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PRESENTACIÓN. 

Los desafíos que las nacionalidades y 
pueblos amazónicos en un país que 
desde su constitución han venido 
gobernando con una mentalidad y 
lógica colonial y en una región que ha 
sido considerada por ciertos gobiernos 
como un mito, tierras baldías sujetas a 
colonización o como zonas de 
desfogue de las presiones sociales de 
otras regiones del país y por otros 
como un espacio de extracción de 
recursos naturales renovables y no 
renovables, por lo tanto una región 
carente de políticas apropiadas e 
identitarias de desarrollo consecuentes 
con su enorme biodiversidad y al 
mismo tiempo frágil, son diversos y 
complejos. 

No obstante, esta misma complejidad 
y situaciones de abandono 
permanente que venimos viviendo por 
parte de quienes han venido 
gobernando a nivel central y 
provincial, hace que las nacionalidades 
amazónicas generemos diferentes 
iniciativas propias, que dé respuestas 
a nuestras históricas demandas como 
la titulación de las tierras y territorios, 
el fortalecimiento organizativo, la 
unidad comunitaria e 
interorganizativa, el desarrollo 
cultural, social, educativo, salud, 
economía, transporte, comunicación y 
ambiental de nuestras comunidades y 
territorio; dentro de una ámbito de 

autonomía y libre determinación 
conforme actualmente nos ampara los 
derechos colectivos y ciudadanos de la 
constitución vigente y los 
instrumentos internacionales. 

Este es el caso de la Nacionalidad 
Andoa de Pastaza Ecuador, 
organizados en la NAPE, siendo una 
organización joven, con un proceso 
organizativo reciente, queremos pasar 
de una actitud de reclamo y 
lamentaciones a una actitud 
propositiva, creativa y visionaria, para 
resolver nuestros propios problemas, 
así como también para contribuir a la 
provincia y al país con propuestas y 
experiencias para la construcción y 
consolidación del estado plurinacional 
e intercultural. 

De esta manera, el presente “Plan de 
Vida” de la Nacionalidad Andoa -
“Andwa Ishiji Nujuanó Awkenó”, nace 
como un mandato de las asambleas 
internas de la NAPE y del encuentro 
binacional Andoa de Ecuador y Perú, 
realizado en Septiembre del 2008, con 
el objetivo de consolidar los saberes 
generacionales de la nacionalidad, 
conjugados en una visión cósmica de 
planificación,  con la finalidad de abrir 
el proceso, que dará paso a la 
elaboración del Plan de Vida. 

La promesa del Plan de Vida de la 
NAPE, es constituirse como el primer 
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Plan en ser construido de manera 
participativa conjugando la 
experiencia de los ancianos y ancianas 
y el pensamiento de los jóvenes para 
concretar el dialogo de saberes el 
capital humano propio y la aplicación 
de metodologías diseñadas y 
acordadas entre representantes 
técnicos de la nacionalidad 
constituidos en el colectivos de 
técnicos multiplicadores de acuerdo a  
propias visiones, para la consolidación 
de la reflexión sobre el futuro, en una 
visión integral con el objetivo de 
sostener y fortalecer los modelos de 
organización económica, social, 
cultural y de conocimientos. 
Incorporando de manera 
complementaria el tratamiento de las 
formas de participación en el mercado, 
las relaciones con los sistemas 
estatales de educación, salud, 
transporte y como organizar el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Este instrumento de trabajo, recoge el 
mandato extendido por las cinco 
comunidades  en sus asambleas, 
congresos  y en los talleres de 
construcción del Plan de Vida y se ven 
reflejadas en la priorización de siete 
aéreas estratégicas a ser 
implementadas  con una programación 
de corto, mediano y largo Plazo, estas 
áreas son: 
 
1. AREA: Fortalecimiento Organizativo 

y Ejercicio del Gobierno Autónomo 
Comunitario de la NAPE. 

