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Resumen ejecutivo

En  septiembre  de  2014 se  inició en la comunidad de Sinchi Chicta Cari la 
elaboración del Plan de Manejo Comunitario, proceso que ha comprendido la 
formación de delegados y delegadas de la comunidad para que puedan conducir la 
planificación, así como el fortalecimiento de las instancias comunitarias, directiva y 
asamblea, para la toma de decisiones y elaboración de propuestas que les permitan 
liderar la implementación del Plan.

El diagnóstico realizado de manera participativa refleja las potencialidades de los 
hombres y mujeres Kichwas que habitan esta comunidad y su decisión de salir 
adelante, generando condiciones de bienestar para todos y todas, fortaleciendo sus 
procesos organizativos y sobre todo considerando la importancia de la participación 
de las mujeres, incluyendo además la voz y propuestas de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes y adultos mayores. De esta manera se evidencia en sus prioridades la 
necesidad de incorporar y fortalecer el diálogo de saberes, para sostener y fortalecer 
su identidad y cultura.

Sin embargo, las difíciles condiciones en las que se desenvuelve la población de la 
ribera del río Napo, y en especial la comunidad de Sinchi Chicta Cari, cuyos habitantes 
están viviendo en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión de los beneficios 
del desarrollo que está recibiendo las demás regiones del país, demandan que el Plan 
de Manejo Comunitario, proponga alternativas para mejorar su calidad de vida. 

Por ello los objetivos estratégicos trazados para los próximos cinco años, reflejan esta 
búsqueda de bienestar desde las percepciones, propuestas y espacios de articulación 
interinstitucional. Los objetivos estratégicos son:

w Contribuir a la conservación de los recursos naturales en un ambiente sano y libre 
de contaminación, protegiendo a la comunidad de todo riesgo provocado por la 
presencia de factores externos.

w Fortalecer la economía de las familias de la comunidad, desarrollando programas e 
iniciativas productivas y de servicios, en articulación con las instituciones públicas 
y privadas responsables.
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w Impulsar procesos de intercambio de experiencias y diálogo de saberes entre 
adultos y jóvenes Kichwas y de otras nacionalidades para fortalecer la identidad, la 
cultura y la apropiación del territorio.

w Gestionar los recursos necesarios para que la comunidad cuente con los servicios 
básicos para garantizar una vida digna (agua segura, alcantarillado, manejo de 
desechos sólidos).

w Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía eléctrica, 
telecomunicación y transporte fluvial.

w Fortalecer la participación activa de mujeres y hombres de la comunidad de Sinchi 
Chicta Cari, su liderazgo, organización y articulación con los actores responsables 
de apoyar su desarrollo.

Se han establecido líneas estratégicas de acción que permitan el cumplimiento de estos 
objetivos a mediano plazo. Sin embargo, queda claro para todos los y las participantes 
de esta comunidad que sus iniciativas tendrán que articularse a procesos regionales 
en la ribera del río Napo, con las demás comunidades que viven su misma situación, 
y sobre todo a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, cantonales y provinciales.

Se ha constituido el Comité de Gestión Interinstitucional para la Implementación de 
los Planes de Manejo Comunitario de las Comunidades de la Ribera del Río Napo, 
como mecanismo de acompañamiento, sostenibilidad y efectividad de los procesos 
liderados hasta ahora por el Ministerio del Ambiente.

En este periodo se han logrado generar algunas condiciones de sostenibilidad social 
y política, pues se ha fortalecido la capacidad de acción, organización y propuesta de 
quienes integran la comunidad de Sinchi Chicta Cari. También se ha trabajado en la 
sostenibilidad económica en la medida en que cada línea estratégica está vinculada a 
una línea de acción de los PDOT de los GAD, que cuentan con una línea presupuestaria.

Será la acción colectiva liderada por el Ministerio del Ambiente, en conjunto con 
los delegados y delegadas y dirigentes comunitarios, la que determinará que la 
implementación de los Planes de Manejo Comunitario sea una acción comprometida 
con el bienestar de quienes han conservado por muchos años la biodiversidad y la 
armonía con la naturaleza en la Reserva de Biosfera Yasuní y su Núcleo, el Parque 
Nacional Yasuní; es con ellos y ellas que los demás habitantes de este país somos 
corresponsables para que en su cotidianidad se plasme nuestro anhelo del Buen Vivir.
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CAPÍTULO 1
Introducción

1.1 Antecedentes

El Ministerio del Ambiente de Ecuador y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo-GIZ se encuentran ejecutando desde el 2014 el “Programa 
Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní”, cuyo objetivo es 
contribuir a la conservación, integralidad ecológica y cultural, y al desarrollo 
de la Reserva de Biosfera Yasuní-RBY, promoviendo la participación de 
los actores locales (poblaciones indígenas de las etnias Kichwa, Waorani y 
Shuar, y no indígenas). 

En este marco, en agosto de 2014 se inició la construcción de los Planes 
de Manejo Comunitario en ocho comunidades Kichwas de la ribera del río 
Napo y cuatro comunidades Waorani ubicadas en la vía Auca, sector Pindo, 
con la finalidad de:

w Contribuir a mejorar el manejo integral de la Reserva de Biosfera Yasuní, 
para lograr su protección y el uso sostenible de sus recursos naturales, y

w Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y la calidad de 
vida de las comunidades en la Reserva de Biosfera Yasuní (educación, 
salud, energías alternativas, medidas generadoras de ingresos, entre 
otras).

Los Planes de Manejo Comunitario de estas doce comunidades que forman 
parte de la Reserva de Biosfera Yasuní han sido construidos de manera 
participativa, fortaleciendo la capacidad de las mujeres, hombres, jóvenes, 
niños y niñas que habitan en cada comunidad y en la región, para reconocer 
y valorar su territorio, impulsar procesos de planificación territorial que 
tomen en cuenta su realidad específica, la diversidad de la problemática, las 
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potencialidades que en cada territorio se presentan, y generar condiciones 
para la implementación de los planes construidos colectivamente. Con 
esto, a su vez se fortalece su capacidad de gestión, propuesta, diálogo y 
articulación con otros actores, para conseguir los objetivos planteados.

Los planes de manejo comunitario de ocho comunidades Kichwa y 
cuatro comunidades Waorani siguen los lineamientos metodológicos de la 
Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para que, 
al articularse con las planificaciones de los GAD parroquiales, municipales 
y provincial, cuenten con los recursos necesarios para su implementación, 
monitoreo y evaluación. Así podrán cumplir con los requerimientos para 
aportar al desarrollo de cada una de las comunidades que se hallan en el 
Zona de Amortiguamiento y dentro del Parque Nacional Yasuní.

La participación activa de mujeres y hombres de la región –que han aportado 
con su valioso conocimiento, sus experiencias y propuestas– constituye la 
base para que los planes desarrollados sean instrumentos que apoyen al 
desarrollo comunitario y regional, en términos de equidad y justicia, y en los 
que se pueda territorializar y articular la política pública con lo local.

La ejecución e implementación de los Planes contribuirán a complementar 
las actividades de gestión y conservación del Patrimonio Natural y Cultural, 
convirtiéndolos en elementos clave en los procesos de protección del Parque 
Nacional Yasuní.

A su vez, los planes constituyen una excelente herramienta de gestión, 
negociación y construcción de alianzas entre actores públicos y privados; 
de esta forma pueden aportar al desarrollo, bienestar y armonía de los seres 
humanos y la naturaleza, mandato fundamental del Plan del Buen Vivir que 
se plasma ahora en estas propuestas.

1.2 El proceso metodológico para     
la construcción de los planes

Los Planes de Manejo Comunitario han sido elaborados sobre la base de 
los componentes del Plan del Buen Vivir (SENPLADES), en coherencia con 
las dinámicas parroquiales, cantonales, regionales y nacionales, para que 
puedan ser implementados en articulación con los actores institucionales y 
respondan a los objetivos de desarrollo nacional.
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metodología base el desarrollo de procesos altamente participativos en los 
que las mujeres y hombres de las comunidades directamente involucrados 
han sido quienes definan su horizonte estratégico, las líneas prioritarias de 
acción, los tiempos, las responsabilidades y los recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos en sus planes. A la vez, han organizado 
su territorio con el apoyo de herramientas técnicas como la zonificación, que 
permite analizar de manera integral su territorio y facilita la comprensión de 
sus dinámicas; así se pueden establecer líneas de acción (conservación, 
producción, recreación, cultura, etc.) para la intervención y la gestión.

Este proceso tuvo dos fases que se desarrollaron de manera interrelacionada 
e interdependiente:

1. Construcción de los Planes de Manejo Comunitario.

2. Capacitación de facilitadores/as para la construcción de los Planes de 
Manejo Comunitario.

Los pasos dados en estas fases comprenden a los siguientes momentos (Figura 1).

Momento de motivación y organización:

i Visita a las comunidades para informarles sobre el proceso a 
realizarse y establecimiento de acuerdos con sus dirigentes para 
dar inicio al proceso.

i Mapeo de actores y definición de alianzas estratégicas para la 
elaboración e implementación de los planes.

i Primer taller de capacitación para las y los facilitadores que definirá 
la base conceptual del proceso; la ruta metodológica del diagnóstico 
y sus herramientas de análisis; las herramientas para realizar el 
mapeo de actores y el manejo de instrumentos necesarios para el 
levantamiento de la información territorial.
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Momento de elaboración del diagnóstico 
y recopilación de la información necesaria 
para la zonificación territorial:

i Preparación de información clave desde fuentes secundarias, revisión docu-
mental y procesos de planificación anteriores realizados en esta zona.

i Recopilación y levantamiento de información en el territorio: límites de las 
comunidades, zonas productivas, de conservación, comunitarias y familiares.

i Construcción de mapas para la propuesta de zonificación. Primera Asamblea 
de Diagnóstico comunitario con la participación de mujeres y hombres de 
todas las edades de cada una de las comunidades.

i Segundo taller para facilitadores de los planes de manejo comunitario: análi-
sis de la información, definición de líneas de atención prioritaria en la planifi-
cación, herramientas de planificación, y monitoreo y evaluación de procesos.

Momento de elaboración de los planes de manejo 
comunitario:

i Organización de la información primaria y revisión técnica de los insumos del 
diagnóstico.

i Definición de la primera propuesta de planificación.

i Elaboración de la primera propuesta de zonificación territorial para la inter-
vención y gestión del territorio. 

i Segunda Asamblea Comunitaria: validación de la información sistematizada 
para los planes, elaboración colectiva de los Planes de Manejo Comunitario 
y, aprobación de la propuesta de zonificación para la territorialización de las 
políticas públicas.

i Tercer taller con los/as facilitadores/as comunitarios/as: análisis de la infor-
mación para el proceso de planificación, sistematización y documentación 
de la información, y construcción de líneas de acción prioritarias en el marco 
de la planificación participativa.
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manejo comunitario:

i Tercera Asamblea Comunitaria: presentación del Plan de Manejo Comunita-
rio a todos y todas las integrantes de la comunidad. Definición de Mecanis-
mos de implementación del plan y monitoreo de sus avances.

i Conformación de un comité interinstitucional, que, junto con los responsa-
bles de la comunidad, den seguimiento a la implementación del plan.

i Cuarto Taller para facilitadores/as comunitarios/as sobre la gestión técnica y 
política del Plan de Manejo Comunitario. En este taller participaron también 
los/as funcionarios/as institucionales, los/as líderes comunitarios/as, los/as 
integrantes de los comités de seguimiento al cumplimiento de los planes y 
los/as facilitadores/as comunitarios/as.

Momento de presentación oficial de los planes de manejo 
comunitario a las autoridades locales, provinciales y 
nacionales:

i Feria de Presentación de los Planes en Tiputini y Francisco de Orellana.

i Evaluación y acreditación del proceso de formación.

i Entrega de certificados de aprobación del proceso de capacitación.
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- Carta de compromiso de  
 la comunidad
- Taller de formación de  
 delegadas/os

- Asamblea comunitaria de   
 diagnóstico
- Taller de formación a delegadas/os.
- Diagnóstico por componentes  
 (problema y potencialidades)

- Propuesta de desarrollo.
- Propuesta de zonificación (*)
- Asamblea comunitaria para   
 validación de la propuesta de   
 desarrollo y de zonificación
- Taller de formación a delegadas/os

- Conformación de un comité   
 interinstitucional para el    
 seguimiento e implementación   
 de los planes
- Taller de formación a delegadas/os

- Sistematización de los   
 resultados de la asamblea 
 de diagnóstico
- Generación de documentos  
 cartográficos: suelos,  
 capacidad de uso de la   
 tierra, cobertura vegetal,   
 uso actual del suelo

FIGURA 1 Proceso metodológico de los planes

(*) Proceso de zonificación Anexo A

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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CAPÍTULO 2 
Diagnóstico

2 2.1 Ubicación y límites

La comunidad Kichwa Sinchi Chicta Cari se ubica en los dos márgenes del 
río Napo, a aproximadamente 154 km de la ciudad de Francisco de Orellana 
aguas abajo por el río Napo. Administrativamente forma parte de la provincia 
de Orellana, cantón Aguarico, parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y 
Santa María de Huiririma.

Los límites de la comunidad son: 

 NORTE: Patrimonio forestal del Estado, Unidad 6-Napo,     
  Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

 SUR: Río Tiputini, Parque Nacional Yasuní.

 ESTE: Comunidad San Vicente de Sinchi Chicta.

 OESTE: Comunidad Chiru Isla. 

El territorio tiene una superficie adjudicada de 8,420 ha, distribuida en 
dos zonas ubicadas al margen derecho e izquierdo del río Napo. La zona 
al margen izquierdo aguas abajo por el río Napo forma parte del área de 
Patrimonio Forestal del Estado, Unidad 6 – Napo con un área de 1,789 ha, 
que corresponde al 21% del territorio de la comunidad.

Se da mantenimiento a los linderos conjuntamente con las comunidades 
vecinas y anualmente realizan una minga de limpieza (Figura 2).
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 2.2 Componente biofísico

2.2.1 Relieve, geología, suelos e información climática

La comunidad de Sinchi Chicta Cari está ubicada en la cuenca baja del río 
Napo. Esta comunidad tiene las mismas características generales de toda 
la región Amazónica, con llanuras y planicies cubiertas de sedimentos de 
origen fluvial, combinados con sedimentos aluviales. Algunas orillas están 
permanentemente inundadas y otras se inundan durante la temporada de 
lluvia.

Su clima es húmedo tropical de la Amazonía ecuatoriana, con una 
temperatura promedio de 22 a 24°C, con precipitaciones anuales promedio 
entre 3,000 y 6,000 milímetros y altos grados de humedad.

