Técnicos de los Países de la OTCA
conocen la metodología de
protección de los pueblos indígenas
aislados en el Parque Yasuní
La participación de diversos Ministerios en el monitoreo de los pueblos indígenas
aislados en Ecuador, fortalece la metodología de protección de estos grupos de forma
coordinada y más integral. El equipo humano que participa durante los patrullajes
está compuesto por técnicos sociales (sociólogos, antropólogos), técnicos territoriales
(indígenas de la nacionalidad waorani) y conductores; además se cuenta con el
acompañamiento de personal policial y militar. Por otra parte, se coordinan acciones
conjuntas con guardaparques del Parque Nacional Yasuní.

Alicia Cawiya es vicepresidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), organización que reune a todas las comunidades Waorani, discursando durante el
Taller Nacional de Coordinación Interinstitucional y de Salud de Ecuador, para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, realizado
en la ciudad de El Coca, evento antecesor y preparatorio a la misión al Parque Yasuní.

La misión
Expertos gubernamentales representantes de las
instituciones responsables sobre la defensa de los
derechos indígenas y salud de los Países Miembros
de la OTCA, participaron en una misión técnica en
la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, en el Parque
Nacional Yasuní, entre los días 7 y 15 noviembre del
2013. La expedición fue coordinada por el Plan de
Medidas Cautelares como contraparte del programa
“Marco Estratégico para elaborar una Agenda
Regional de Protección de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial”, de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA), con apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Los delegados de Bolivia, Perú, Brasil, Colombia,
Ecuador y Suriname interesados en intercambiar
conocimientos sobre las políticas de protección a los
pueblos indígenas aislados y contacto inicial (PIACI),
tuvieron una experiencia en campo a ﬁn de profundizar
metodologías en este tema.

Objetivos
• Mostrar a las delegaciones de los Países Miembros
de la metodología de campo utilizada por el equipo
del Plan de Medidas Cautelares (PMC) para el
monitoreo de los pueblos indígenas en aislamiento,
y las presiones que existen sobre sus territorios.
• Conocimiento e identiﬁcación de los diferentes
actores gubernamentales y no gubernamentales
en la región que intervienen en la protección de
los Pueblos Indígenas Aislados (PIA) (ministerios,
militares, policía, comunidades indígenas).
• Recolección de informaciones sobre Pueblos
Indígenas Aislados cerca de las comunidades y
entre los actores identiﬁcados.
• Identiﬁcación de señales de presencia de PIA en la
zona fronteriza entre Ecuador y Perú.
• Veriﬁcación de posibles indicios de conﬂictos
sociales y ambientales en la región visitada.
• Intercambios de experiencias entre los participantes
de la misión técnica.
• Priorización de la integridad de todo el equipo.

PLAN DE MEDIDAS
CAUTELARES
El Estado ecuatoriano creó el Plan de Medidas
Cautelares para la Protección de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento con el objetivo de
adoptar acciones inmediatas a favor de los
pueblos en situación de aislamiento voluntario
destinadas a garantizar la protección de su vida
y sus derechos territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y ACTIVIDADES:
•

Promover la construcción de acuerdos
de protección con las comunidades y
organizaciones de las nacionalidades Waorani
que tienen inﬂuencia sobre la situación de
los pueblos ocultos y su territorio.

• Coordinar y ejecutar acciones de monitoreo
de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane
(ZITT) y control forestal.
• Desarrollar programas de capacitación
dirigido a funcionarios, militares y policías
que participen en los procesos de monitoreo
de la ZITT y de control forestal.
• Identiﬁcar e impulsar iniciativas alternativas
de subsistencia enmarcadas en la noción
de “buen vivir” de la población indígena
Waorani de modo que se minimicen
sus condiciones de dependencia hacia
actividades económicas que representan
amenazas para los pueblos en situación de
aislamiento.
• Impulsar un proceso de consulta de la política
Nacional de los Pueblos en Aislamiento
Voluntario.
• Promover acuerdos binacionales de
protección a pueblos en asilamiento con el
Estado peruano.

Taller
Antes de iniciar la expedición los delegados
participaron los días 05 y 06 de noviembre en el
“Taller Nacional de Coordinación Interinstitucional y
de Salud para la Protección de los Pueblos Indígenas
en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)” en la
ciudad de El Coca. Este encuentro se llevó a cabo
con el objetivo de construir una agenda regional para
protección de esos pueblos.