2. AREA: Gestión Territorial, Recursos 
Naturales, Energía y Ambiente 

3. AREA: Economía y Desarrollo  
Familiar y Comunitario 

4. AREA: Infraestructura Social y 
Vivienda. 

5. AREA: Educación, Sabiduría 
Ancestral, Tecnología e 
Innovaciones.  

6. AREA: Sistema de Salud Ancestral 
y Convencional. 

7. AREA: Sistema de Transporte, 
Comunicación y Vialidad 

El Consejo de Gobierno de la NAPE, 
conjuntamente con las autoridades 
comunitarias, socios y técnicos locales 
que lo integran, estamos claros y  
consciente que la materialización de 
las acciones que involucra este Plan de 
Vida, requiere un amplio esfuerzo de 
voluntades políticas, mecanismos de 
cooperación técnica, financiera, 
planificación, coordinación 
interinstitucional, evaluación y la 
articulación a los planes parroquial, 
cantonal, provincial, regional y 
nacional, con organismos 
gubernamentales, no 
gubernamentales, privadas y 
nacionalidades indígenas fraternas . 
Por lo tanto, este plan, no pretende 
aislar a las comunidades Andoa del 
panorama provincia, regional y 
nacional, si no impulsar y fortalecer 
una política de trabajo interactivo, 
solidario, transparente, equitativo y 
recíproco, para lograr el Sumak 
Kawsay que todos anhelamos.  

 

 

Alexandra Proaño 
Presidenta NAPE 
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I. ANTECEDENTES  

El proceso organizativo de la Nacionalidad Andoa, inicia su estructuración el  2000, llegando 
a su concretización el 2003, con la constitución de la organización   denominada 
Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador, "NAPE", con personería jurídica otorgada por el 
CODEMPE  en fecha 9 de Julio del 2003, esta es reconocida por la CONFENIAE  en mayo del 
2004, con Registro Oficial del CODEMPE de fecha junio 13 de  2006. 

El segundo semestre del 2008, específicamente septiembre 20-24, después de mas de 
sesenta y siete años de fractura organizacional del territorio ancestral ANDOA y la 
consecuente delimitación fronteriza de los territorios Peruano y Ecuatoriano, la nacionalidad 
binacional Andoa (Kandwash), concretiza su Primer Encuentro Binacional, desarrollado en la 
comunidad de PukaYaku, capital del territorio Andoa de Ecuador con el propósito de generar 
el reencuentro poblacional, analizar la situación organizativa, social, cultural, ambiental, 
económica y territorial de las comunidades Andoas de ambos países. Llegando en la misma 
a la concretización de una agenda histórica de acciones conjuntas orientadas a impulsar 
principalmente los siguientes ejes estratégicos:  

• Fortalecer los procesos organizativos y sistema de gobierno de la nacionalidad Andoa 
en cada uno de los dos países y a nivel binacional. 

• Diseñar y ejecutar planes de gestión y ordenamiento territorial local y binacional.  
• Elaborar  Planes de Vida para los territorios y comunidades de la 

nacionalidad Andoa de Ecuador y Perú, para fomentar un proceso de 
desarrollo sustentable en las zonas fronterizas de ambos países. 

• Ejecutar proyectos de investigación para recuperar y fortalecer la lengua y cultura 
Andoa. 

• Fomentar programas de desarrollo sustentable en las zonas fronterizas de ambos 
países para fomentar el Sumak Kawsay. (buen vivir o vida en plenitud). 

• Impulsar proyectos intermodales de  transporte y comunicación para fomentar la 
libre navegación e impulsar el intercambio comercial y cultural fronterizo. 

• Legalización de territorios aún no legalizados en la faja de frontera. 
• Impulsar la implementación un plan de manejo de cuenca de carácter binacional. 
• Constitución de la CTI de la Nacionalidad Andoa del Ecuador. 