Esta comunidad, su centro poblado y sus cultivos están en la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní y han desarrollado en ella, las 
actividades sociales, productivas y culturales. Los hombres y mujeres han 
seleccionado estas tierras para cultivar, por la calidad de los suelos, ya que 
presentan un alto contenido de materia orgánica y una baja descomposición 
debido al clima cálido y el pH. Hay una fertilidad alta por la presencia de 
zonas aluviales (inceptisoles). Sin embargo, apenas el 4% del área total 
de la comunidad está dedicada a la producción agropecuaria, con cultivos 
de ciclo corto, tales como maíz, arroz, yuca, verduras, plátano, que sirven 
para el autoconsumo. En algunas chakras se encuentran también cultivos 
permanentes de cacao y café

La mayor parte de territorio de la comunidad de Sinchi Chicta Cari está 
constituida por bosques de tierra firme, inundados e inundables (96%) que 
corresponden al Bosque Húmedo Tropical Amazónico.
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Los objetos de conservación seleccionados para el área protegida son el 
bosque de tierra firme, el inundado, humedales y moretales. El objetivo 
es conservar la integridad de estos ecosistemas, así como reducir las 
presiones humanas tanto dentro del área protegida como en su Zona de 
Amortiguamiento. Para ello, es fundamental la participación de los actores 
locales involucrados y de manera especial, de las comunidades indígenas 
quienes ancestralmente han contribuido al cuidado y protección del 
patrimonio ambiental y cultural.

La comunidad Sinchi Chicta Cari se encuentra cubierta por bosques en estado 
natural. Dentro de esta categoría se encuentran los bosques de tierra firme, 
inundados e inundables (pantanos) que cubren un área aproximada de 8,083 
hectáreas y que representa el 96% del total del territorio comunal. El principal 
objetivo del PNY es conservar la integridad de éstos ecosistemas, así como 
reducir las presiones humanas dentro del área protegida y de la Zona de 
Amortiguamiento con la participación activa de los miembros de la comunidad.
Hay 337 hectáreas (4%) de área intervenida, formada por cultivos de ciclo 
corto (maíz, yuca, arroz, verde, entre los principales) y permanentes (cacao), 
asociados con áreas de bosque intervenido, que definen en su conjunto las 
áreas de chakras, ubicadas a orillas del río Napo. 

Como parte del área intervenida también se consideran las zonas de 
descanso para ser usadas por otros cultivos y las áreas de regeneración 
natural de la vegetación después de haber sido usadas para cultivos. 
Además, se incluyen el centro poblado y los senderos (Cuadro 1, Figura 3).

CUADRO 1 Cobertura vegetal y uso actual del suelo comunidad Sinchi 
Chicta Cari

Cobertura vegetal y uso actual del suelo Área (ha) Porcentaje (%)

Bosque (tierra firme, inundable e inundado) 8,083 96%

Área intervenida (chakras, áreas de descanso, áreas de 
regeneración natural, centro poblado, senderos)

337 4%

Total 8,420 100%

Elaborado por: Ximena Rodríguez, Programa Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní 
-MAE-GIZ
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2.2.3 Recursos no renovables

El petróleo es el recurso natural no renovable más importante del Ecuador. 
A partir de los años 60 del siglo pasado se da inicio a la era petrolera en el 
país. Los efectos de la dinámica de la extracción petrolera llegan con fuerza 
a la provincia de Orellana a partir de los años 70 y 80, junto con todos 
los cambios sociales provocados por la inmigración masiva de personas de 
otras provincias en busca de trabajo.

En el cantón Aguarico existen cinco bloques petroleros de los cuales tres 
ha sido concesionados a empresas petroleras privadas (PetroOriental) y 
dos han sido adjudicados a la Petroamazonas EP. La comunidad de Sinchi 
Chicta Cari está en el área de influencia indirecta del Bloque 43, atravesada 
por la línea de flujo y el oleoducto en su parte sur, que comunica el Bloque 
43 con el Bloque 31.

La presencia de Petroamazonas EP y la explotación petrolera le afectan 
social y ambientalmente: recibe el influjo de la contaminación del río cuando 
hay derrames y emanaciones de gas. Otras empresas petroleras hicieron 
exploración sísmica y hubo impactos en el bosque por la construcción de 
las plataformas1. La cercanía de la empresa petrolera determina para los 
hombres y mujeres, la esperanza de encontrar fuentes de trabajo y, por otro 
lado, la necesidad de exigir una indemnización a la comunidad por los daños 
que la exploración petrolera ha provocado. Sin embargo, también tienen la 
seguridad de que la empresa, junto a la labor del MAE, cuando haga la 
explotación no ocasionará daños en la zona, y los impactos ambientales y 
sociales serán controlados para evitar las afectaciones sobre las personas y 
el ecosistema.

1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Aguarico 
2015-2019.
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La comunidad de Sinchi Chicta Cari, comparte las características de toda la 
Región Amazónica, en la que predomina el Bosque Húmedo Tropical, cuyos 
ecosistemas más representativos son el Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas de la Amazonía (Tierra Firme), que ocupa el 70% de la superficie del 
Cantón Aguarico, al que se pertenece. Son bosques muy diversos (más de 
200 especies están presentes en esta zona) en los que se pueden encontrar 
árboles de una altura entre 30 y 40 metros. 

En segundo lugar, está el bosque de Tierras Bajas de Palmas y Aguas Negras, 
que ocupa el 22% del cantón y que comprende las áreas denominadas 
moretales. Son áreas permanentemente inundadas por los ríos y sistemas 
lacustres de aguas negras cuyo color se debe a la alta presencia de taninos 
producidos por la descomposición de la materia vegetal.

Y finalmente, aunque en un porcentaje menor (7%), está el Bosque Inundable 
de Tierras Bajas por Aguas Blancas, que corresponden a las tierras planas 
contiguas al río Napo. En esta zona se presenta la vegetación en varios 
estratos o niveles, afectados directamente por el oleaje y crecida de los ríos.

La inmensa variedad de especies representativas de la región puede 
encontrarse con más detalle en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Aguarico 2015-2019.

Es necesario tomar en cuenta que se requiere asumir decisiones técnicas y 
políticas para que se puedan conservar y proteger estos ecosistemas frágiles, 
pues se ven afectados directamente por los cambios sociales, económicos, 
y ambientales que está experimentando la región a partir de la autorización 
para realizar la explotación petrolera a gran escala.

2.2.5 Prioridades de conservación

La comunidad de Sinchi Chicta Cari tiene en su mayor parte formaciones 
de bosque de tierra firme, inundado e inundable (identificado en la gestión 
operativa del área protegida como objetos de conservación). 

El área definida para los cultivos de sostenimiento familiar y viviendas está 
en la margen izquierda y derecha del río Napo y está sujeta a la normativa de 
uso y manejo establecida por el MAE para las áreas de Patrimonio Forestal 
del Estado (Unidad 6 – Napo).
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En su mayor parte, la comunidad está en la Zona de Amortiguamiento 
del Parque Nacional Yasuní, Núcleo de la Reserva de Biosfera Yasuní, 
considerada el área de mayor biodiversidad del mundo. Por ello es una 
zona de protección a largo plazo que permite conservar la diversidad 
biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados y realizar investigaciones 
y otras actividades poco perturbadoras con características y objetivos de 
conservación y protección que deben ser respetados por todos los actores 
de la reserva2.

Las culturas Kichwa y Waorani han conservado la Reserva. Como grandes 
caminadores y conocedores de la selva, han vivido en armonía con los 
bosques amazónicos, dedicándose a la caza y la agricultura itinerante. Esto 
incidió en la declaratoria de Reserva de Biosfera por parte de la Unesco en 
1989, lo que la convirtió en una de las cinco Reservas de Biosfera en el 
Ecuador. El Gobierno del Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial del 26 de 
julio de 1979, declaró el PNY que es el área protegida que es la más extensa 
del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales. 

Los principales objetivos para su establecimiento, fueron la necesidad 
de mantener inalterada una muestra representativa del Bosque Húmedo 
Tropical, con rasgos típicos de los ecosistemas de la región y ser fuente 
alimenticia para las comunidades indígenas. Además de conservar el área, 
como un laboratorio natural para las investigaciones de los ecosistemas 
tropicales y brindar oportunidades para el conocimiento de los recursos en 
estado natural y propiciar el desarrollo de actividades recreativas, turísticas 
y educativas.

Es necesario para la Nacionalidad Kichwa que habita en la comunidad 
de Sinchi Chicta Cari, reconocer que se encuentra en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Yasuní, a fin de continuar 
aportando a su conservación y a la vez organizarse para mantener su propio 
bienestar en armonía con la naturaleza. Dentro de esto se debe considerar 
que hay condiciones menos favorables para quienes habitan esta región 
por la limitación al acceso de ciertos recursos por tratarse de un Parque 
Nacional. 

2 Ministerio del Ambiente. 2011. Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní. Quito, Ecuador.
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La comunidad de Sinchi Chicta Cari se halla en las dos márgenes de la 
cuenca del río Napo, la más importante de esta región. Además, los ríos 
Huiririma, Tiputini y pequeños esteros circundan la comunidad y alimentan 
la cuenca del Napo.

2.2.7 Amenazas o peligros

Con el fin de reducir y minimizar las presiones humanas sobre el área protegida 
y su Zona de Amortiguamiento se ha identificado por medio de instrumentos 
de planificación varias actividades que permitan la conservación en estrecho 
involucramiento con las comunidades locales.

El mayor riesgo para la comunidad de Sinchi Chicta Cari es la cercanía 
del río Napo, que es la cuenca mayor de esta región. Con velocidades 
mayores a 100 m3/s, el río pasa por pendientes altas y tiene en sus orillas 
una cobertura vegetal mediana, por lo cual hay crecidas muy grandes que 
ponen en peligro la estabilidad de las comunidades y de la infraestructura 
ubicada en las márgenes de los ríos. Por ello, las orillas se erosionan y los 
muelles de la comunidad se destruyen repetidamente3.

Es necesario considerar cómo aumentan este riesgo las actividades humanas 
pues al construir asentamientos humanos, talar los bosques e implementar 
sistemas de cultivo están rompiendo también la armonía y el equilibrio del 
ambiente, dejando muy vulnerable al territorio.

2.2.8 Análisis de potencialidades y problemas

A decir de las mujeres y hombres participantes en la Asamblea de 
Diagnóstico, su mayor potencialidad en el componente ambiental, es haber 
conservado por tanto tiempo y seguirlo haciendo, el territorio y los linderos 
y, ser responsables con el uso y aprovechamiento del bosque. 

La comunidad enfrenta problemas ambientales relacionados con el agua, 
el suelo y la actividad humana, debido a la contaminación por residuos 

3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Aguarico 2015-2019.
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sólidos, explotación petrolera, tala de árboles, que ocasionan erosión hídrica, 
inundaciones en la ribera, deslizamientos de tierra, sedimentación en 
causes de agua, y disminución de la flora y fauna. Estos son sus principales 
problemas (Cuadro 2).

CUADRO 2 Problemas y causas que afectan el ambiente

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según el PGOA

Contaminación del río 
Napo

Basura que proviene de comu-
nidades y ciudades (Coca) de la 
cabecera del río Napo

No existe ningún programa desde 
las ciudades para evitar la conta-
minación del río

Petróleo en derrames pasados

Basura que es arrojada de las ca-
noas y gabarras

Pérdida de ropa y utensilios de 
cocina que cada familia deja en 
la ribera del río

Bosque de tierra firme

Bosque inundado y Hu-
medales

Moretales

Contaminación del 
aire y del suelo

Explotación petrolera en el Blo-
que 43

Escases de peces en 
los ríos, y animales en 
el bosque

Falta de control en el territorio Mamíferos y especies 
bioacuáticas

Felinos 

Mamíferos menores

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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2.3.1 Trabajo y empleo

Según el Censo 2010 tenemos los siguientes datos:

– La población en edad de trabajar es de 67 personas: 34 hombres y 33 
mujeres;

– La población económicamente activa (PEA) es de 55 personas: 32 
hombres y 23 mujeres; 

– La población económicamente inactiva (PEI) es de 12 personas: dos 
hombres y diez mujeres. 

El Censo no reconoce, ni valora el aporte de las mujeres a la economía de 
la familia y la comunidad, por el trabajo doméstico no remunerado. Este 
es un tema a trabajar tanto en las estadísticas locales, como en la misma 
comunidad.

La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la artesanía 
con redes y empleos temporales en las empresas petroleras. 

Los hombres realizan actividades relacionadas con la agricultura, pesca, 
artesanías con redes y dentro de las empresas petroleras; mientras que las 
mujeres realizan actividades de agricultura, pesca, actividades en el hogar 
y elaboración de artesanías (shigras y canastas) para el uso familiar, y en 
pocas ocasiones para la venta.

Los hombres se levantan a las 03h00 para salir a la pesca, actividad que 
realizan de manera ocasional, mientras para las jornadas normales se 
levantan a las 05h00, luego realizan el trabajo de agricultura y cacería, 
acuden a las mingas y a las tareas que tienen en la escuela, se encargan 
de chichar (tomar chicha), y finalizan sus actividades diarias a las 20h00. 
Mientras que las mujeres se levantan a las 04h00 para cocinar, arreglar a 
sus hijos/as para la escuela, acudir a la chakra, elaborar la chicha, limpiar 
la yuca, cargar agua a la casa, atender a los/as hijos/as en sus deberes, 
acudir a las mingas y elaborar el tejido, y finalizan sus actividades diarias a 
las 21h00.
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2.3.2 Principales actividades económico productivas

Producción agrícola

La comunidad de Sinchi Chicta Cari cuenta con un territorio de 8,420 
hectáreas, con escrituras a los dos márgenes del río Napo. De éstas, el 4% 
(337 hectáreas) están dedicadas a la producción agropecuaria.

Cada familia posee una extensión de terreno de 250 metros de frente 
por 2000 metros de fondo, en esta área de terreno construyen la casa 
y establecen las chakras. En la comunidad ningún terreno consta como 
propiedad individual.

La economía de la comunidad depende de la producción agrícola, 
principalmente del cultivo de maíz, arroz, cacao, café, zapote, caimito, 
papaya, plátano, maní, guaba y sandía. Además, se produce yuca y plátano, 
cultivos que predominan en un 70% y que son para el autoconsumo. De la 
yuca se elabora la chicha que es la principal bebida.

Las actividades de pesca y caza se realizan para el autoconsumo familiar. 

En cuanto a los cultivos de arroz, maíz, cacao y café, la extensión y el destino 
de la producción es el siguiente:

Arroz: cada una de las familias siembra pocas extensiones de arroz y es uno 
de los alimentos de consumo tradicional. 

Maíz: cuentan con un terreno comunitario de dos hectáreas. Es un cultivo 
tradicional, que genera ingresos tanto para la familia como para la comunidad. 
Se utiliza como alimento de subsistencia para las familias y para animales. 

Cacao y café: son cultivos que se están introduciendo para la generación de 
ingresos económicos a las familias. 

La FAO apoyó a la comunidad con silos, molinos, secadores, desgranadoras 
para la producción de maíz; sin embargo, no funcionan porque no hay 
suficiente cantidad, en tanto que los molinos, secadoras y desgranadoras 
si son utilizadas, pero en escalas pequeñas, porque la producción es baja. 
Actualmente el MAGAP estableció un acuerdo de trabajo para poner en 
funcionamiento los silos.
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Coca o en la misma comunidad porque no cuentan con mercado seguro.

