR´s del Anexo 2.

f) Plan de manejo elaborado por un profesional del 
ramo conforme a los TDR´s del Anexo 2.

Procedimiento de oposición

INFORME TÉCNICO

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS TIERRAS
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Una vez que el Director Nacional Forestal haya emi-
tido el informe favorable, remitirá el expediente a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para su análisis y ela-
boración del acuerdo ministerial de adjudicación, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 (Reformado por 
Art 7; Ac. Min 011)
Elaborado el acuerdo de adjudicación, el Director 
de Asesoría Jurídica lo someterá a consideración 
del titular del Ministerio para su suscripción co-
rrespondiente (Art 5; Ac. Min. 265)

Suscrito al acuerdo de adjudicación por el titular del Ministerio, se lo publicará en el Registro Oficial y se dis-
pondrá su protocolización en una Notaría y su inscripción en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción en la 
cual está ubicado el predio (Arts. 6 y 12; Ac. Min 265)

Suscrita la resolución de adjudicación por el Director 
del Distrito Regional, dispondrá su protocolización en 
una Notaría y su inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de su Jurisdicción. (Art. 118; Ac. Min.265)

Una vez que el Director Nacional Forestal haya emiti-
do el informe, remitirá el expediente a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para su análisis y elaboración del 
correspondiente acuerdo ministerial de adjudicación, 
de acuerdo a los establecido en el Anexo 5 (Reforma-
do por Art.7; Ac.Min. 001)
Una vez expedido el informe favorable de la Direc-
ción de Asesoría Jurídica esta oficiará a la orga-
nización interesada en la adjudicación, para que 
deposite en la cuenta del Ministerio del Ambiente 
en valor correspondiente a la tierra determinado 
por el Director Nacional Forestal.
La Cooperativa rganización interesada en la adju-
dicación, remitirá el comprobante de depósito del 
pago de los valores de las tierras a adjudicarse. 
Una vez receptado dicho comprobante el Director 
de Asesoría Jurídica elaborará el acuerdo de ad-
judicación y lo someterá a consideración del titu-
lar del Ministerio para su suscripción (Art.11;Ac.
Min.265)

Una vez que el líder forestal (sustituido por Director 
del Distrito Regional. Art.16;Ac.Min.001) determinará 
el valor de las tierras a adjudicarse y el vuelo forestal 
existe en ellas, en aplicación de las disposiciones per-
tinentes.
El valor del vuelo forestal será cancelado confor-
me a los programas de aprovechamiento forestal 
que se aprobaren en el predio y será determinado 
de acuerdo a las existencias de madera en pie del 
predio (Art.16; Ac. Min.265)

ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN

PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
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Comunidades Indígenas Cooperativas u Organizaciones Posesionarios Individuales

La adjudicación de las tierras se la hará en forma co-
lectiva y como cuerpo cierto; tierras que no podrán ser 
fraccionadas, gravadas ni enajenadas, y la comunidad 
adjudicataria deberá aprovecharlas de acuerdo a lo 
previsto en el plan de anejo, sujetándose a las norma-
tivas técnicas de aprovechamiento forestal sustenta-
ble y a las condiciones resolutorias que consten en el 
acuerdo ministerial de adjudicación

La presente adjudicación de tierra se la realiza a título 
oneroso, de forma colectiva, como cuerpo cierto. En 
los casos de cooperativas, asociaciones u otra forma 
de organización agrícola en que el cuerpo cierto adju-
dicado se halle constituido por predios individuales de 
cada uno de sus socios, la organización deberá ase-
gurar a través de su reglamento interno que el mane-
jo individual de cada uno de los predios no afecte la 
permanencia del cuerpo cierto como un todo, de tal 
manera que cada uno de los asociados podrán gravar 
o enajenar su predio previo consentimiento de su or-
ganización y del Ministerio del Ambiente, lo cual será 
requisito indispensable para la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de ésta y futuras transferencias de 
dominio.
Además, la organización adjudicataria del pre-
dio como cuerpo cierto y los socios de manera 
individual se obligan a aprovechar los recursos 
existentes en estas tierras de acuerdo a lo pre-
visto en el plan de manejo y sujetándose a las 
normativas técnicas de aprovechamiento fores-
tal sustentable.
La organización será responsable del cumpli-
miento del plan de manejo colectivo, caso con-
trario será causal de resolución de la adjudica-
ción. (Art.19;Ac.Min265 sustituido por el Art. 5; 
Ac.Min011).

La presente adjudicación de tierras se la realiza a tí-
tulo oneroso, de forma individual, como cuerpo cierto, 
y no podrán ser fraccionadas. Se permite gravarlas 
y enajenarlas, previa autorización del Ministerio del 
Ambiente, la cual será requisito indispensable para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de ésta y 
futuras transferencias de dominio.

La autorización de Ministerio del Ambiente tiene 
dos finalidades: i) Mantener actualizado el ca-
tastro y, ii) realizar el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento del plan de manejo por parte 
del propietario actual y el compromiso del futu-
ro dueño para cumplir con lo establecido en el 
antes citado plan. Además, el adjudicatario se 
obliga a aprovechar los recursos existentes en 
estas tierras de acuerdo a lo previsto en el plan 
de manejo integral y sujetándose a las normati-
vas técnicas de aprovechamiento forestal sus-
tentable (Art.19;Ac.Min265 sustituido por el Art. 
5; Ac.Min011)

CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN
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De acuerdo al artículo 20, literal e) del Acuerdo Ministerial 265, y a los artículos 1,3 y 5 del Acuerdo Ministerial 011 que reforman o sustituyen a los artículos 7,13 y 19 del 
265 respectivamente, las tierras que se adjudiquen en aplicación de este procedimiento se deslindarán del Patrimonio Forestal del Estado; aquellas que actualmente 
tengan la categoría de bosque y vegetación protectores de propiedad del Estado, mantendrán esta categoría de protección bajo dominio privado.  
Además, los artículos reformatorios del 001, establecen la obligación de los adjudicatarios de brindar las facilidades al Ministerio para verificar el cumplimiento del plan 
de manejo y denunciar invasiones.  
Todos los acuerdos ministeriales y resoluciones de adjudicación materia del presente procedimiento serán inscritas en el Registro Forestal y en el Catastro Forestal que 
la Dirección Nacional Forestal implementará para el efecto. (Art. 20, literal f;Ac.Min.265)  
Conversión de uso con fines de subsistencia. - La conversión de uso con fines de subsistencia, únicamente se dará previa autorización del Ministerio del Ambiente y de 
conformidad al plan de manejo respectivo. (Art. 20, literal f;Ac.Min.265)  
El incumplimiento de las condiciones resolutorias del acuerdo de adjudicación, dará lugar a la resolución de la adjudicación, la misma que luego del procedimiento que 
para el efecto se establezca será dictada de oficio o a petición de parte. (Art 6; Ac.Min.011)  

Fuente: ECOLEX, 2015.
Elaboración: José Luis Freire - ECOLEX
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