 

II. MARCO JURÍDICO 

Dentro del marco del ejercicio reivindicatorio pleno de sus derechos, los pueblos y 
nacionalidades indígenas del continente, han venido desplegando un largo y arduo proceso 
de lucha tanto en el ámbito interno de cada país, como en el ámbito de los organismos 
internacionales, en torno al reconocimiento y respeto de sus derechos como seres humanos, 
como pueblos y nacionalidades ancestrales, los derechos colectivos, ciudadanos, 
ambientales, entre otros. Sin duda estos han tenido avances significativos en el 
reconocimiento de sus derechos, desde diversos ámbitos como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, septiembre de 2007,  
Convenio de la OIT No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
1989, Declaraciones de la UNESCO, Convenio de Biodiversidad Biológica de 1992 y textos 
constitucionales de algunos países. En el caso especifico, la Carta Magna del Estado 
Ecuatoriano aprobada este 2008, que en su contenido promete el reconocimiento y respeto 
de los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas, abre la posibilidad para el ejercicio 
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de estos derechos colectivos en el marco del estado plurinacional. Quedando en pie la 
aplicación inextensa del mismo en todas las instituciones del país. En ese contexto, cabe 
tener presente las normativas expresas que permitan coordinar, accionar, planificar de 
manera participativa entre las autoridades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

• Marco Jurídico Nacional. 

La Constitución Política del Ecuador aprobada este 2008 caracteriza al Estado como una 
entidad intercultural y plurinacional (art. 1), además de consagrar un significativo conjunto 
de derechos colectivos específicos de los pueblos y nacionalidades indígenas y ciudadanos 
en sus articulados Nos. (Arts. 6, 10, 11, 21, 56-60, 71, 74, 95, 171, 156, 275, 281 y 283) y 
en leyes emergentes como el COOTAD, Participación Ciudadana, soberanía alimentaria y 
otras. Estos derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas cubren áreas como la 
diversidad cultural, la identidad, los territorios, la jurisdicción indígena, el uso oficial de los 
idiomas, la salud, la educación, los derechos económicos, la comunicación, la naturaleza, el 
patrimonio cultural, la participación, la consulta previa y otros. A la fecha están pendientes 
y otras en proceso de establecimiento de figuras legales, políticas y administrativas que 
viabilicen el ejercicio y aplicación de tales derechos, sin embargo se han promulgado 
también algunas leyes y decretos ejecutivos que reglamentan el ejercicio y la protección de 
algunos de estos derechos. Por otra parte, esta propuesta del plan de vida de la 
nacionalidad Andoa, pretende enmarcarse también, dentro del marco de la coordinación 
interinstitucional y la articulación del desarrollo de la Nacionalidad Andoa con la planificación 
parroquial, cantonal, provincial y nacional, en concordancia con las funciones que otorga la 
constitución vigente a los Gobiernos  Autónomos Descentralizados Provinciales en su Art. 
263 numerales 1, 2, 4,  6 y 7, a los Gobiernos Municipales en su Art. 264 numerales 1, 4, 7 
y 8, a los gobiernos parroquiales en su Art. 267 numerales 1, 2 y 4 y Art. 280 que se refiere 
al Plan Nacional del Bien Vivir  a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación 
SENPLADES. 

• Marco Jurídico Internacional. 

La ratificación del convenio 169 de la OIT. Por parte del gobierno ecuatoriano en 1998 
mediante Ley de la República, apertura el goce y ejercicio de los derechos postergados de 
los pueblos y nacionalidades indígenas, al ser este, el único tratado internacional que se 
ocupa exclusivamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este Convenio, 
que se considera un instrumento actualizado y que revisó el Convenio núm. 107, establece 
la consulta y la participación de los pueblos indígenas y tribales en las políticas y en los 
programas que puedan afectarles. Dispone el goce de los derechos fundamentales y 
establece políticas generales para los pueblos indígenas y tribales en cuestiones tales como 
las costumbres y las tradiciones, el derecho a la tierra, la utilización de los recursos 
naturales encontrados en tierras tradicionales, el empleo, la orientación profesional, las 
artesanías y las industrias rurales, la seguridad social y la salud, la educación, la 
planificación de su desarrollo, la participación en los procesos de planificación de las 
instancias gubernamentales, los contactos y la comunicación transfronterizos.  