Sistema de producción ancestral

La producción agrícola se desarrolla como parte de la producción 
ancestral, a partir del establecimiento de chakras familiares que sirven 
para el autoconsumo; sin embargo, desde la visión cultural, la producción 
ancestral representa un espacio en el que se produce y reproduce la cultura 
Kichwa con el conocimiento sobre el manejo de los recursos naturales, el 
mantenimiento de los saberes ancestrales y la cosmovisión propia.

Producción artesanal

La mayor parte de la artesanía se produce únicamente para el uso del hogar. 
El tejido de redes es para consumo interno, pero también en algunos casos 
para la comercialización. Sin embargo, no siempre tienen mercado para sus 
productos.

Actividad turística

En la comunidad, algunas ONG apoyaron la creación de un paradero 
turístico, senderos y un muelle, sin embargo, no están en funcionamiento 
debido a la falta de promoción turística. El muelle ya no existe porque se lo 
llevó el río.

2.3.3 Formas de organización para actividades 
económico productivas

En torno a la producción, esta comunidad se ha organizado de manera 
puntual dependiendo del tipo de proyectos que se han desarrollado con el 
apoyo de algunas instituciones (Cuadro 3).
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2.3.4 Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es responsabilidad de las mujeres de la comunidad, 
quienes a través del cuidado y cultivo de la chakra garantizan la alimentación 
de sus familias. En la chakra se cultivan plátano, yuca, verduras propias de 
la zona, pepino, tomate, y muchos otros productos locales que, combinados 
con el producto de la caza y la pesca, proporcionan a la familia una dieta 
balanceada. Este equilibrio nutricional se ha visto afectado con la dificultad 
de acceder a los productos de caza y pesca por las restricciones ambientales, 
los cambios culturales en torno a la alimentación introducidos por la relación 
con otros actores externos, y por la falta de recursos monetarios para adquirir 
alimentos que complementan la dieta.

2.3.5 Proyectos estratégicos nacionales

La única infraestructura estratégica es la línea de flujo y el oleoducto que 
atraviesa la parte sur de la comunidad.

CUADRO 3 Instituciones que han intervenido en la comunidad

Institución Apoyo

GAD provincial de Orellana Maquinarias, secadoras, cacao, pollos, café, maíz, proyecto 
de peces (piscina de tilapia y cachama)

GAD cantonal de Aguarico Silo (obra civil con galpón), pollos, balanceado

MAGAP Proyectos productivos de café y cacao

FAO Silos que no se encuentran en uso

36

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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Las principales potencialidades de la comunidad son la responsabilidad de 
mujeres y hombres en el cuidado del territorio. Se reconocen como mujeres 
y hombres trabajadores, unidos “si no fuéramos unidos no estaríamos 
aquí”4. Se sienten dueños del territorio y, por tanto, sienten que son ricos 
porque poseen recursos, pues todo el bosque y lo que ahora es el Parque 
Nacional Yasuní les pertenece.

La organización productiva de la comunidad se desarrolla con dinámicas 
de trabajo altamente concentradas en el territorio, que giran en torno a la 
actividad agrícola y conllevan a un alto grado de vinculación familiar; sin 
embargo, este particular que  es importante en el proceso de fortalecimiento 
de su identidad cultural representa un problema en cuanto al poco o nulo 
nexo con el mercado externo para la comercialización de los productos, lo 
que define una economía básicamente, de subsistencia. La producción de 
la comunidad no cuenta con valor agregado, están ligadas a la producción 
primaria lo que también representa una dificultad para pensar en procesos 
de comercialización en la región (Cuadro 4).

CUADRO 4 Problemas y causas del componente económico

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Producción baja y no con-
tinua

Asistencia técnica muy es-
porádica y no diversificada

No hay seguimiento de los 
proyectos

Bosque de tierra firme

Bosque inundado 

Humedales 

Moretales
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4 Testimonio de participantes de la comunidad de Sinchi Chicta Cari en la Asamblea de Diagnóstico para la 
construcción de Planes de Manejo Comunitario. Marzo 2015.
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Los proyectos no son sus-
tentables

No todos están dispuestos 
a capacitarse

Bajo apoyo técnico y finan-
ciero a la producción

Dificultades para la comer-
cialización de productos

Falta de asistencia técnica

Variación de precios

Falta reactivar el silo

Falta de transporte

Bosque de tierra firme

Bosque inundado 

Humedales 

Moretales

Débil organización del tra-
bajo para la comercializa-
ción

No existe organización de 
productores

Problema Causa
Valor de Conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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 y asentamientos humanos

2.4.1 Historia

La comunidad de Sinchi Chicta Cari está habitada por mujeres y hombres 
Kichwas, cuyos primeros habitantes fueron las familias Siquihua, Grefa, 
Machoa, Salazar, Condo, Yumbo, Noteno, Jipa, Sanda, Avilés, Noa que 
en 1935 llegaron desde Loreto, Payamino y Chontacocha por la ribera del 
Napo. Quien motivó para que la comunidad se organice fue el padre José 
Miguel Goldarás en un contexto donde había inquietud por que ingresen a 
la comunidad grupos comunistas.

En 1960 se funda la Escuela Gaspar de Carvajal como resultado de la 
división entre la comunidad, en un primer territorio que pertenecía a la 
familia Condo. Y en 1967 la comunidad se constituye de forma legal.

En 1970 se crea la escuela con el nombre de Río Tiputini, que funciona 
hasta ahora. 

En 1976 ocurre la erupción del volcán Reventador que afectó a gran parte 
de la región amazónica, principalmente por la ceniza que contaminó el río 
Napo. La pesca disminuyó porque la arena bajó al río y obtener agua limpia 
en esos días fue una tarea muy complicada.

En 1977 obtiene el reconocimiento legal por parte del MAG, dentro del 
Régimen de Comunas. 

En la década de los 90 aparecen las primeras compañías petroleras para 
verificar la presencia de crudo bajo tierra. La compañía Wester es la primera 
en llegar a la zona, luego la Seyc Delta para investigar la existencia de 
petróleo en los territorios de la comunidad.

En 1995 ingresa la compañía francesa CGG contratada por la compañía 
Pérez Company para la realización de las primeras líneas de exploración 
sísmica. En el mismo año la comunidad consigue una canoa de fibra para 
la escuela.
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A partir de esa década aparecen instituciones públicas y algunas 
organizaciones no gubernamentales que ejecutan proyectos en la 
comunidad.

En 1996 se construye una cancha deportiva con el apoyo del Gobierno 
Municipal del Cantón Aguarico.

En el año 2001 recibe el apoyo de la empresa petrolera Pérez Company para 
la construcción de la casa comunal.

En el año 2009 el Gobierno Municipal del Cantón Aguarico dona un 
generador de energía, la construcción de la casa para el generador y una 
canoa de fibra para la comunidad. La canoa todavía está siendo utilizada. 
En el mismo año recibe apoyo de las instituciones públicas y de la FAO que 
dona silos, molinos, secadores y desgranadoras para la producción de maíz. 
Los silos no funcionan porque la producción es muy baja.

También se crea el paradero turístico, senderos y un muelle, con el apoyo 
de FEPP, CODESPA Solidaridad Internacional, Generalitat Valenciana y el 
FEPSE, que actualmente ya no funcionan.

En el año 2014 se firma un convenio con Petroamazonas EP para tender 
la red eléctrica que funcione las 24 horas en todas las viviendas de la 
comunidad y no sólo en el centro poblado.

En el mismo año el gobierno autoriza la extracción de petróleo en la zona 
y la comunidad firma un convenio con PetroOriental donde la petrolera se 
compromete a entregar cuatro plataformas, un tanque elevado y unidades 
básicas sanitarias para cada familia.

En el año 2015 el MAGAP establece un acuerdo de trabajo para poner en 
funcionamiento los silos que están en la comunidad.

Los hitos en la historia de la comunidad se encuentran en el Cuadro 5.
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CUADRO 5 Hitos más importantes de la comunidad Sinchi Chicta Cari

Año Hito

1935
Llegada de los primeros pobladores provenientes del Tena y la localidad de Loreto

El Padre José Miguel Goldarás promueve la formación de la comunidad

1960 Se funda la primera escuela sin nombre

1960 Conforman la comunidad Sinchi Chicta Cari con la ayuda de la misión de padres ca-
puchinos

1967 Se constituye la comunidad

1970 Se crea la escuela con el nombre de Río Tiputini. La primera escuela se llamó Gaspar 
de Carvajal

1976 Ocurre la erupción del volcán Reventador afectando a gran parte de la región amazónica

1977 Obtienen el reconocimiento de comunidad por parte del MAG, dentro del régimen de 
comunas

1990 Aparecen las primeras compañías petroleras (Wester y Seyc Delta) para verificar la 
presencia de crudo bajo tierra

1995

Ingresa la compañía francesa CGG (Petrolera Pérez Company) para la realización de las 
primeras líneas de exploración sísmica

Aparecen instituciones públicas y ONG para ejecución de proyectos

La comunidad consiguió una canoa de fibra para la escuela

1996 El Gobierno Municipal del Cantón Aguarico apoya la construcción de una cancha de-
portiva

2001 Recibe el apoyo de la empresa petrolera Pérez Company para la construcción de la 
casa comunal

2009

El Gobierno Municipal del Cantón Aguarico dona un generador de energía, la construc-
ción de la casa para el generador y una canoa de fibra

Reciben apoyo de las instituciones públicas y de la FAO que dona silos, molinos, seca-
dores y desgranadoras para la producción de maíz

Se crea el Paradero Turístico, senderos y un muelle con el apoyo de varias ONG

2014 Se firma un convenio con Petroamazonas EP para tender la red eléctrica hacia todas las 
viviendas de la comunidad

2014 
El gobierno autoriza la extracción de petróleo en la zona a partir de la firma de un con-
venio que no se cumple

2015 MAGAP establece acuerdo con la comunidad para funcionamiento de los silos

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.
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2.4.2 Patrimonio cultural y conocimiento ancestral

Al igual que en toda la ribera del río Napo, en la comunidad de Sinchi 
Chicta Cari, la nacionalidad Kichwa o Naporunas es el grupo étnico más 
representativo, con importantes elementos culturales relacionados con sus 
costumbres y tradiciones.

Los conocimientos ancestrales son reconocidos, valorados y se transmiten 
de generación en generación, como son el conocimiento de la medicina 
tradicional, las formas de cultivo y de producción, y el cuidado y conservación 
del bosque basado en la forma de vida y la relación con el medio ambiente. 
Esta transmisión se convierte en un mecanismo para mantener la lengua y 
generar espacios de encuentro y socialización entre adultos y jóvenes.

La transmisión de conocimientos es un elemento importante para la práctica 
de actividades de subsistencia, manejo ancestral de la agricultura, pesca 
y caza. Sinchi Chicta Cari es una comunidad donde aún se mantiene el 
diálogo intergeneracional y se escucha e integra las voces de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes. Existe una alta valoración de su propia identidad, su 
cultura y sus costumbres.

2.4.3 Población y pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la comunidad de Sinchi 
Chicta Cari tiene 156 habitantes de nacionalidad Kichwa: 71 mujeres y 85 
hombres. Datos que contrastan con la información del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 2012-2021 del GAD Parroquial Capitán Augusto 
Rivadeneira donde se registra un total de 195 habitantes: 102 hombres y 93 
mujeres (Cuadro 6, Figura 4).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 6 Población según sexo

Sexo Censo 2010 Asamblea

Hombres 85 102

Mujeres 71 93

Total 156 195
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 2FIGURA 4 Distribución de la población por sexo según asamblea

Hombres
52%

Mujeres
48%

Según información proporcionada en la Asamblea Comunitaria de 
Diagnóstico, el número de familias en la comunidad es de 54, con un 
promedio de cinco miembros por familia. Mientras que en el PDOT 2012-
2021 del GAD Parroquial Capitán Augusto Rivadeneira se registra un total 
de 35 familias con un promedio de cinco a seis miembros por familia 
(Cuadro 7).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 7 Número de habitantes y familias según asambleas

No. habitantes No. familias

195 54
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Según grupos de edad, el dato del Censo 2010, muestra la tendencia de 
una población joven, entre 0 a 30 años de edad, con una edad promedio de 
21 años, los hombres y 19 años, las mujeres.

Con respecto al estado civil, según el Censo 2010, existe un mayor porcentaje 
de población que se encuentra casada, 42.1%, seguida por viuda, 28.8% y, 
por unión libre, 22.8%. Por lo general, las y los jóvenes contraen matrimonio 
a temprana edad (13 años) como una práctica cultural.

La falta de una planificación adecuada no permite que las comunidades de 
la parroquia Capitán Augusto Rivadeneira cuenten con todos los servicios 
básicos, agua, alcantarillado. La situación de pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas es significativa. 

Según el Censo 2010 existen 104 familias en hogares pobres extremos. Sin 
embargo, los habitantes de la comunidad consideran que son ricos porque 
tienen tierra, aun cuando señalan que no tienen un mercado seguro para la 
venta de sus productos lo que no les permite contar con ingresos fijos.

2.4.4 Vivienda y servicios básicos

Según el Censo 2010 en la comunidad Sinchi Chicta Cari existen 18 
viviendas/hogares, en tanto que en Asamblea Comunitaria se señala la 
existencia de 45 viviendas.

Las viviendas están construidas con materiales propios de la zona: la 
guambula, el manzano, el cedro y laurel. Las ventanas son descubiertas y el 
techo está elaborado con chapaja y paja toquilla. Existe una sola vivienda de 
construcción mixta: cemento armado y concreto con techo de zinc. 

De igual manera existen viviendas donde la cocina y dormitorios se encuentran 
en el mismo espacio y en otros donde son dos habitaciones contiguas. La 
población utiliza leña para preparar sus alimentos, y el consumo de gas, 
kérex o diésel es muy reducido.

Servicios básicos

Los servicios básicos hacen referencia a la prestación de servicios públicos 
o privados de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y recolección 
de desechos.
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En la comunidad ninguna vivienda cuenta con agua entubada. Para el servicio 
doméstico las familias se abastecen de aguas lluvias, esteros, vertientes y 
del río Napo, que se encuentra contaminado por los desechos sólidos que se 
botan, por la gasolina de las embarcaciones y por los productos petroleros 
que se desechan. Según los datos señalados en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico, un 20% de la población de 
la comunidad tiene agua entubada no clorada que resulta no apta para el 
consumo humano.

Con lo señalado, es evidente que una de las causas de enfermedades que 
sufre la población está relacionada con el hecho de no contar con agua 
segura para su consumo.

Energía eléctrica

La comunidad no tiene cobertura de luz eléctrica (el Censo 2010 señala que 
existen siete hogares que tienen el servicio). Únicamente el centro poblado 
cuenta con un generador que funciona con diésel y se prende de 18h00 a 
22h00.