Taller Nacional de Coordinación Interinstitucional y de Salud para la
Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial,
realizado en la ciudad de El Coca, evento antecesor y preparatorio a la
misión al Parque Yasuní.

La expedición a la Zona
Intangible Tagaeri-Taromenane,
en la estación de Shiripuno

Los participantes se trasladaron a la Estación de
Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane
(EMZITT), ubicada en Shiripuno, en cuyas

instalaciones se explicaron las metodologías y
competencias del Plan de Medidas Cautelares.
La expedición partió de la EMZITT y sus integrantes
se dividieron en cuatro canoas: Equipo de Vanguardia,
Equipo de Logística, Equipo Técnico Médico y
Equipo Técnico Interinstitucional.
Durante el recorrido se visitó comunidades indígenas
de la nacionalidad waorani como Ñoneno, Cononaco
Chico y Boanamo. Río abajo en la comunidad de
Bameno los delegados fueron recibidos en la casa de
Penti Baiwa, líder de la comunidad, en compañía de
ancianos y pobladores waorani quienes compartieron
una bebida tradicional a base de plátano llamada
“chucula”.
El punto máximo del recorrido fue el destacamento
fronterizo militar de Ceilán, en donde la misión
acampó durante dos días. Desde allí se coordinaron
equipos de expedición que visitaron el puesto
de control de guardaparques del Ministerio del
Ambiente, también se realizó un recorrido en el sector
del Río Ashñamu para veriﬁcar señales de presencia
de Pueblos Indígenas Aislados dentro de la Zona
Intangible.
Dos grupos de participantes de la misión hicieron un
recorrido por el río Ashñamu para veriﬁcar señales
de presencia de PIA dentro de la zona intangible.
Posteriormente, se procedió a recorrer la laguna de
Dantacocha donde se veriﬁcó las informaciones
recibidas de los destacamentos militares del Perú y
del Ecuador, referentes a actividades de extracción
ilegal de madera de aproximadamente una hectárea
de extensión. Otro grupo, coordinado por los
representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio
de Cultura del Perú, se dirigió al destacamento militar
del río Curaray, para recoger más informaciones sobre
la situación en la laguna de Dantacocha e información
sobre pueblos aislados en territorio peruano.
Asimismo, se realizó otra caminata por el sector de la
Laguna Dantacocha, en cuyo recorrido se encontraron
diferentes señales de actividad maderera como
troncos cortados con motosierra, desbroces de selva
y tablones que delataban con claridad que el sector
estaba siendo intervenido por madereros ilegales
provenientes presuntamente desde el Perú.

En 1989 la UNESCO declaró al parque como
Bio-reserva y Herencia Cultural debido a su
excepcional diversidad y la presencia de los
pueblos Taromenane y Tagaeri.

MAPA BASE

Ruta de la misión en la zona intangible Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (EMZITT) en el Parque Yasuní

Intercambio de experiencias

La convivencia aportó momentos clave en los cuales
los participantes intercambiaron experiencias, ideas
y propuestas de cómo mejorar la protección de los
Pueblos Indígenas Aislados en la región.
Los delegados especializados en salud entrevistaron
a población waorani sobre las enfermedades más
comunes, medicina tradicional y acceso a la salud. En
los espacios de las comidas se improvisaron foros, en
los cuales se intercambió conocimientos de medicina
indígena de cada país, problemáticas, aspectos
sociales y políticas nacionales que en varios aspectos
son similares a nivel regional como en el tema de
planiﬁcación familiar indígena, presión de empresas
extractivas, políticas públicas. Los delegados
destacaron el carácter interinstitucional de la
metodología ecuatoriana de protección de los Pueblos
Indígenas Aislados y Contacto inicial, permitiendo un
monitoreo y vigilancia de manera integral.
En plenaria, se destacó la composición de las
delegaciones de los países. Los participantes fueron
todos procedentes del órgano gubernamental de
asuntos indígenas y representantes del órgano
gubernamental de atención a la salud de los pueblos
indígenas. En el caso de Ecuador, como país anﬁtrión
y como parte de la metodología de protección de
los PIACI, estuvo representado por el Ministerio de
Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa
y Ministerio del Interior. Una actuación conjunta
y coordinada de los mencionados organismos, y
al mismo tiempo diferenciada en sus funciones
especíﬁcas con el mismo objetivo.