Por otra la declaración de las Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 
fecha septiembre 13 de 2007, reconoce que los 370 millones de indígenas existentes 
aproximadamente en el mundo tienen derecho a la libredeterminación y autonomía de 
gobierno, a  definir libremente sus relaciones con los Estados Nacionales, el reconocimiento 
y respeto a la relación espiritual de coexistencia, beneficio mutuo y pleno respeto a sus 
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“tierras, territorios y recursos naturales”, Esta declaración en el contenido de sus 46 
artículos establece estándares mínimos de respeto al ejercicio de los derechos y libertades a 
la no discriminación, el ejercicio de derechos basados en su identidad,  a conservar y 
reforzar sus propias instituciones, contar con una nacionalidad, al derecho colectivo, a la no 
asimilación, al no traslado de sus tierras y territorio sin previa y justa indemnización, a la no 
ejecución de actividades militares, además de mandatar a los Estados, la obligación de velar 
por el correcto cumplimiento de esta Declaración y su contenido. 

III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El territorio ancestral de Nacionalidad Andoa comprendía la cuenca media del río Pastaza y 
sus principales afluentes, lo que hoy constituye parte del territorio peruano. En el caso 
Ecuatoriano esta nacionalidad ha venido habitando en la subcuenca baja del río Bobonaza  
hasta la desembocadura de este en el río Pastaza, frontera con el territorio  de la 
nacionalidad Achuar. A raíz de la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, el territorio se vio 
dividido entre los dos países. Quedando por esta consecuencia resquebrajado la continuidad 
ancestral del territorio Andua y bastante reducido el espacio de movilidad tradicional, las 
áreas de acceso, uso tradicional y desenvolvimiento sociocultural del territorio, cuyos límites 
se extendían por el Norte, el río Corrientes (comunidad Kurientsa), margen derecho aguas 
abajo hasta la frontera con el Perú, límite con el territorio de la Nacionalidad Shiwiar; al Sur 
el río Ishpingu margen izquierdo aguas abajo hasta la desembocadura en el río Capawari y 
este en el río Pastaza frontera con el Perú; al Este con el Perú línea fronteriza trazada en el 
Protocolo de límites de Río de Janeiro y por el Oeste, con los límites del territorio de la 
Nacionalidad Kichwa, actual Asociación Boberas, dentro la jurisdicción de la Parroquia 
Montalvo, Provincia de Pastaza. 

En el lado Amazónico Peruano los  Andua  se encuentran asentados, en la región Loreto, 
provincia de Alto Amazonas, distrito de Pastaza sobre el río del mismo nombre, próximo a la 
frontera con Ecuador. 
 
Clima: 
 
La cuenca baja del río Bobonaza  donde se ubica  el territorio y comunidades de la 
nacionalidad Andoa se caracteriza por tener un  clima cálido húmedo tropical durante todo 
el año. 
 
Precipitación Fluvial: 
 
Como en la mayor parte del territorio de la Provincia de Pastaza, la precipitación fluvial es 
uno de los más altos de la región amazónica ecuatoriana, el promedio anual es de 3.000 a 
3.500mm. 
 
Altura:  
 
El territorio de la Nacionalidad Andoa, al estar asentada en la cuenca baja del río Bobonaza 
y al nivel de la cuenca  media del río Pastaza, se encuentra ubicado a una altura  que oscila 
entre los 450  a 350 msnm.  
 
Temperatura: 
 
La temperatura  de esta zona  oscila entre los  24ºC a 30ºC y con un promedio anual de 
26ºC. 
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IV. POBLACIÓN. 

Según el último censo levantado por la NAPE, en el marco de los estudios y diagnósticos 
realizados en las comunidades Andua, para la formulación del presente Plan de Vida entre 
Mayo y Julio del presente año, aflora una densidad poblacional de 1.076 habitantes, 
distribuidos entre sus cinco comunidades: Puka Yaku, Jatun Yaku, Santa Rosa, Killu Allpa y 
Ashari, incluidas las familias Andua asentadas en la cabecera parroquial Montalvo y otras 
familias que por razones migratorias y búsqueda de fuentes de trabajo se encuentran 
temporalmente en algunas poblaciones vecinas de la provincia de Pastaza (Puyo, Shell, 
Canelos y otros).  