En el año 2014, la comunidad firmó un convenio con Petroamazonas EP 
para tender la red eléctrica que funcione las 24 horas en todas las viviendas 
y no sólo en el centro poblado. Este convenio tiene un plazo de tres años y 
aún no se han completado toda la red.

Alcantarillado

No existe sistema de saneamiento para conducción de aguas servidas, 
tampoco servicios sanitarios o letrinas. Las baterías existentes en la 
comunidad están deterioradas. 

Recolección de desechos

La comunidad no cuenta con un sistema de recolección de desechos, éstos 
son depositados en fosas sin clasificación, se incineran sin ningún manejo 
técnico, se entierran en el pantano o se lanzan al río.

Según el Censo 2010 la comunidad no cuenta con servicios básicos, como 
lo demuestra el Cuadro 8.
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Actualmente, existe la autorización otorgada por el gobierno a PetroOriental 
para la extracción de petróleo, bajo la cual la comunidad firmó un convenio 
para recibir cuatro plataformas, un tanque elevado y unidades básicas 
sanitarias para cada familia; sin embargo, hasta el momento no se ha 
cumplido y la comunidad dice estar dispuesta a impedir la realización de los 
trabajos hasta que lo acordado se cumpla.

2.4.5 Salud

La comunidad Sinchi Chicta Cari, como las demás de la ribera del río 
Napo, enfrenta una situación crítica de salud determinada por la falta de 
servicios de saneamiento básico y por el consumo de agua contaminada. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

CUADRO 8 Servicios básicos

Servicio eléctrico
Con servicio eléctrico público 0

Sin servicio eléctrico y otros 18

Servicio telefónico
Con servicio telefónico 0

Sin servicio telefónico 18

Abastecimiento de agua
Agua de red pública 0

Otra fuente 18

Eliminación de basura
Por carro recolector 0

Otra forma 18

Conexión servicio higiénico
Red pública de alcantarillado 0

Otra forma 18

Total de viviendas 18
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 2Los hombres y mujeres, y en especial los niños y niñas, presentan 

infecciones respiratorias agudas, parasitosis, infecciones intestinales y 
enfermedades diarreicas agudas; también presentan paludismo, dengue, 
y fiebre amarilla.

De acuerdo a los indicadores de salud del cantón Aguarico, la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de dos años tiene una prevalencia 
de 0.15% en la provincia, mientras que a nivel nacional y de zonas de 
planificación (Zona 2: Napo, Orellana, Pichincha) es de 0.23%5.

De igual manera, la comunidad enfrenta problemas de alcoholismo que lo 
reconocen como un problema de salud pues afecta a la vida de la familia. 
Señalan que es el exceso lo que les hace daño, pues la chicha, por ejemplo, 
les ayuda como un alimento durante sus jornadas de trabajo. El consumo 
en exceso de chicha muy fermentada se realiza en fiestas, fines de semana, 
mingas y asambleas.

Sobre la situación de discapacidad, según la información proporcionada en 
la Asamblea de Diagnóstico Comunitario (marzo, 2015) existen seis personas 
con discapacidad: dos hombres y cuatro mujeres, de los cuales solo una 
mujer recibe ayuda del Estado. En tanto que existen nueve personas adultas 
mayores de las cuales solo dos reciben el Bono de Desarrollo Humano: un 
hombre y una mujer.

Por otro lado, la población señala que en la comunidad si existe violencia 
intrafamiliar, reconocen que hay familias que tienen otra forma de vivir, sin 
violencia y es debido a que han sido capacitadas al respecto. Sin embargo, el 
machismo está percibido por la población como una conducta naturalizada. 

Servicios de salud

En la cabecera de la parroquia Capitán Augusto Rivadeneira existe un Centro 
de Salud de primer nivel que cuenta con un médico rural, pero sin médico 
residente6; sin embargo, la enorme distancia hace que la población de la 
comunidad no lo considere como una alternativa para el tratamiento de sus 
enfermedades, únicamente acuden a él cuando la situación de salud se 
vuelve crítica.

5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Aguarico 2015-2019.

6 Ídem.
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La comunidad contaba con un botiquín comunitario y la atención de una 
promotora de salud; pero actualmente ninguna funciona y no hay una 
alternativa frente a casos emergentes. No existe información que prevenga 
enfermedades.

Salud ancestral

La comunidad tiene su propio sistema de salud ancestral basado en el uso 
de los elementos del bosque, especialmente las plantas medicinales para 
curar enfermedades. Cada miembro de la comunidad desarrolla durante su 
vida un conocimiento que luego es transmitido de generación en generación 
para enfrentar los problemas de alteración de la salud.

Cuentan con dos chamanes quienes reciben la confianza de la comunidad 
para resolver casos más graves; además, se cuenta con una partera 
comunitaria que se encarga del control del embarazo y la atención del parto.

Los hombres y mujeres de la comunidad acuden a la atención de chamanes 
porque curan enfermedades como el mal aire y otras que no pueden ser 
atendidas por los médicos.

2.4.6 Educación

La comunidad cuenta con el Centro de Educación Bilingüe “Río Tiputini” que 
tiene un total de 50 estudiantes: 22 hombres y 28 mujeres y dos docentes. 
La calidad educativa no es buena debido, entre otros factores, a la falta de 
profesionalización docente. El centro educativo no cuenta con tecnologías 
de información y comunicación, tiene dos computadoras, pero sin acceso 
a internet.

La comunidad carece de un centro educativo de nivel secundario, por lo 
que para continuar los estudios, las y los jóvenes deben salir o migrar a la 
ciudad de Coca. Sin embargo, la mayoría de jóvenes estudian hasta este 
nivel.  La población mayor de 40 años no tiene estudios.

Según lo señalado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Aguarico 2015 – 2019, el GAD Municipal apoya al sector educativo 
con varios proyectos, como el transporte escolar con el pago de motoristas 
y la entrega de mochilas escolares.
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el territorio

Si bien Sinchi Chicta Cari es una comunidad donde se trata de fortalecer 
el diálogo entre adultos y jóvenes, la participación activa de mujeres y 
hombres, y se escucha y respeta la voz de niños y niñas, en los testimonios 
en la Asamblea de Diagnóstico se habla de que la violencia intrafamiliar, en 
especial contra mujeres, niños y niñas, está naturalizada. Los resultados 
y efectos de esto en la vida de las familias son muy importantes y están 
sustentadas en el machismo. Este es un conflicto a resolver en la comunidad.

En cuanto a la seguridad, si bien al interior de la comunidad no se han 
vivido situaciones de delincuencia, recientemente se están produciendo 
robos de motores o “pesca de motores” según expresión de un delegado de 
la comunidad en la Asamblea de junio 2015. 

2.4.8 Amenazas o peligros

La mayor amenaza es la violencia contra las mujeres, el alcoholismo y la 
naturalización de estos problemas, que no permiten ver las alternativas de 
solución, porque no se los identifican como problemas.

2.4.9 Análisis de potencialidades y problemas

Las principales potencialidades de las mujeres y hombres de esta comu-
nidad según testimonios en las asambleas comunitarias, son la valoración 
de las experiencias de las personas mayores que guían a la comunidad y 
a su vez la preparación que se está realizando de los y las jóvenes para 
liderar. Esta actitud está vinculada a la necesidad de conservar su cultura y 
costumbres propias.

Los principales problemas de la comunidad en el componente sociocultural 
se centran en la carencia de atención y dotación de servicios básicos: 
agua sana para el consumo humano y manejo de residuos y saneamiento; 
lo que coloca a la población en situación de vulnerabilidad social por el 
aumento del riesgo de adquirir enfermedades. De igual manera, existe un 
déficit de infraestructura y de profesionales para el servicio de educación 
(Cuadro 9). 
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Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 9 Problemas y causas del componente sociocultural

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

Falta de servicios 
básicos sanitarios

Incumplimiento de la em-
presa PetroOriental, Ecuador 
Estratégico y Municipio 

Falta de insistencia y segui-
miento de la comunidad

La mayor parte de las activida-
des en el ámbito socioorganiza-
tivo se desarrollan en los asen-
tamientos humanos cercanos a 
la ribera, por lo tanto los valores 
de conservación a ser afectados 
potencialmente podrían ser: 

Bosque de tierra firme Bosque 
inundado Humedales

Moretales

Problemas de salud 
por el consumo de 
agua contaminada 
del río Napo

Las aguas del río son las úni-
cas para el consumo huma-
no

Manejo inadecuado de aguas 
empozadas

Falta de información respec-
to de las enfermedades que 
ocasiona

Violencia al interior 
de las familias

Naturalización del machismo
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 y conectividad

2.5.1 Vialidad y transporte

Para llegar a la comunidad de Sinchi Chicta Cari la única vía de acceso es 
el río Napo, navegando 152 kilómetros con quillas, canoas y botes a remo 
o motor.

Existen cooperativas de transporte fluvial que tienen turnos los días martes, 
jueves, viernes y domingo, desde el Coca hasta Nuevo Rocafuerte y viceversa. 
Las cooperativas son: Cooperativa de Transporte Fluvial de Orellana que 
funciona gracias a un convenio con el GAD de la Provincia y la Compañía de 
Transporte Fluvial Rocafuerte.

2.5.2 Energía

No existe energía eléctrica y tampoco otras fuentes alternativas de energía.

2.5.3 Conectividad

En la comunidad no existe ningún sistema de comunicación ni telefonía 
celular, la población se desplaza hacia el centro poblado de Tiputini cuando 
necesita comunicarse. Solamente el profesor de la comunidad tiene teléfono 
de telefonía satelital CNT.

Las emisoras que llegan a la comunidad son: Radio Sucumbíos y la Voz del 
Napo. 

2.5.4 Infraestructura fluvial

La única infraestructura fluvial existente son los muelles, que están en constante 
degradación. En esta comunidad existe la iniciativa de conformar una empresa 
de transporte, liderada por una mujer de la comunidad y que cuenta con 
embarcaciones. Sin embargo, a decir de su dueña, todavía hay que trabajar 
mucho para que esta iniciativa funcione bajo responsabilidad comunitaria.
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2.5.5 Amenazas o peligros

El mayor riesgo está determinado por la erosión causada por el río Napo, 
que está destruyendo la orilla de la comunidad. No se cuenta con ninguna 
protección para enfrentar este problema.

2.5.6 Análisis de potencialidades y problemas

La mayor potencialidad desde la perspectiva de quienes habitan en la 
comunidad es el contar con un servicio de transporte propio y que a futuro 
puede transformarse en un sistema de transporte para toda la ribera del río 
Napo.

En general la comunidad no cuenta con sistema de conectividad. El sistema 
de transporte fluvial, si bien facilita la movilidad, constituye un mecanismo 
de afectación ecológica del territorio por la erosión que causa en las orillas 
o bancos del río (Cuadro 10).

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 10 Problemas y causas del componente movilidad

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente afectado 
según PGOA

No existe servicio de 
telefonía fija, celular 
y de internet

Falta de interés del Estado

Falta de gestión de la comu-
nidad

No existiría una afectación 
potencia al valor de conser-
vación
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 e institucional

2.6.1 Identificación de actores y relaciones

La organización para la población Kichwa busca fortalecer los procesos 
impulsados en la propia comunidad, fortalecer las capacidades productivas 
y políticas de la población y, asegurar alianzas con instituciones y organismos 
de apoyo. La comunidad cuenta con la siguiente organización interna 
(Cuadro 11).

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 11 Organizaciones existentes

Organizaciones Situación

Grupo juvenil
Sacaron fondos con la venta de maíz, pero se 
desintegró

Mujeres
Se intentó organizar, pero no hubo interés por el 
trabajo que las mujeres realizan en la casa

Botiquín comunitario SandiYura

No funciona y tampoco se cuenta con promotor 
de salud
Abandonado

En articulación con las instituciones, los organismos y la cooperación 
internacional, la comunidad recibe el apoyo de las siguientes instituciones 
(Cuadro 12).
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2.6.2 Organización de la comunidad

En el contexto general del territorio, el Cabildo es la forma institucional que se 
define legalmente al interior de las comunidades. La directiva es nombrada 
en Asamblea General cada año. La Asamblea General es la máxima autoridad 
de las comunidades y está integrada por el/a Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a, tres vocales, con sus respectivos suplentes y un/a 
Síndico.

En la comunidad, la Asamblea está conformada por 104 socios/as que elige 
a la directiva, actualmente se encuentran 24 aspirantes a socios/as y se 
reúne el cuarto de cada mes.

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 12 Instituciones que intervienen en la comunidad

Instituciones Tipo de apoyo

GAD provincial de Orellana
Maquinarias, secadoras, cacao, pollos, 
café, maíz, proyecto de peces (piscina de 
tilapia y cachama)

GAD cantonal de Aguarico Casa, silo

GAD parroquial Capitán Augusto 
Rivadeneira

Víveres en las mingas

MAGAP Proyectos productivos de café, cacao

MAE Caza, pesca

FAO
Maquinaria en coordinación con el GAD 
provincial  de Orellana
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reciprocidad, a través del pago simbólico de trabajo, cuando se solicita 
ayuda de un familiar o miembro de la comunidad. La minga como forma 
ancestral, permite el trabajo colectivo dentro de la comunidad. 

2.6.3 Amenazas o peligros

El mayor riesgo que vive la comunidad es la violencia intrafamiliar, la débil 
organización comunitaria que no logra responder de manera oportuna a las 
demandas comunitarias y a las dinámicas que imponen los actores externos 
como las empresas petroleras. Se requieren de espacios que fortalezcan 
la participación de mujeres y jóvenes, con el respeto y apoyo de toda la 
comunidad.

2.6.4 Análisis de potencialidades y problemas

Desde la percepción de las mujeres y hombres participantes en la Asamblea 
de Diagnóstico para la Elaboración del Plan de Manejo Comunitario, sus 
mayores potencialidades en el componente político-organizativo son la 
participación de sus integrantes en las decisiones comunitarias y su actitud 
de compromiso para asumir responsabilidades. 

Esta es una comunidad organizada y trabajadora, que cuenta con una 
directiva y comisiones que enfrentan los problemas juntos y responden a la 
preocupación de sus miembros. 

El principal problema que enfrenta la comunidad es la débil estructura 
organizativa, que se traduce en la poca o nula coordinación y articulación 
con las instituciones del Estado para la definición de estrategias que permitan 
el mejoramiento de las condiciones de la comunidad (Cuadro 13).
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 2.7 Análisis del modelo actual

La relación entre los diferentes sistemas posibilita el análisis integral de la 
comunidad, a su vez facilita la comprensión de la dinámica territorial y permite 
establecer propuestas de intervención para la solución de los problemas, 
considerando también las potencialidades del territorio y de sus habitantes.