Se identiﬁcaron los actores presentes en la región, en
particular la participación directa de los ministerios
que organizaron la misión técnica, las comunidades
del pueblo indígena Waorani, y no se detectaron
actividades petroleras en la zona intangible recorrida
por la misión técnica, para la protección de los pueblos
aislados del Parque Yasuní.
Se destacó como parte fundamental de la
metodología ecuatoriana de protección de los PIACI,
la coordinación entre las diversas instituciones
directamente involucradas, y la participación de las
mismas, en las misiones técnicas de monitoreo y
veriﬁcación de la situación de estos pueblos en los
territorios por ellos habitados.
En las trillas caminadas, se observó un gran número
de cortes de gajos que normalmente se usa para
marcar el camino recorrido, con esto se evidencia la
existencia de pueblos indígenas aislados.

Durante las visitas a las comunidades indígenas,
hubo una interacción entre los delegados de la
misión y los líderes indígenas permitiendo
entender el papel fundamental que ejerce el grado
de sensibilidad de estos pueblos contactados con
la situación de los no contactados. En este sentido
conocer la situación especíﬁca de las comunidades
con la cuales las instituciones especializadas del
Estado tienen una interlocución es fundamental para
contribuir con la protección de los pueblos indígenas
aislados, especialmente en aquellas regiones donde el
territorio es relativamente pequeño y compartido con
los PIACI para evitar enfrentamientos y conﬂictos
entre ellos.

Las consideraciones
El grupo concordó que en forma general, el objetivo
de la misión fue alcanzado, pues permitió conocer
los derechos de los pueblos indígenas aislados y
en contacto inicial en el Ecuador, como también la
metodología y estrategias especíﬁcas, en especial en
relación a la salud. Se destacaron la importancia de
los siguientes aspectos:
– La protección territorial es la garantía de salud,
considerando que se parte del principio que el no
contacto es la principal medida cautelar;
– El establecimiento de un cordón sanitario permite
garantizar, a través de una constante vigilancia
epidemiológica, que la población de la región
adyacente esté en buenas condiciones sanitarias,
lo que signiﬁca una garantía para que los pueblos
aislados no se contaminen y que no sean víctimas
de posibles epidemias;
– La protección ambiental permite garantizar un
ambiente saludable, con buena calidad de agua,
aire y de un ecosistema sano, condiciones básicas
para promover salud para los pueblos aislados y en
contacto inicial;
– El papel del Ministerio de Defensa y del Ministerio
del Interior es fundamental para el ejercicio
constante de la vigilancia territorial, en especial en
región de fronteras donde el apoyo logístico tiene
una gran relevancia;
– Las instituciones gubernamentales a través de sus
visitas y trabajos en conjunto con las poblaciones
indígenas, permite la sensibilización de la
población de la región adyacente, principalmente
de las comunidades indígenas que comparten
territorios con los asilados. La vulnerabilidad en
que estos pueblos están sometidos deben ser el
foco de la sensibilización y sobre todo de hacer
conocer las medidas cautelares, y en especial en su
participación en el monitoreo territorial.

PROGRAMA MARCO
ESTRATÉGICO PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA
AGENDA REGIONAL DE
PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS AISLADOS Y
CONTACTO INICIAL
El Programa procura contribuir con la protección de los
derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial
en la Cuenca Amazónica a través de la definición de políticas
efectivas y acciones consensuadas entre los gobiernos, los
pueblos y organizaciones indígenas y las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) con experiencia en el tema.
El programa está estructurado en cinco (5) componentes,
cuyos objetivos específicos son: (i) un mecanismo de
coordinación interinstitucional regional apoyado en instancias
nacionales; (ii) un marco estratégico consensuado que
incorpore medidas de protección a la integridad física y
cultural; (iii) un plan de acción de medidas de protección
territorial, incluyendo la protección legal y un control físico
de las actividades que agentes externos desarrollan en los
territorios que ocupan estos pueblos y en áreas colindantes;
(iv) el establecimiento de una estrategia regional de atención
a la salud que incluye una norma técnica de salud preventiva
con la característica o enfoque intercultural y de sistemas
de emergencia sanitaria en las regiones habitadas por estos
pueblos; y (v) la sistematización de datos y conocimiento
sobre la situación de los pueblos aislados y la generación de
capacidad y compromiso con su protección.
Como contraparte del Gobierno del Ecuador, se propuso
al Programa la realización de una misión al Parque Yasuní
con la participación de agentes involucrados en acciones de
protección y promoción de los derechos de esos pueblos de
los Países Miembros de la OTCA.
Está iniciativa tuvo como objetivo proporcionar una
experiencia práctica a los actores gubernamentales a fin de
profundizar la aproximación multilateral en este tema.
El objetivo de la misión hace parte del Componente 5 del
Programa, principalmente en lo que se refiere a la creación de
capacidades técnicas y compromisos en los Países Miembros
para la protección de los pueblos indígenas aislados.