En el caso de los hermanos Andua del Perú, se estima que cuentan con una población de 
2.300 habitantes.  

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES ANDOA POR COMUNIDADES 

No. Comunidad Nº Familias Mujeres Hombres Total 
1. Puka Yaku 161 340 303 643 
2. Santa Rosa 16 26 37 63 
3. Jatun Yaku 20 36 44 80 
4. Killu Allpa 30 58 60 118 
5. Ashari 9 17 19 36 
6.- Otros. 34 69 67 136 
 TOTAL 270 546 530 1.076 

 

V.  ANÁLISIS GENERAL 

• Análisis de Acontecimientos. 
 
De investigación realizada por el Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés 
Bello Comisión Nacional del Perú (1988). Las misiones jesuitas de los  siglos  XVII  y XVIII, 
en esta la misión del Marañon, impulsada por el padre Samuel Fritz iniciada en 1686-1689 
logra en su recorrido la fundación de 41 pueblos, fundando entre estas el pueblo “ S. Xavier 
de Gayes” que congregaba infieles Andoas y Semigayes  en los causes del Bobonaza (Mapa 
El Gran Rio Marañon o Amazonas- P Samuel Fritz – Dedicado a Felipe V-1707); (Ver mapa 
adjunto), 
Este ancestro misional (pueblo), traza para los Andoa, los primeros vestigios de 
sedentarización, reducción sometimiento e imposición de otra lengua, y la  temporalidad de 
esta presencia, hace de estos reductos presa fácil de foráneos blancos y otros pueblos, y la 
identidad étnica Andoa se vio fraccionada así a otros asentamientos. 
 
De, (Ledezma 2004), que, cita extractos de la revista “El Oriente Dominicano” Año I, No 4 
págs. 113, 114 …” Aunque desde 1762 para adelante empezaron ciertos misioneros 
especialmente animosos a dar ensanche a su apostolado, como el P Gutierrez  y mejor aun 
el P Bermeo que misiono a los indios, en el Guallaga ante todo y luego en Andoas después 
de 1767”, se puede ver, que los Andoa después de casi un siglo vuelven a ser reducidos en 
misiones 

La época de los siglos XVIII y parte del XIX, el denominado auge del caucho y el oro, se ve 
plagada de crímenes, atropellos, correrías y matanzas a las poblaciones indígenas, tanto las 



[5] 

que estaban bajo su control como aquellas que iban encontrando en el camino, que debido 
a su hostilidad en el caso de los Andoas y Jíbaros, se convirtieron en una amenaza para sus 
intereses, llegando aniquilar a la población  masculina adulta que se les enfrentaba y 
esclavizando a niños, jóvenes y mujeres, para venderlos como esclavos en el Perú; ya en la 
llamada república esta vez los militares y comerciantes quiteños, ambateños y kichwas se 
desplazaban por el territorio llevando consigo algunas malas prácticas ajenas a la cultura, 
estos desplazamientos y movimientos comerciales  y castrenses, profundizaron el mestizaje 
étnico y la propagación de enfermedades desconocidas para los saberes ancestrales, 
llegando a reducir aun mas, a la ya liquidada población.     

En 1913 como efecto de la caída del caucho, se crea la Parroquia de Montalvo, quedando 
asentadas desde entonces familias colonas resabios de los grupos caucheros y comerciantes 
mestizos. En 1921, la Empresa Leonard Exploration Company inicia las actividades de 
exploración y explotación en un radio de 25.000 Km2 entre el volcán Sumaco al norte y 
Macas al sur. 