En torno a los problemas ambientales, la comunidad enfrenta  la 
contaminación de su principal fuente de agua, el río Napo, producto de los 
residuos sólidos eliminados por la propia comunidad y las otras existentes 
en la ribera, así como por parte de la empresa petrolera. Hay procesos 
acelerados de erosión hídrica, frecuentes inundaciones, desplazamientos 
de tierra, y sedimentación en causes de agua.  También hay tala de árboles 
y disminución de la flora y fauna.

56

Fuente: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 13 Problemas y causas del componente político-organizativo

Problema Causa
Valor de conservación 

potencialmente 
afectado según PGOA

Debilidad organi-
zativa

Poca asistencia de los socios/
as en las reuniones de cabildo 
porque están enfermos o en es-
tado etílico

Por falta de convocatoria

Por impuntualidad de los socios

Por la poca participación de los 
socios en las Asambleas

El ámbito político organi-
zativo, no genera mayores 
impactos a los valores de 
conservación

Débil organización 
de las mujeres

Falta de motivación

Actitudes machistas
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las aguas del río y las vertientes contaminadas, y al no existir un sistema 
de manejo de desechos sólido y alcantarillado aumenta los riesgos de 
enfermedades estomacales, de vías urinarias y respiratorias. Éstos son la 
principal causa de atención hospitalaria en las entidades de salud de la 
zona, según información registrada por el Ministerio de Salud Pública. De 
igual manera, la baja de la caza y pesca en la comunidad ha provocado 
también una disminución de fuentes de proteínas lo que ocasiona problemas 
de desnutrición y baja de defensas especialmente en los niños y niñas.

A esto se suma la ausencia de atención de salud preventiva, ya que no cuenta 
con un botiquín y con un/a promotora de salud para dar primeros auxilios. 
Además, siendo una zona con fuertes raíces culturales, no se privilegia el 
conocimiento de chamanes y parteras, y el valor del uso de plantas medicinales. 
Por otro lado, la comunidad enfrenta niveles de violencia intrafamiliar y de 
alcoholismo que afectan de manera importante a las familias.

En otro ámbito, la comunidad se encuentra vulnerable a un cambio en su 
sistema de vida y de producción ya que tanto las instituciones públicas, 
ONG y las empresas petroleras les asesoran para implementar proyectos 
productivos y microempresariales que transforman su sistema de 
intercambio (trueque) y de autosubsistencia en el que el bosque y el río han 
sido su principal sustento, incorporando una relación con la producción, 
el comercio y el dinero. Hay una sobreoferta de asistencia técnica, que es 
intermitente, sin planificar la producción, con una falta de alternativas de 
comercialización y de valor agregado a la producción.

De igual manera, la comunidad siendo el primer nivel de planificación 
territorial, no planifica su territorio con los GAD a nivel parroquial, cantonal 
ni provincial de forma articulada. El rol de los dirigentes es de gestión de 
cosas puntuales y mantienen un sistema organizativo que ya no responde a 
sus nuevas necesidades. Se ha perdido la credibilidad de las organizaciones 
sociales a nivel provincial y nacional, y además están con estructuras débiles 
y sin poder de convocatoria. Además, siendo la participación de la mujer 
una fortaleza para el desarrollo de la comunidad, no logra tener espacios en 
la toma de decisiones.

Debido a que su único medio de transporte es el fluvial, no cuenta con 
muelles, ni centro de abastecimiento de combustible que no contamine los 
ríos. No tienen acceso a un servicio de telefonía fija ni celular. La falta de 
comunicación y movilidad afecta de manera integral a la vida social, política 
y económica de la comunidad. 
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CAPÍTULO 3 
Propuesta de desarrollo

 3.1 Análisis estratégico territorial-    
 zonificación

El análisis estratégico territorial considera de manera integral el territorio, 
puesto que existen varias relaciones entre los diferentes componentes del 
diagnóstico que deben ser tomadas en cuenta para facilitar la comprensión 
de sus dinámicas y, de esta manera, establecer líneas de acción para la 
intervención y la gestión.

En este contexto, se realiza una articulación entre el diagnóstico de 
las comunidades y la Gestión Operativa del Parque Nacional Yasuní, de 
manera especial con su Plan de Gestión Operativo Anual cuyo período de 
planificación es de cinco años identificando los objetos de conservación del 
PNY.

El instrumento que permitió realizar el análisis territorial fue la zonificación, 
entendida como un proceso de construcción participativa y técnica que 
permite planificar a futuro, mediante el análisis integral del territorio, 
sectorizándolo e identificando alternativas de uso y manejo sostenible a 
través del análisis de las potencialidades y limitaciones, y en base a criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales. 

Uno de los insumos para zonificar el territorio fue la capacidad del uso de 
la tierra (Metodología de T. C. Sheng, adaptada), que permite determinar 
la capacidad que posee cada unidad de tierra para ser utilizada en 
determinados usos y/o tratamientos con un enfoque agropecuario, a través 
del análisis de las variables: pendiente, profundidad del suelo, factores 
limitantes (pedregosidad, drenaje, zonas susceptibles a inundación y 
clima). Este análisis se aplicó exclusivamente a las zonas que actualmente 
son áreas intervenidas.
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De acuerdo a la capacidad de uso del suelo, para la comunidad Sinchi Chicta 
Cari en la zona intervenida, se ha identificado tierras con capacidad para 
cultivos con moderadas limitaciones para cultivos anuales, permanentes y 
semipermanentes, así como la combinación de los anteriores cultivos con 
especies forestales nativas. Para la zona de bosque, se identifica zonas 
aptas para manejo forestal sustentable (bosque de tierra firme) y para 
conservación de la cobertura vegetal natural (áreas de bosque inundado e 
inundable).

El segundo insumo fue el uso actual del suelo que se contrastó con la 
capacidad de uso de la tierra, obteniendo como resultado los conflictos de 
uso del suelo, en donde se identificó que en la comunidad Sinchi Chicta 
Cari, hay un uso correcto del suelo al mantener el 96% de su territorio con 
cobertura vegetal natural (bosque de tierra firme, inundable e inundado) y 
cuerpos de agua, el 4% restante es subutilizado o con un uso factible para 
cultivos para subsistencia y permanentes con una deficitaria productividad.

El proceso descrito fue de orden técnico en gabinete con la generación 
de información cartográfica de: capacidad de uso de la tierra, conflictos 
de uso, uso actual del suelo, distribución de la población, infraestructura 
social y productiva y zonas susceptibles a inundación. Esta información fue 
sobrepuesta o cruzada para definir una zonificación preliminar.

En un segundo momento, se validó y ajustó la zonificación propuesta en una 
asamblea. Posteriormente con el MAE - PNY se ajustó la denominación de las 
zonas de uso y manejo del territorio con actividades que la comunidad puede 
realizar y aquellas que no son permitidas, de acuerdo a las potencialidades 
y limitaciones determinadas por la normativa vigente y al Plan de Gestión 
Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní. Finalmente, este producto fue 
validado con los delgados/as y autoridades de la comunidad (Figura 5). 
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Para la comunidad Sinchi Chicta Cari se ha definido siete zonas, descritas 
en el Cuadro 14.

CUADRO 14 Zonificación territorial de la comunidad Sinchi Chicta Cari

Zonificación Área (ha) Porcentaje (%)

1 Zona de centro poblado (área comunitaria) 6 0.1%

2 Zona de comunicación terrestre 13 0.2%

3
Zona de conservación con incentivos del 
Estado

5,000 59.4%

4
Zona para el sostenimiento familiar y 
viviendas

2,878 34.2%

5 Zona de influencia petrolera 21 0.3%

6
Zona de protección de la ribera del río y 
cuerpo de agua

159 1.9%

7
Zona de uso sustentable del bosque de 
tierra firme, inundado e inundable

343 4.1%

Total 8,420 100%

Fuente: Ximena Rodríguez, Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera 
Yasuní-MAE-GIZ.
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1.  Zona de centro poblado (área comunitaria)

Es la zona del centro poblado Sinchi Chicta Cari donde se encuentran las 
instalaciones administrativa y social (Centro Educativo y de Salud). Abarca 
un área de seis hectáreas.

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores 

de conservación)

1. Construcción de in-
fraestructura para el 
desarrollo de la co-
munidad como: ca-
sas, canchas, muelle, 
áreas de recreación, 
sistemas de agua se-
gura electrificación y 
comunicaciones.

2. Manejo de la basura

1. Cultivos y planta-
ciones

2. Vender y/o arren-
dar las tierras

3. Extracción petro-
lera

4. Botar basura

El cumplimiento de las ac-
tividades permitidas y no 
permitidas por parte de la 
comunidad contribuirá a 
mantener los valores de 
conservación como son: 

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Hume-
dales

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Man tene r 
los sen-
deros en 
buen esta-
do

1. Ampliación ex-
cesiva de los 
senderos que 
afecten al entor-
no

El cumplimiento de las activi-
dades permitidas y no permiti-
das por parte de la comunidad 
contribuirá a mantener los valo-
res de conservación como son: 

Bosque de Tierra Firme

2.  Zona de comunicación terrestre

Esta zona ocupa 13 hectáreas definidas por los senderos de conexión entre 
las viviendas y el Centro Poblado de Sinchi Chicta Cari.
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Bosque Inundado y Humedales
Mamíferos y especies bioacuáticas
Especies maderables y Moretales
Felinos 
Mamíferos menores

3.  Zona de conservación con incentivos del Estado

Es la zona definida por la comunidad para conservar el bosque en convenio 
con el Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente. El área de 
conservación es de 5,000 ha.

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores 

de conservación)

1. Cacería y pesca de 
subsistencia reali-
zadas sólo por los 
miembros de la co-
munidad.

2. Investigaciones sobre 
recursos naturales 
(flora y fauna)

3. Protección de sitios 
sagrados y saladeros

4. Recolección de recur-
sos no maderables 
(semillas, fibras)

5. Senderos 

1. Construcciones 
(viviendas, in-
fraestructura so-
cial, etc.)

2. Extracción de 
recursos made-
rables para uso 
de la comunidad 
y para comercia-
lización

3. Cacería y pesca 
para comerciali-
zación

4. Cultivos (chakras 
y plantaciones)

El cumplimiento de las ac-
tividades permitidas y no 
permitidas por parte de la 
comunidad contribuirá a 
mantener los valores de 
conservación como son: 
Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Hume-
dales

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables y Mo-
retales

Felinos 

Mamíferos menores

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)
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4.  Zona para el sostenimiento familiar y viviendas

Es la zona donde se ubican las chakras familiares y están distribuidas 
las fincas a dos orillas del río Napo. Las fincas tienen una dimensión de 
250m de frente por 2000m de fondo es decir una superficie aproximada 
de 50 hectáreas. Esta zona se caracteriza por presentar suelos poco a 
moderadamente profundos con un drenaje moderado. Las limitaciones de 
uso están referidas a la baja a media fertilidad del suelo y a la susceptibilidad 
a inundaciones. De acuerdo a la capacidad de uso esta zona es apta para 
cultivos con moderadas limitaciones que pueden ser manejadas a través 
de rotación de cultivos, fertilización orgánica del suelo, laboreo manual e 
implementación de sistemas agroforestales (cultivos con especies nativas). 
Esto contribuirá a reducir el cambio de uso de suelo, resultado que se 
considera en el Plan Operativo Anual del área protegida y su Zona de 
Amortiguamiento.

La comunidad realiza en sus fincas sus actividades agrícolas en aquellas 
áreas que permiten su desarrollo de acuerdo a su conocimiento por lo 
que sus chacras y cultivos están destinados para el sustento familiar y 
en algunos casos para la comercialización, usando áreas entre 0.5 a dos 
hectáreas aproximadamente. El resto de la finca se encuentra con bosque 
(tierra firme, inundado e inundable) que se mantiene para el uso y manejo 
ancestral (recolección de frutos y semillas, medicina, caza de subsistencia, 
extracción de madera para construcción de viviendas, entre las principales).

El área definida para el sostenimiento familiar y viviendas en la margen 
izquierda del río Napo aguas abajo, estará sujeta a la normativa de uso y 
manejo establecida por el MAE al estar en el área de Patrimonio Forestal del 
Estado, Unidad 6–Napo.

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

1. Construcción de viviendas y servicios 
básicos para el desarrollo de los 
miembros de la comunidad (letri-
nas, sistemas de agua, luz eléctrica, 
senderos de comunicación)

1. Vender y/o 
arrendar las tie-
rras

2. Extracción petro-
lera

El cumplimiento de las ac-
tividades permitidas y no 
permitidas por parte de 
la comunidad contribuirá 
a mantener los valores de 
conservación como son: 
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2. Manejo e implantación de sistemas 
de producción sostenibles con el en-
foque de agro-ecosistemas familia-
res (chakras), cultivos de ciclo corto 
y permanentes,  cría de animales 
menores, piscicultura con especies 
nativas y sistemas agroforestales

3. Extracción de leña y madera para 
uso doméstico

4. Recolección de recursos no made-
rables (frutos, fibras, plantas medi-
cinales)

5. Manejo de basura y desechos de las 
viviendas

3. Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

4. Cacería y pesca 
para comerciali-
zación.

5. Botar basura

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Hu-
medales

Especies maderables y 
Moretales

Mamíferos menores

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con 
la prioridad de 

conservación (valores 
de conservación)

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

 1. Relacionadas ex-
clusivamente con la 
actividad petrolera, 
ejecutadas por  la 
operadora de acuer-
do al Plan de Manejo 
Ambiental

1. Construcción de 
infraestructura re-
levante para la co-
munidad (vivienda, 
escuelas, etc.)

2. Cultivos

El cumplimiento de las actividades 
permitidas y no permitidas por parte 
de la comunidad contribuirá a man-
tener los valores de conservación 
como son: Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humedales

Especies maderables y Moretales

5.  Zona de influencia petrolera

Es la zona alrededor de las líneas de flujo y oleoducto cuya área de influencia 
es de 15 metros a cada lado, de acuerdo a la normativa establecida por 
el Estado. La línea de flujo que atraviesa la comunidad en la parte sur, 
conectará la producción del Bloque 43 con el 31.
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6. Zona de protección de la ribera del río y cuerpo   
 de agua

Es la zona7 de 50m alrededor de los cursos de agua representada por los 
ríos dobles, simples, lagunas, esteros y quebradas que requieren mantener 
la cobertura vegetal natural o restaurarla para disminuir y/o evitar la erosión 
hídrica. En la comunidad, esta zona se encuentra alrededor de los ríos: 
Napo, Huiririma y Tiputini.

7 Distancia acordada con la comunidad en base al análisis de la normativa usada para los planes de manejo 
integral en la definición de zonas de protección permanente así como de lineamientos propuestos por el GAD 
cantonal.

