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Socios estratégicos

AIDESEP, COIAB, CONFENIAE, 
OPIAC

Financiado por

Duración 5 años
2016–2020





Distribución de la superficie boscosa estimada al 2000 
y de la deforestación en el período 2000-2015, en la 
Amazonía
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Densidad de Carbono  - Mg C/ha almacenados al 2007 



Set de datos de cambio de biomasa Baccini et al. 
2017 (revisado para el periodo 2003-2016)



Amazonía: distribución del carbono 
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Ecuador: mapa de territorios indígenas, áreas 
protegidas y áreas de traslape.
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Contexto Regional Amazónico

PRMC     (Plataforma regional de monitoreo comunitario)

Unidades territoriales indígenas/campesinas (modelos de gestión territorial)

Duración 4 años
Enero 2017–Enero 2021
Unión Europea: Delegación  Lima 

• Colombia – F. Natura
• Ecuador – EcoCiencia
• Perú – Ecoredd
• Brasil – Asociación UICN
• Suriname – ACT
• Guyana - WWF



El Territorio Waorani al oeste y
suroeste de la Vía Auca.

29 comunidades en total

Territorio de Interés (Área de
Estudio)



Plataforma 
Social

Plataforma
tecnológica

Incidencia y 
articulación 
institucional

(R2)

(R1) (R3)

Empoderamiento de capacidades locales
(Veedurías, capacitación, herramientas)

Monitoreo de gobernanza forestal y
Gestión territorial (Biodiversidad, Uso del 

suelo, Presiones y Amenazas)

Uso de medios tecnológicos
para registrar, reportar y
compartir información
(Monitoreo del bosque,
línea base)

Fortalecimiento de espacios de
participación social y articulación 
institucional
(relación con en estado, sector 
privado, sociedad civil, procesos)

Conceptualización del proyecto



Plataforma 
Social

LA VEEDURÍA WAORANI

Unidad Técnica de la Nacionalidad Waorani cuyo fin es:
• mejorar la gobernanza territorial 
• dar asistencia técnica             para la gestión sostenible e 

integral de los bosques del territorio Waorani. 

La VW actúa, coordina y articula con:
• las dirigencias comunitarias, -sitios en los que tienen sus 

representantes, el veedor comunitario o “Nee Araani”-,
• con las organizaciones e instancias que representan el 

Pueblo Waorani (NAWE y AMWAE) representados por los 
Veedores Técnicos.



Sistema de Monitoreo Comunitario - Flujo de la Información

Comunidades

Monitores

Técnicos

NAWE, AMWAE, MAE, EcoCiencia
Plataforma
tecnológica



Sistema de Monitoreo Comunitario

Plataforma
tecnológica



Sistema de Monitoreo Comunitario
Plataforma
tecnológica



Evaluación integral del estado de conservación y amenazas de los 
ecosistemas Amazónicos de Ecuador, bajo escenarios de cambio climático y 
pérdida de hábitat



Amenazas sobre los ecosistemas 



Desarrollar participativamente indicadores bióticos para el diagnóstico, evaluación y monitoreo

del estado de conservación de los ecosistemas Amazónicos de Ecuador, en concordancia con los

criterios propuestos por la UICN

Indicadores bióticos (fauna y flora) 