EVALUACIÓN/CONCLUSIONES DE LA MISIÓN
Se identificaron los actores presentes en la región, en particular la participación directa de los ministerios que organizaron la misión técnica,
las comunidades del pueblo indígena Waorani, y no se detectaron actividades petroleras en la zona intangible recorrida por la misión técnica,
para la protección de los pueblos aislados del Parque Yasuní.
El viaje de largas horas permitió el intercambio de experiencias entre los participantes, reflexiones sobre sus propias realidades y lo que se
puede mejorar e introducir en las metodologías empleadas en los países. Los integrantes del equipo de apoyo compuesto básicamente por
miembros de la nacionalidad waorani, y los delegados, mantuvieron diálogos que permitieron conocer las tradiciones y costumbres de los
pueblos indígenas del Ecuador y de los demás Países Miembros de la OTCA.
Se destacó como parte fundamental de la metodología ecuatoriana de protección de los PIACI, la coordinación entre las diversas instituciones
directamente involucradas, y la participación de las mismas, en las misiones técnicas de monitoreo y verificación de la situación de estos
pueblos en los territorios por ellos habitados.
En las trillas caminadas, se observó un gran número de cortes de gajos que normalmente se usa para marcar el camino recorrido, con esto se
evidencia la existencia de pueblos indígenas aislados.
Durante las visitas a las comunidades indígenas, hubo una interacción entre los delegados de la misión y los líderes indígenas permitiendo
entender el papel fundamental que ejerce el grado de sensibilidad de estos pueblos contactados con la situación de los no contactados.
En este sentido conocer la situación específica de las comunidades con la cuales las instituciones especializadas del Estado tienen una
interlocución es fundamental para contribuir con la protección de los pueblos indígenas aislados, especialmente en aquellas regiones donde
el territorio es relativamente pequeño y compartido con los PIACI para evitar enfrentamientos y conflictos entre ellos.

La expedición en imágenes

Comunidad Bameno Waorani Kupe y Kemperi
Los delegados fueron recibidos en la casa de
Penti Baiws, en compañía de ancianos y
pobladores waorani quienes compartieron una
bebida tradicional de plátano llamada “chucula”

Comunidad Bameno, pintura tradicional
con Wito

Reunión preparatoria de la misión en la
Estación de Monitoreo de la Zona Intangible
Tagaeri-Taromenane (EMZITT)

Puesto de Control de Ceilán del Parque Yasuní
(Ministerio del Ambiente), próximo la frontera
con Perú

Los técnicos de la misión registran actividad ilegal
de extracción maderera en la región de frontera
entre Ecuador y Perú

Convención 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales
Es el primer instrumento internacional vinculante que trata especíﬁcamente sobre los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, reconociendo el derecho de trabajo, el derecho a la tierra y al territorio,
a la salud y a la educación (1989).

Directrices de Protección para los Pueblos
Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial
(Organización de las Naciones Unidas – ONU)
El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General da Organización de las Naciones Unidas – ONU
aprobó el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo, en el cual se hacen dos recomendaciones especíﬁcas relativas a pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial. A nivel internacional se recomienda “el establecimiento de un
mecanismo mundial encargado de supervisar la situación de los pueblos indígenas que viven aislados
voluntariamente y corren peligro de extinción”. Y a nivel nacional se recomienda la adopción “de un
marco de protección especial para los pueblos indígenas que viven aislados voluntariamente y que los
gobiernos establezcan políticas especiales para asegurar la protección y los derechos de los pueblos
indígenas que tienen pequeñas poblaciones y corren riesgo de extinción”.
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