La cruenta guerra (Perú - Ecuador) de 1941, marca para los Andoa otro acontecimiento tan 
o mas funestos que el vivido durante los cuatro siglos de genocidio, horrorosas y crueles 
atrocidades. A raíz de la nueva delimitación fronteriza internacional, la población Andoa se 
ve dividida en ambas franjas territoriales. Quedando de por vida separados padres e hijos, 
hermanos y hermanas. En el caso Ecuatoriano la población al verse indefensa, una vez mas 
fracturada y debilitada en su estructura, consolidaron las poblaciones mas sedentarias, y se 
hicieron presa de las enfermedades viéndose una vez mas reducidas y sujetas a nuevos 
mestizajes étnicos, aculturación y perdida del idioma; esta vez ante la necesidad de 
comunicación con las comunidades Kichwas. 

De ahí en adelante en el Ecuador la historia no los considera, incluso los investigadores, 
historiadores los daban por extinguidos. Hasta su nuevo afloramiento en el 2002 y un 
letánico proceso de reconocimiento ante las instancias de gobierno hasta que en julio 9 de 
2003 el Ministerio de Bienestar Social emite el Acuerdo Ministerial No 269, en mayo del 
2004, la CONFENIAE y CONAIE reconocen y afilian a la nacionalidad Andoa, y en junio 13 de 
2006 es reconocida la NAPE por el CODENPE. 

Septiembre del 2008, en la Comunidad de Puka Yaku, después de sesenta y siete años, se 
da el gran encuentro poblacional Andoa, donde esta vez ya solo hermanos y hermanas 
logran encontrarse sin concebir que fueron separados por, imaginarios limites 
jurisdiccionales que no encuentran en su cosmos.  
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ACONTECIMIENTOS  HISTÓRICOS 

ACONTECIMIENTO FECHA CARACTERISTICA 

Constitución Misiones 
Jesuitas, Franciscanas y 
Dominicas 

Siglos  XVII –XVIII *Sedentarización, 
reducción, sometimiento  
y Imposición lengua 
ajena, mestizaje étnico. 

Incursión Caucheros Siglos XVIII- XIX *Reducción, esclavitud, 
transmisión de pestes , 
70% exterminio 

*Asentamiento de Santo 
Tomé de Andoas 

*Constitución del 
asentamiento de Boberas 

*Asentamiento  Santo 
Tomas Apóstol de Andoas 

*Matanza a la población 
por los Jibaros 

Se crea la Parroquia 
Montalvo 

Región oriental se divide 
en dos provincias Napo-
Pastaza y Santiago-
Zamora. 

Registro Oficial No. 96 de 
fecha 05 de enero de 
1921 

1913 

 

1920 - 1921 

*Asentamientos de 
resabios de caucheros. 

*La Jefatura Política de 
Pastaza comprendía la 
Parroquia Andoas 

Incursión de la Empresa 
Petrolera Leonard 
Exploration Company 

1921 *Se inician las primeras 
expediciones petroleras 

Guerra Perú-  Ecuador 1941 *Nuevas fracturas 
organizacionales y 
cercenamiento 
poblacional efecto 
enfermedades y mestizaje 
étnico. 

Primeros esfuerzos 
reorganización 

2000 *Asambleas Internas 

Establecen estructura 
organizacional 

2002 *Designación Autoridades 
y representante 

09 de julio el Ministerio de 
Bienestar Social emite 
Acuerdo Ministerial No. 
269 

2003 *Reconocimiento 
Organización Andoa 

Reconocimiento de la 
CONFENIAE, CONAIE Y 
COICA 

2004 *Nacionalidad ANDOA de 
Pastaza es reconocida por 
la CONFENIAE, CONAIE, 
COICA 
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Registro Oficial 185  de 
13 de junio de 2006  

2006 *CODENPE, reconoce a la  
NAPE. 

Encuentro Binacional 2008 *Septiembre del 2008, 
después de 67 años, se 
realiza el primer 
encuentro binacional 

Asamblea extraordinaria 
de la NAPE 

2009 *Septiembre del 2009 las 
comunidades resuelven 
vincular todos los centros 
educativos de sus 
comunidades al sistema 
de Educación Intercultural 
Bilingüe. 

* Resuelven construir un 
gobierno comunitario 
autónomo para ejercer 
sus derechos colectivos, 
mediante la constitución 
de la CTI Andoa.  