Actividades 
permitidas

Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Mantener la co-
bertura vegetal 
natural

2. Reforestación

3. Ecoturismo – tu-
rismo comunita-
rio

1. Construcción de 
infraestructura re-
levante para la co-
munidad (vivien-
da, escuelas, etc.)

2. Alterar la cobertu-
ra vegetal natural

El cumplimiento de las actividades 
permitidas y no permitidas por parte 
de la comunidad contribuirá a man-
tener los valores de conservación 
como son: 

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humedales

Mamíferos y especies bioacuáticas

Especies maderables y Moretales

Felinos 

Mamíferos menores 

7. Zona de uso sustentable del bosque de tierra firme,   
 inundada e inundable

Es la zona de uso y aprovechamiento del bosque de manera sostenible 
para los miembros de la comunidad, representa unas 343 hectáreas y 
se encuentra a continuación de la zona para el sostenimiento familiar y 
viviendas en el área sur de la comunidad. 
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establecido en el Plan Operativo Anual del Parque Nacional Yasuní y su Zona 
de Amortiguamiento, el mismo que busca mantener y/o recuperar el bosque 
de tierra firme, inundado e inundable, mediante la ejecución de diversas 
actividades que generen resultados como: reducción de la tala selectiva de 
las especies maderables y de moretales con la firma de convenios de los 
incentivos de conservación, y concientización a la población local sobre la 
conservación y valor ecológico de las especies maderables.

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas

Relación con la prioridad 
de conservación (valores de 

conservación)

1. Aprovechamiento sus-
tentable de recursos 
maderables y no made-
rables (frutos, semillas, 
etc.) para uso comuni-
tario

2. Cacería y pesca contro-
lada de subsistencia

3. Estudios forestales, in-
ventarios de flora y fau-
na

4. Protección de sitios sa-
grados y saladeros

5. Ecoturismo/turismo co-
munitario

1. Construcciones 
(viviendas, infra-
estructura social, 
etc.)

2. Extracción de 
recursos made-
rables con fines 
comerciales

3. Cacería y pesca 
para comerciali-
zación

4. Cultivos (chakras 
y plantaciones)

5. Botar basura

El cumplimiento de las activi-
dades permitidas y no permi-
tidas por parte de la comuni-
dad contribuirá a mantener los 
valores de conservación como 
son: 

Bosque de Tierra Firme

Bosque Inundado y Humeda-
les

Mamíferos y especies bio-
acuáticas

Especies maderables y More-
tales

Felinos 

Mamíferos menores

La comunidad Sinchi Chicta Cari cuenta con un recurso natural de alto 
valor ecológico como son sus áreas de bosques (tierra firme, inundados e 
inundables). Hay un uso correcto del suelo, puesto que su forma de vida 
ancestral ve al bosque como un espacio sagrado que permite su sustento 
tomando de él los recursos necesarios para su sobrevivencia. En este 
sentido, los ejercicios de planificación de su territorio sirven para afianzar 
sus prácticas de conservación en lo que respecta al uso y manejo de sus 
recursos evitando modificaciones por actores externos que incursionan y 
actúan con otras lógicas en su territorio.
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El Estado debe asumir su responsabilidad en esta región, que tiene los índices 
más altos de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza extrema. 
Históricamente, por causa de la extracción de los recursos naturales, esta 
población ha sufrido olas migratorias, muerte de sus habitantes, y luchas 
internas y, en la actualidad se está contaminando el suelo y el agua por 
las actividades extractivas. Para ellos este territorio significa su vida, su 
identidad, y su patrimonio.

La deuda con estas comunidades es grande puesto que los servicios 
ambientales que presta la amazonía son incalculables: en reserva de 
carbono, agua, aire puro, alimentación, biodiversidad e identidad. 

En ese contexto, el modelo de desarrollo está pensado para potenciar a las 
personas y mirar el territorio de manera integral no por comunidad, puesto 
que comparten una misma realidad ambiental, económica-productiva, 
socio-cultural, organizativa y de conectividad.

El modelo de desarrollo propuesto para esta Región es de conservación 
de sus territorios y del modo de vida de su población, contribuyendo con 
incentivos para la conservación, la producción y un turismo sostenible a 
través de las siguientes líneas de acción:

➢ Educación y salud intercultural: ambulancia fluvial y aérea para dar 
atención inmediata a sus habitantes.

➢ Servicios básicos: agua, alcantarillado, manejo de los residuos sólidos, 
luz eléctrica.

➢ Transporte fluvial digno: con muelles y que sirva de transporte para la 
población para el turismo y para conectar con las regiones vecinas.

➢ Programas de Educación Ambiental.

Cada una de las estrategias, identificadas en el desarrollo de diagnóstico 
comunitario, se articulan de forma directa a la Gestión del Parque Nacional 
Yasuní, de acuerdo a la identificación de los valores de conservación y la 
planificación operativa que tiene una temporalidad de cinco años, luego de 
los cuales se espera mantener una mutua corresponsabilidad en el objetivo 
general de preservar y proteger el patrimonio natural y cultural del área 
protegida.
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Las potencialidades que tiene la comunidad son elementos que aseguran la 
consecución de propuestas y acciones para la solución de los problemas y 
por tanto, para el mejoramiento de las condiciones de vida. Entre las que se 
destacan (Cuadro 15).

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015.

CUADRO 15 Fortalezas y potencialidades de la comunidad

Componente ambiental Componente sociocultural

Mantener conservado el territorio y linderos

Responsables con el uso y aprovechamiento 
del bosque

Experiencia de las personas ma-
yores que guían a la comunidad

Preparación de los jóvenes para 
guiar a la comunidad

Conservación de la propia cultu-
ra y costumbres

Componente económico-productivo Componente movilidad y 
conectividad

Cuidado del territorio

Hombres y mujeres trabajadoras
Son más valoradas las mujeres porque trabajan 
en todo
Unidad en el trabajo, “si no fuéramos unidos no 
estaríamos aquí”
Somos dueños de nuestra tierra
Colaboradores en el trabajo

La comunidad con servicio de 
transporte fluvial

Componente político-organizativo

Participación de la comunidad

Comprometidos para asumir responsabilidades
Comunidad organizada y trabajadora
La directiva y las comisiones
Dispuestos a enfrentar los problemas juntos
Preocupación para las y los socios
Coordinación entre socios/as y otras instituciones para mingas y otros trabajos.
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 3.3 Visión

Al 2020, la comunidad de Sinchi Chicta Cari contará con proyectos de 
agua potable, electricidad las 24 horas del día, líneas de comunicación e 
internet y con servicios básicos sanitarios. Tendrá  una producción agrícola 
sustentable, con centro de acopio y con transporte propio para sacar el 
producto.  Sus jóvenes habrán culminado la secundaria y el nivel superior para 
que representen a la comunidad. Además contará con salud y educación, y 
con capacitación para las mujeres. Todo con ayuda del Municipio.8 

 3.4 Objetivo de desarrollo

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres y 
hombres de todas las edades, de la comunidad de Sinchi Chicta Cari, en 
armonía con la naturaleza y de forma activa con la gestión operativa del 
Parque Nacional Yasuní y su Zona de Amortiguamiento.

 3.5 Objetivos estratégicos

1. Contribuir a la conservación de los recursos naturales en un ambiente 
sano y libre de contaminación, protegiendo a la comunidad de todo 
riesgo provocado por la presencia de factores externos.

2. Fortalecer la economía de las familias de la comunidad, desarrollando 
programas e iniciativas productivas y de servicios en articulación con las 
instituciones públicas y privadas responsables.

8 Construcción colectiva de los participantes de todas las edades en la asamblea de para validar información 
y hacer la planificación correspondiente. Marzo y Junio 2015
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entre adultos y jóvenes Kichwas y de otras nacionalidades, para fortalecer 
la identidad, la cultura, la apropiación del territorio.

4. Gestionar los recursos necesarios para que la comunidad cuente con 
los servicios básicos para garantizar una vida digna (agua segura, 
alcantarillado, electricidad).

5. Fortalecer la participación activa de mujeres y hombres de la comunidad 
de Sinchi Chicta Cari, su liderazgo, organización y articulación con los 
actores responsables de apoyar su desarrollo.

6. Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía 
eléctrica, telecomunicación, transporte fluvial.

7. Participar activamente en la Gestión del Parque Nacional Yasuní.
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 3.6 Líneas de acción

Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)

Programa de 
re fo res tac ión 
de la ribera del 
río para evitar la 
erosión

Zona de pro-
tección de la 
Ribera y Cuer-
pos de Agua

MAE

GAD de Aguarico

ECORAE

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme

Reducir la sobrepo-
blación de especies 
invasoras tanto terres-
tres como acuáticas, 
recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hu-
medal
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Programa de 
mejoramiento 
de producción, 
transformación 
y comerciali-
zación de pro-
ductos agrope-
cuarios (café, 
cacao, maíz, 
pollos, peces, 
ganado), y ser-
vicios (turismo), 
con enfoque de 
cadena de valor

Zona de culti-
vos y sosteni-
miento familiar

Zona de ecotu-
rismo

MAGAP: Agenda de 
Transformación Pro-
ductiva

GAD Provincial de 
Orellana desde su 
competencia de me-
jorar la producción

P e t r o a m a z o n a s : 
convenios de apoyo 
e indemnización

Ministerio de Turis-
mo

MAE Programa de 
Turismo en Zonas de 
Reserva

GAP Cantón Agua-
rico: Fomento de la 
actividad turística 
comunitaria de la 
parroquia a través 
de construcción de 
infraestructura en 
la comunidad de 
Samona

Yuturi, un centro de 
información turística 
en Chiru Isla, y es-
tudios de factibilidad 
para otras zonas

GAD Parroquial Ca-
pitán Augusto Ri-
vadeneira. Compo-
nente productivo en 
todos sus proyectos

Comunidad

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme

Recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hu-
medal

Reducir la tala selecti-
va, recuperar el tama-
ño poblacional de las 
especies maderables y 
moretales

Minimizar los conflictos 
con vida silvestre, que 
reducen el tamaño po-
blacional de felinos

Reducción de la cace-
ría de mamíferos me-
nores y recuperación 
de su tamaño poblacio-
nal

Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)
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Encuentros de 
intercambio de 
e x p e r i e n c i a s 
entre jóvenes 
y adultos para 
fortalecer la co-
municación y la 
cultura

Toda la comu-
nidad

GAD Capitán Au-
gusto Rivadeneira. 
Componente so-
ciocultural. Forta-
lecimiento de los 
valores

Sistema de 
agua, sanea-
miento básico, 
alcantari l lado, 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos só-
lidos

Zona de centro 
poblado

PDOT GAD Capitán 
Augusto Rivade-
neira. Dotación de 
servicios básicos. 
Mejoramiento del 
Sistema de Agua 
Potable, Compo-
nente ambiental 
desde las campa-
ñas de reciclaje de 
basura; Educación 
Ambiental

Recuperar el aspecto 
paisajístico y condición 
del ecosistema de hu-
medal

Desarrollar un 
programa de 
c a p a c i t a c i ó n 
en liderazgo, 
pa r t i c i pac i ón 
y organización 
para mujeres y 
hombres (co-
nocimiento de 
derechos y me-
canismos para 
exigir su cum-
plimiento)

Toda la comu-
nidad

PDOT GAD Capitán 
Augusto Rivade-
neira. Componente 
sociocultural. Pro-
yecto formación de 
líderes y lideresas, 
Programa de Capa-
citación

Recuperar el tamaño y 
condición del bosque 
de tierra firme
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Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)
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Línea de 
acción Zonificación

Línea articulada 
con los GAD y 

sectoriales

Línea articulada 
PGOA 2015 

(objetivos de 
conservación)

Gestionar un 
sistema de re-
petidora de se-
ñal de telefonía 
celular: claro y 
CNT, energía 
eléctrica

Zona del centro 
poblado

Petroamazonas

GAD Cantonal de 
Aguarico: Priorida-
des para el desa-
rrollo integral: ac-
ceso a servicios de 
internet, telefonía 
fija, móvil y TV para 
las comunidades 
Chiru Isla, Samona 
y Sinchi Chicta Cari

GAD Capitán Au-
gusto Rivadeneira

Componente de 
movilidad y conec-
tividad Dotación de 
energía para Chiru 
Isla, Samona, y Sin-
chi Chicta Cari
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COMPONENTE

Económico productivo.

VARIABLE

Principales actividades económico productivas.

ACTIVIDAD

Agropecuario / Turismo.

SUBACTIVIDAD

Fortalecimiento organizacional.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la producción, transformación y comercialización de productos 
agropecuarios y turísticos”.

Este proyecto será liderado por el representante de la comunidad, quien realizará 
la gestión con el GAD Parroquial y Provincial.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Kichwa Sinchi Chicta Cari se ubica en los dos márgenes del río 
Napo, aproximadamente a 154 km de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 
aguas abajo. Administrativamente forma parte de la provincia de Orellana, cantón 
Aguarico, parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María de Huiririma.

 3.7 Perfiles de proyecto
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ANTECEDENTES

La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la artesanía con redes 
y empleo temporal en las empresas petroleras.

Los hombres realizan actividades relacionadas con la agricultura, pesca, artesanías 
con redes y en las empresas petroleras; mientras que las mujeres realizan actividades 
de agricultura, pesca, actividades en el hogar y elaboración de artesanías (shigras y 
canastas) para el uso familiar. En pocas ocasiones hay producción para la venta.

La comunidad de Sinchi Chicta Cari cuenta con una extensión de territorio de 8,420 
hectáreas, con escrituras a los dos márgenes del río Napo. De estas el 4% (337 
hectáreas), están dedicadas a la producción agropecuaria.

Cada familia posee una extensión de terreno de 250 metros de frente y de 2000 metros 
de fondo. En esta área de terreno construyen la casa y establecen las chakras. En la 
comunidad de Sinchi Chicta Cari ningún terreno consta como propiedad individual.

La economía de la comunidad depende de la producción agrícola, principalmente 
del cultivo de maíz, arroz, cacao, café, zapote, caimito, papaya, plátano, maní, guaba 
y sandía. La tierra se destina para cultivar productos para el autoconsumo, para el 
mercado o darle uso turístico.

La FAO apoyó a la comunidad con silos, molinos, secadores, desgranadoras para la 
producción de maíz; los silos no están siendo utilizados, porque la producción es 
muy baja. Actualmente el MAGAP estableció un acuerdo de trabajo para poner en 
funcionamiento los silos.

DIAGNÓSTICO

La producción agrícola se desarrolla como parte de la producción ancestral, 
a partir del establecimiento de chakras familiares que sirven para el 
autoconsumo, sin embargo, desde la visión cultural, la producción ancestral 
representa un espacio en el que se produce y reproduce la cultura Kichwa con 
el conocimiento sobre el manejo de los recursos naturales, el mantenimiento 
de los saberes ancestrales y la cosmovisión propia.

La mayor parte de la artesanía como el tejido de redes es para consumo 
interno, pero también en algunos casos para la comercialización. Sin embargo, 
no siempre tienen mercado para sus productos.
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En la comunidad, algunas organizaciones no gubernamentales apoyaron la 
creación de un paradero turístico, senderos y un muelle; sin embargo, en este 
momento no funcionan por falta de difusión turística. El muelle ya no existe 
porque se lo llevó el río.

La comunidad se ha organizado en torno a la producción de manera puntual 
dependiendo del tipo de proyectos que se han desarrollado con el aporte de 
algunas instituciones que han intervenido en la misma.

JUSTIFICACIÓN

La seguridad alimentaria es responsabilidad de las mujeres de la comunidad a 
través de cuidado y cultivo en la chakra. En la chakra se cultivan plátano, yuca, 
verduras propias de la zona, pepino, tomate y muchos otros productos locales 
que, combinados con el producto de la caza y la pesca, proporcionan a la 
familia una dieta balanceada. Este equilibrio nutricional se ha visto afectado con 
la dificultad de acceder a los productos de caza y pesca por las restricciones 
actuales sobre los animales del bosque y del río, los cambios culturales en 
torno a la alimentación introducidos por la relación con otros actores externos, 
y por la falta de recursos monetarios para adquirir aquello que complementa la 
alimentación.

La producción de maíz, arroz, cacao y maní, en algunos casos se vende a 
intermediarios de Coca y, en la misma comunidad porque no cuentan con 
mercado seguro.

Los cultivos de cacao y café se están introduciendo como un aporte al incremento 
de ingresos económicos de las familias.

BENEFICIARIOS

La comunidad de Sinchi Chicta Cari tiene 195 habitantes de la Nacionalidad 
Kichwa: 93 mujeres y 102 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Definir y establecer modelos de comercialización.

– Fortalecimiento organizacional para la comercialización.
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OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres 
y hombres de todas las edades, de la comunidad de Sinchi Chicta Cari en 
armonía con la naturaleza.

OBJETIVO GENERAL

Identificar modelos de producción y comercialización para el café, cacao y 
turismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Estructurar una organización sostenible para emprendimientos con enfoque en 
cadenas de valor.

– Establecer los mecanismos tecnificados de producción de bienes y servicios, con 
buenas prácticas de mejoramiento continuo (cantidad-calidad) para incrementar 
rendimientos.

METAS

– Estructura orgánico-funcional para emprendimientos sostenibles.

– Mecanismos de producción con altos estándares de calidad y cantidad.

– Identificar redes de comercialización.

ACTIVIDADES

– Fortalecimiento organizacional.

– Programa de formación para incrementar volúmenes y calidad.

– Establecer un modelo de comercialización.
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 20,000

(*) Presupuesto participativo GAPO, Cantón Aguarico, línea “fortalecimiento al sistema productivo“.

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– Estructura orgánico-funcional definida.

– Plan implementado del programa de formación en mecanismos tecnificados 
de producción.

IMPACTO AMBIENTAL

Actividades que no afectan al ambiente ni directa o indirectamente y por lo 
tanto no requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Para fortalecer las capacidades productivas, se considera importante 
la participación de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales, de 
los ministerios, de organizaciones privadas, organizaciones sociales y la 
cooperación internacional para un desarrollo sostenido y sustentable desde 
una mirada socio-cultural, productiva y ambiental.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial (*)
Por  

identificar
Comunidad

Fortalecimiento organizacional 2,000 2,000 1,000 5,000

Mecanismos tecnificados de 
producción con mejoramiento 
continuo y redes de 
comercialización

10,000 5,000 15,000

Total 2,000 10,000 7,000 1,000 20,000
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COMPONENTE

Sociocultural.

VARIABLE

Organización y tejido social.

ACTIVIDAD

Fortalecimiento organizacional.

SUBACTIVIDAD

Formación.

NOMBRE DEL PROYECTO

“Proceso de formación y organización comunitaria”.

Este proyecto será liderado por el representante de la comunidad, quien realizará 
la gestión con el GAD Parroquial, Cantonal, Provincial y Ministerios competentes.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad Kichwa Sinchi Chicta Cari se ubica en los dos márgenes del río 
Napo, aproximadamente a 154 km de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 
aguas abajo. Administrativamente forma parte de la provincia de Orellana, cantón 
Aguarico, parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María de Huiririma.

ANTECEDENTES

El análisis del sistema sociocultural parte de la identificación de la población, 
su estructura y composición, así como su identidad cultural y sentido de 
pertenencia; de igual manera aborda el análisis en torno a la cobertura de los 
servicios sociales como educación, salud,  y seguridad.
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DIAGNÓSTICO

Los conocimientos ancestrales son reconocidos, valorados y se transmiten 
de generación en generación, como son el conocimiento de la medicina 
tradicional vinculada con la forma de vida y la relación con el medio ambiente. 
Esta transmisión se convierte en un mecanismo para mantener la lengua y 
generar espacios de encuentro y socialización entre adultos y jóvenes. La 
transmisión de conocimientos es un elemento importante para la práctica de 
actividades de subsistencia, manejo ancestral de la agricultura, y la pesca y 
caza.

JUSTIFICACIÓN

Para involucrar a la población en un programa integral participativo en el que 
tenga acción directa, es necesario que la sociedad civil conozca los deberes 
y obligaciones que tienen los GAD con su pueblo. El COOTAD, en el actual 
régimen el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, obliga a las 
parroquias a trabajar conjuntamente para aplicar las competencias, coordinar 
y reclamar acciones a los GAD municipal y provincial, en las competencias 
que mejoren las condiciones de vida y cubran las necesidades a nivel del 
territorio de la parroquia.

BENEFICIARIOS

La comunidad de Samona Yuturi tiene 87 habitantes de la Nacionalidad Kichwa: 
47 mujeres y 40 hombres.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

– Plan de educación para la salud.

– Programa de educación ambiental para el manejo adecuado de la basura.

– Gestión ante el GAD Municipal de Aguarico para la dotación de agua potable, 
alcantarillado y contenedores de basura.

– Gestión para solicitar el mejoramiento de la educación en la comunidad.

– Elaboración de un plan de estudios universitarios que responda a las 
necesidades y características de las personas de la zona.

– Reducción del consumo de alcohol.

– Eliminación de la violencia intrafamiliar.
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OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO

Contribuir al bienestar económico, social, cultural, ambiental de mujeres 
y hombres de todas las edades, de la comunidad de Samona Yuturi en 
armonía con la naturaleza.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la actividad formativa-organizativa, a través de la intervención y 
participación directa de la sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y cambio 
de actitud para aplicar los principios de organización, equidad, y género. 

– Mejorar las capacidades técnicas a través de la realización de cursos 
de capacitación en: Sensibilización Comunitaria – Trabajo Comunitario 
– Fortalecimiento Organizativo - Liderazgo - Relaciones Humanas, 
Planificación Estratégica – Formación Cultural, entre otras.

– Mejorar las relaciones interpersonales entre la población de la parroquia.

METAS

– # de líderes formados.

– Plan de réplica del proceso de formación.

ACTIVIDADES

– Diagnóstico de la organización.

– Diseño de la malla curricular del plan de formación en derechos y 
mecanismos para exigir su cumplimiento.

– Implementación del plan de formación.

– Evaluación del plan.
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 12,000

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS

– # de líderes formados.

– Plan de réplica en proceso.

IMPACTO AMBIENTAL

Actividades que no afectan al ambiente ni directa o indirectamente y por lo tanto 
no requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Para fortalecer las capacidades organizativas, se considera importante la 
participación activa de toda la comunidad y la identificación de asistencia 
técnica práctica y efectiva.

Descripción 
del componente

Fuentes de financiamento (dólares)
TotalGAD 

Parroquial
GAD 

Provincial
Por  

identificar
Comunidad

Plan de formación 0

Diseño de la malla y módulos del 
proceso de formación

Implementación y evaluación del 
proceso de formación

10,000 2,000 12,000

Total 0 0 10,000 2,000 12,000
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CAPÍTULO 4 
Mecanismos de gestión 

de los planes

El modelo de gestión define la articulación de la comunidad de Sinchi 
Chicta Cari, con las comunidades vecinas y con el GAD Parroquial de 
Capitán Augusto Rivadeneira que cuenta ya con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; y según las competencias coordinar con el GADM 
Aguarico y el GAD Provincial de Orellana para acceder a los presupuestos 
participativos que llevan adelante estas instituciones. Así mismo se debe 
articular la gestión con los programas emblemáticos nacionales del MAE y 
MAGAP.

El Plan de Manejo Comunitario de la comunidad de Sinchi Chicta Cari, 
contempla el diagnóstico la visión, objetivos estratégicos y las propuestas 
planteadas por la comunidad y aprobadas en Asamblea. Estas propuestas 
deben estar articuladas con las organizaciones públicas, las ONG y la 
cooperación internacional.

De acuerdo a su afinidad y competencias el Gobierno Parroquial será 
el nivel de gobierno autónomo descentralizado que deberá apoyar a la 
comunidad con la implementación del Plan, y desde lo social, la directiva 
de la comunidad con el apoyo de los y las representantes de la comunidad 
que participaron en el proceso de formación para la construcción del Plan 
de Manejo Comunitario.

Para la ejecución del Plan se propone la creación de un Comité de Gestión 
integrado por las siguientes instituciones:

Gobiernos autónomos descentralizados

w Gobierno Municipal de Aguarico - Direcciones de Gestión Ambiental, 
Intercultural, Educación, Territorios.
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w Concejo Cantonal de Protección de Derechos - CCNA.

w Gobierno Provincial de Orellana.

w Gobierno Parroquial de Capitán Augusto Rivadeneira.

Nivel ejecutivo

w Gobernación de Orellana / Teniente Político.

w Ministerios Sectoriales MIES, Ministerio de Salud/Subcentro de Salud; 
Ministerio de Educación/ Distritos de Educación, Unidad Educativa del 
Milenio “Pañacocha”.

w MAE, Jefatura del Parque Nacional Yasuní.

w MAGAP.

w Ecuador Estratégico.

Instituciones privadas

w Petroamazonas.

w Vicariato Apostólico de Aguarico.

w Fundación Alejandro Labaka.

Organización social

w Directiva de la comunidad.

Pasos para la constitución del Comité de Gestión

1. Se han realizado reuniones informativas en Coca (2) y Tiputini en las 
que participen delegados/as de las instituciones públicas y privadas de 
los dos cantones. Se han realizado sugerencias a la formulación de los 
planes comunitarios y se ha realizado un ejercicio de articulación entre 
las líneas de acción con los de los  PDOT de los GAD. Finalmente se han 
logrado acuerdos para establecer un Comité de Gestión Interinstitucional 
para el Acompañamiento a los Planes de Manejo Comunitario.

2. Establecimiento de acuerdos para la conformación del Comité de Gestión 
en el Cantón Tiputini que resolvió su conformación y funcionamiento de 
la siguiente manera:
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parroquiales, cantonales y provincial (cuando sea factible), los 
representantes de los Ministerios en el cantón, las ONG e instancias 
de la cooperación internacional presentes en la zona y comprometidas 
con las líneas de acciones de los Planes, y delegados/as de las 
comunidades.

– Mantener una periodicidad de cuatro meses. Realizar al menos tres 
reuniones al año.

– Hacer un seguimiento cercano de la implementación de las líneas 
de acción de los Planes de Manejo Comunitario de cada una de 
las parroquias involucradas, y a nivel cantonal, para que integren 
las propuestas de las comunidades que cuentan con sus Planes 
de Manejo Comunitario y los consideren en sus presupuestos 
participativos.

– Sostener éste como un espacio de buena comunicación, diálogo y 
articulación permanente en beneficio de quienes habitan en la ribera 
del río Napo.

3. Vincular al Comité de Gestión del Parque Nacional Yasuní con las 
instancias de acompañamiento a la gestión de los Planes de Manejo 
Comunitario, a fin de que se realice un trabajo conjunto en el marco de 
la conservación de la biodiversidad en esta región.

4. El Ministerio del Ambiente será quien lidere y conduzca este proceso 
y presente los planes definitivos en jornadas comunicacionales y de 
acuerdo político en Coca y Tiputini.

5. Las comunidades, y específicamente la Comunidad de Sinchi Chicta 
Cari, a través de sus delegados y delegadas responsables de la gestión 
de los Planes de Manejo Comunitario, harán un seguimiento cercano y 
establecerán relación con las instancias responsables de garantizar sus 
derechos y bienestar, para que incluyan sus propuestas en los Planes de 
Manejo Comunitario de los GAD parroquiales y, específicamente, en los 
presupuestos participativos.

6. Los/as dirigentes de las comunidades también rendirán cuentas de la 
gestión de sus planes en las Asambleas Comunitarias.
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ANEXOS

 ANEXO A

 –  Proceso metodológico para la zonificación

El proceso de zonificación se entiende como un instrumento de construcción 
participativa y técnica que permite analizar de forma integral el territorio 
para sectorizarlo e identificar alternativas de uso y manejo sostenible, 
contraponiendo sus potencialidades y limitaciones en base a criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales. 

Para los planes de manejo comunitario en ocho comunidades Kichwas de 
la ribera del río Napo y 4 comunidades Waorani, la zonificación permitirá la 
comprensión de sus dinámicas en territorio y el establecimiento de líneas de 
acción para su gestión. 

Los insumos para realizar el proceso de zonificación son los siguientes:

 Anexos
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Los insumos descritos, se convierten en coberturas temáticas a escala 
1:50000 y 1:10000 que, mediante el proceso de superposición y cruzamiento 
empleando un Sistema de Información Geográfica (SIG), generan unidades 
homogéneas de análisis, obteniendo como resultado la propuesta de 
zonificación para ser validada y ajustada con la comunidad. 

En el siguiente esquema se describe el proceso para la obtención de la 
zonificación:



 Anexos

95

(1
) 

M
et

od
ol

og
ía

 d
e 

T
C

 S
h

en
g 

ad
ap

ta
d

a 
p

ar
a 

la
 e

la
b

or
ac

ió
n

 d
el

 m
ap

a 
d

e 
ca

p
ac

id
ad

 d
e 

u
so

 d
e 

la
 t

ie
rr

a 
se

 d
es

cr
ib

e 
en

 e
l S

u
b

-a
n

ex
o 

1
.

(2
) 

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

 p
ar

a 
d

efi
n

ir
 u

n
id

ad
es

 d
e 

co
n

fli
ct

os
 d

e 
u

so
 e

n
 e

l S
u

b
-a

n
ex

o 
2

.



PLAN DE MANEJO COMUNITARIO

Comunidad Kichwa Sinchi Chicta Cari

96

 Sub-anexo 1

Metodología para la obtención del mapa de capacidad 
de uso de las tierras

Para la elaboración de este documento cartográfico se empleó la Metodología 
de T. C. Sheng que determina la capacidad de uso de las tierras con el fin de 
brindar al planificador/a, extensionista y agricultor/a un instrumento que le 
sirva como base para el ordenamiento de la tierra en el campo agropecuario 
y forestal.

Para el presente estudio esta metodología fue adaptada considerando 
la disponibilidad de información existente; los factores principales a 
considerarse son:

– Pendientes.

– Profundidad del suelo.

– Factores limitantes: pedregosidad, drenaje.

A continuación, se enuncian los criterios que se consideraron para 
categorizar las unidades de capacidad:

a. Sin importar las profundidades de los suelos y otros factores 
limitantes:

 Pendiente >70%     BP

 Pendiente 50-70%     B

b. Donde los suelos son más profundos de 90 cm y no existen 
factores limitantes, la clasificación se hará:

 Pendiente 25-50%    C4

 Pendiente 12-25%    C2

 Pendiente 0-12%    C1
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c. Independientemente de la profundidad del suelo, en los 
lugares donde los suelos tienen factores limitantes para el 
cultivo normal como, por ejemplo, demasiado pedregoso, 
muy húmedo, inundaciones frecuentes y con cárcavas 
profundas la clasificación se hace de la siguiente manera.

 Pendiente 25-50%, 12-25%, 0-12% P

 Pendiente 50-70%    B

Con respecto a los factores limitantes se tiene la siguiente clasificación:

Pedregosidad: se refiere a la presencia o ausencia de fragmentos gruesos 
superficiales que afecten la mecanización y el desarrollo de las plantas; 
están descritos en términos de porcentaje de cobertura.

Categorías Pedregosidad

Sin limitaciones <10% Sin pedregosidad

Con moderadas limitaciones 10-25% Poca pedregosidad

25–50% Frecuente pedregosidad

Con fuertes limitaciones 50-75% Abundante pedregosidad 
> 75%

Drenaje: rapidez con que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento 
superficial o por su movimiento a través del perfil hacia espacios subterráneos. 
El drenaje fue agrupado en cuatro clases:

- Excesivo: el agua se elimina del suelo rápidamente, ya sea porque posee 
texturas gruesas (arenosa) o bien pendientes escarpadas y expuestas, es 
decir sin cobertura vegetal.
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- Bueno: el agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez.

- Moderado: el agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de modo que 
el perfil permanece saturado durante periodos cortos pero apreciables.

- Mal drenado: el agua del suelo se elimina tan lentamente que la capa 
freática permanece cerca de la superficie o sobre ésta la mayor parte del 
tiempo.

Categorías Drenaje

Sin limitaciones Bueno

Con moderadas limitaciones Moderado

Con fuertes limitaciones Mal drenado 
Excesivo

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se dividió la capacidad en las 
siguientes clases:

C1 Tierras cultivables 1. Cultivos sin o con pocas medidas de conservación 
como rotación de cultivos, control de plagas y enfermedades, 
fertilización, pendiente comprendida entre 0-12%. 

C2 Tierras cultivables 2. Cultivos con suelos moderadamente profundos y 
que necesitan medidas de conservación como terrazas de banco, en 
pendientes de 12-25%.

C4 Tierras cultivables 4. Se requieren fuertes medidas de protección, 
labores en forma manual en pendientes de 25-50%. 

P Pastos. Se recomienda pastoreo rotativo para todas las clases de 
pendientes menores a 50%. Donde la pendiente alcanza los 25° y es 
demasiado húmeda, no se debe practicar pastoreo.

B Bosques. Se recomienda en pendientes superiores a 50% a 70%.

BP Bosques protectores. Se recomienda en pendientes superiores a 70%.
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 Sub-anexo 2

La cartografía correspondiente a conflictos es un documento en el cual se 
presenta la relación directa que tiene la capacidad de uso de la tierra y 
la cobertura vegetal en un área determinada. Para el presente caso, los 
insumos cartográficos fueron el mapa de capacidad de uso de la tierra, 
cuya metodología se explicó anteriormente, y el mapa de cobertura 
vegetal generada por interpretación de ortofotografía e imagen satelital. A 
través de una unión cartográfica realizada con los insumos mencionados 
anteriormente, se obtuvo un nuevo mapa en el cual se calificaron las nuevas 
unidades mediante los datos proporcionados en la matriz que se indica a 
continuación (Figura 1).

Figura 1: 
Matriz de enterpretación de capacidad de uso de las tierras al uso actual
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Categorías de uso

 Aa o Ac Agricultura: cultivos anuales o de ciclo corto.

 Ap  Agricultura: cultivos permanentes o frutales.

 P  Ganadería: pastos artificiales o naturales.

 B  Forestación: bosques.

 Vn  Vegetación natural: bosques protectores, chaparros,  
  matorrales, etc.

De acuerdo con las categorías descritas tanto para el mapa de capacidad 
como para el de uso actual, se procedieron a analizar las combinaciones 
existentes en la matriz; de acuerdo a esto se asignó la categoría de uso:

- Correcto.

- Subutilización de tierras – Uso factible. 

- Sobreutilización de tierras – Uso inadecuado.
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 ANEXO B

 
–  Planes de los GAD

Institución Programa Implementación local

Componente ambiental

MAE 

Socio Bosque Convenios

Socio Restauración Plan de inversión

Aula Verde

Ecotalleres

Componente aocio-cultural y de asentamientos humanos

Ministerio de Cultura Desarrollo y diversidad

Componente económico–productivo

MAGAP Agenda de Transformación 
Productiva Amazónica-
ATPA

Plan de manejo integral 
de la finca

Propuestas articuladas a las políticas nacionales y locales
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Componente Líneas de acción Proyecto

Componente 
ambiental

Manejo de bosques 
nativos y patrimonio 
cultural

Campañas de reciclaje de uso de basuras

Educación ambiental

Manejo de recursos no 
renovables

Delimitación de estatutos de las empresas 
petroleras

Capacitación

Componente 
socio 
cultural

Generación de espa-
cios áreas recreativas y 
deportivas

Implementación de termina fluvial flotante

Fortalecimiento de los 
valores humanos

Fortalecimiento de la autodeterminación fa-
miliar

Capacitación en valores humanos

Conformación de grupos de prevención del 
consumo de alcohol y otros

Programa de capacitación

Taller de formación de líderes y lideresas

Dotación de servicios 
básicos

Estudio de pre inversión

Construcción del sistema de agua potable 
(Chiru Isla y Sinchi Chikta Cari)

Mejoramiento del sistema de agua potable 
(Samona)

Estudio de factibilidad del alcantarillado con 
sistema de tratamiento de aguas servidas

Implementación del alcantarillado y trata-
miento de aguas servidas

Sistemas de eliminación de excretas

Propuestas articuladas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 
Parroquial Capitán Augusto Rivadeneira - Cantón Aguarico
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Componente 
socio-cultural.

Calidad de la edu-
cación

Mejoramiento de la calidad educativa a nivel 
primario

Curso de actualización pedagógica a profesores

Formación profesional

Fortalecimiento 
de la cultura de 
salud comunitaria

Mejoramiento de la infraestructura y equipa-
miento de los servicios de salud

Atención primaria de salud

Dotación de botiquines y medicamentos gené-
ricos

Brigada de salud médica y odontológica a las 
comunidades

Adquisición de un deslizador ambulatorio

Programa de capacitación (en salud a las co-
munidades)

Económico–
productivo

Mejoramiento de 
la producción y 
comercialización 
agropecuaria

Mejoramiento de la producción integrada

Asistencia técnica

Manejo de cultivo de yuca, plátano, maíz

Implementación de la planta de procesamiento

Sistema de comercialización

Convenios de compra-venta de productos (ali-
méntate Ecuador)

Mejoramiento de la producción de cacao

Asistencia técnica

Programa de capacitación

Capacitación en comercialización asociativa

Capacitación en producción ecológica

Componente Líneas de acción Proyecto
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Fortalecimiento 
turismo de la pa-
rroquia.

Estudio de factibilidad para el plan de desarrollo 
turístico

Mejorar la actividad turística en la parroquia

Construcción de infraestructura turística

Generación de centros comunitarios turísticos

Implementación de turismo comunitario

Programas de capacitación

Movilidad y  
conectividad

Mejoramiento de 
la flota fluvial.

Estudio de pre inversión de flota fluvial

Conformación de flota fluvial

Mejoramiento de 
los servicios de 
internet, telefonía 
fija, móvil y TV.

Dotación de servicio a la población en general 
telecentros

Servicio de telefonía móvil, radio y TV en la pa-
rroquia

Dotación y am-
pliación del ser-
vicio de energía 
eléctrica.

Ampliación de cobertura de electrificación

Dotación de energía para Chiru Isla, Samona, 
Sinchi Chicta Cari

Componente Líneas de acción Proyecto



 Anexos

105

Eje económico productivo Eje sociocultural

– Construcción de una microem-
presa en la cabecera parroquial 
para la producción y comerciali-
zación.

– Fortalecimiento de 30 unidades 
productivas agroforestales tradi-
cionales (chacra familiar).

– Fomento de la actividad turísti-
ca comunitaria de la parroquia a 
través de construcción de infraes-
tructura en la comunidad de Chi-
ru Isla, un centro de información 
turística en Chiru Isla, y estudios 
de factibilidad para otras zonas.

Mejoramiento de la calidad educativa 
a través de la generación de un profe-
sorado local y la formación continua 
a profesoras y profesores de la parro-
quia.

Mejoramiento de la atención en salud 
a través de:

– Ampliación de especialidades mé-
dicas en el subcentro de salud (pe-
diatría, obstetricia, técnicos de la-
boratorio).

Eje conectividad y movilidad

– Mejoramiento de flota fluvial de la parroquia mediante el mantenimiento per-
manente de la flota actual, la adquisición de nuevos deslizadores y genera-
ción de convenios para obtención de combustible y aceite para motores.

– Acceso a servicios de internet, telefonía fija, móvil y TV para las comunidades 
Chiru Isla, Samona y Sinchi Chicta Cari.

Prioridades para el Desarrollo Integral Cantón Aguarico 
Articulación de Redes Territoriales
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 –  Especies nativas de la comunidad     
 Sinchi Chicta Cari

Pisos zoo geográficos y fauna

La comunidad se encuentra en el piso zoogeográfico oriental, donde existe 
una gran biodiversidad, la misma que debe ser protegida para que de esta 
manera se puedan realizar todos los procesos ecológicos del bosque maduro.

La fauna encontrada incluye mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. 

Se estableció la presencia de 173 especies de mamíferos, pertenecientes 
a 11 órdenes y a 31 familias, lo que corresponde al 90% de las especies 
registradas en la baja amazonia ecuatoriana, y un 57% de la mastofauna 
del país. El orden más diverso fue el de los murciélagos, con 81 especies 
agrupadas en 7 familias. Los mamíferos más observados en la comunidad 
son: armadillo gigante, maquisapa, perro orejicorto, perro de monte, nutria 
gigante, jaguar y puma.

En el grupo de las aves se registraron 636 especies, lo que constituye un 
40.5% de la avifauna ecuatoriana y casi el 50% de las aves del Piso Tropical 
Oriental. En estas 636 especies se reportan 11 registros nuevos para 
Ecuador (ocho Passeriformes, un Piciforme y un Apodiforme), así como 17 
registros nuevos para el Piso Tropical Oriental. Las aves más observadas 
en la comunidad son: pájaros hormigueros, guacamayo azul y amarillo, 
carpintero crestirrojo, colibrí topacio fuego y guacamayo.

El número de especies de anfibios reportados en el PNY es de 111 y el de 
reptiles es de 107, lo que constituye el 28% del país para cada uno de los 
grupos y el 78% de la herpetofauna amazónica. La herpetofauna del PNY 
está agrupada en ocho órdenes y 28 familias. Se reporta una nueva especie 
para la ciencia del género Atelopus y seis especies nuevas para el Ecuador: 
tres Hylidae, un Leptodactylidae y un Microhylidae. 

La riqueza de los ríos amazónicos es muy notable, la cuenca del río Napo 
cuenta con la más diversa ictiofauna en el mundo. Se conoce la existencia 

ANEXO C 
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de 475 especies y 225 géneros, totales que exceden a las reportadas en 
cualquier otro sistema hidrográfico de tamaño similar en el mundo. De éstas 
especies, 320 han sido registradas en la parte baja de la cuenca amazónica. 
La especie más representativa es el paiche. Los peces más observados en 
el sistema acuífero son: guacamayo bagre, bagre mota, pez eléctrico, piraña 
y paco.

Flora

Según Sierra9 las formaciones vegetales tipo, son Bosque siempre verde 
de tierra firme; y el Bosque inundable de palmas de tierras bajas conocido 
como moretal (conglomerados de palmas Mauritia flexuosa). El bosque de la 
comunidad al igual que en el resto de la provincia de Orellana, es muy alto, 
denso y debido al clima mantiene siempre su color verde.

La diversidad florística en un hectárea de bosque poco intervenido es muy 
variada, presentando un total de 375 individuos distribuidos en 44 especies 
diferentes; de las cuales las cinco especies con mayor abundancia son: el 
carpeta 37 individuos (9.9% de abundancia); el guabo que con 28 individuos 
(abundancia 7.5%); el avío con 26 individuos (abundancia del 6.9%).

En la parcela de bosque con mayor intervención, se encuentra una diversidad 
florística menos variada con 160 individuos, distribuidos en 34 especies 
diferentes. Las cinco especies con mayor presencia son: en primer lugar, 
están el jacaranda y el ponce, de los cuales se encontraron 15 y 14 árboles 
respectivamente (abundancia relativa del 9%); en tercer lugar, el guabillo 
con 13 individuos y una abundancia del 8%; luego el carpeta del cual se 
hallaron 11 árboles lo que significa una abundancia del 7%; finalmente  el 
payas con ocho individuos y una abundancia del 5%. Las otras especies 
encontradas dentro de la parcela (29) suman un total de 48 individuos y en 
conjunto llegan al 62% de abundancia en el área.

En la parcela de área trabajada (presencia de cultivos agrícolas), se encontró 
un total de 83 individuos, distribuidos en 21 especies diferentes; las especies 
que presentan mayor abundancia son: el laurel con 34 individuos (41% de 
abundancia); luego el orito y el limón que con siete representantes cada 

9 Sierra, R. (Ed.) 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador 
continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia, Quito.
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uno (8% de abundancia); en tercer lugar, el cedro que con seis individuos 
hallados representa un 7% de la abundancia de la parcela; Finalmente 
el manduro caspi y el caucho que con 3 individuos cada uno (el 4% de 
abundancia). Las 15 especies restantes suman 23 individuos en conjunto lo 
cual les proporciona un 28% de la abundancia de la parcela.

Las plantas medicinales que se observan en la comunidad son las siguientes:

Las especies maderables encontradas son cedro, laurel, caoba, capirona, 
chuncho, amarillo, quillu caspi, orito, pechiche, bálsamo, cecha, arenillo, 
canalite, carpeta, bajaya, manzano, locata, canambo, chapaja, pambil y 
paja toquilla.

Planta Uso

Chuchuguazo Cura las reumas - Dolores musculares

Menta panga Dolor de estómago

Guayusa Dolor del cuerpo

Sangre de drago Cicatrizante y dolor de estómago.

Uña de gato Cansancio 

Sandi wiki Anemia

Quirupanga Dolor de muela

Curarina Picadura de culebra, araña

Bálsamo Dolor de huesos

Especies de aves existentes en la zona

Fuente: Asamblea Comunitaria de Diagnóstico.

Elaborado por: Equipo consultor, marzo 2015
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