  

 
• Análisis Sociocultural  

 

El pilar social de la Nacionalidad Andoa, desde la antigüedad en consonancia y como casi 
todas las etnias amazónicas estuvo y esta estructurado en el núcleo familiar al interno de la 
comunidad, consolidando nuevas estructuras la población de las mismas, estas inician la 
nueva familia con la ceremonia de pedida a la mujer, acto en el que concurre el novio, su 
padre, hermanos, tíos y algunos amigos que representan respeto, autoridad y ejemplo a 
seguir, con el consentimiento la aceptación del padre de la mujer en aceptar la 
conformación de la nueva familia, la vivienda familiar pilar de la mujer se constituye en la 
vivienda de acogida de la nueva familia, dando inicio a los preparativos del matrimonio. 
 
Los padrinos del matrimonio (pareja solida que sea el reflejo de respeto, ejemplo a seguir), 
son los encargados de conseguir la vestimenta para los novios, para el hombre pantalón, 
camisa corbata y sombrero con un pañuelo rojo y en el caso de la mujer la falda de 
campana, los mullos  o huallcas de distintos colores y tamaños, el manto mas los tocados 
de diversos colores y formas que cubren la cabeza. Para el día del matrimonio el novio y 
todos los hombres de la familia habrán cazado abundante carne y la novia y todas las 
mujeres elaborarán la chicha y tejerán las mocawas en diversos tamaños y colores. Este día 
estará marcado por un baile inicial de los novios en el patio de la iglesia y la ceremonia 
como tal se efectúa en la iglesia de Pukayaku o en la cabecera de la Parroquia,  para luego 
trasladarse a la casa de los nuevos esposos e iniciar la fiesta al son de los tambores. 
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Matrimonio tradicional Andoa              Foto: Archivo NAPE 

 
Estas estructuras familiares al igual que las otras familias miembros de la comunidad, se 
mantienen a raíz de la práctica y ejercicio de la comunicación la compresión, solidaridad, 
reciprocidad entre los miembros, practica de la cultura (fiestas tradiciones), danzas, cantos, 
mitos y el trabajo artísticos para las fiestas.  
 
Una de las principales fiestas en el territorio que convoca en Puka Yaku a la totalidad de las 
comunidades, es la festividad del niño, que coincide con el cambio de las autoridades de la 
comunidad (Kurakas -Barayos), esta se efectúa el mes de diciembre; el Yandachina (minga 
de la leña), marca el inicio de la fiesta y el nombramiento de los ayudantes para los priostes 
en un numero aproximado de 60 pobladores, entre hombres y mujeres. Concluido el 
nombramiento, los priostes y Barayos de la comunidad pasan a sentarse, dando la señal de 
inicio al trabajo de los ayudantes a invitar y servir la chicha; La mañana siguiente la jornada 
inicia con la labor de las mujeres en la chacra recogiendo yuca para elaborar la chicha 
maitus de chicha (yuca en pasta) que enviaran a los hombres que irán de cacería, entre 
tanto las ancianas de la comunidad van preparando los pigmentos naturales de diversos 
colores, Wituk-negro; Killu allpa-amarillo; Puca allpa- rojo; Ruyak allpa-blanco; Yana allpa-
negro y Manduro-rojo, con estos pigmentos, estas ancianas procederán a pintar a los 
ayudantes (hombres y mujeres) dando color y forma acorde al animal que deberán cazar; a 
los cazadores de Mono chorongo (primate), se les pinta la frente de color negro, a los 
cazadores de karundzi (Pava Colorada) se pinta la mandíbula y cuello de color rojo; a los 
cazadores de paujíl (Pava de monte) se pinta la nariz y frente de color rojo,  a los cazadores 
de Tucán mandíbula y cuello  blanco, a los cazadores de Mono Coto toda la cara negra, a los 
cazadores de  Pahua (Pava Cabeza Blanca) frente y cabello blanco y a los cazadores de 
ardillas y mono varizo pómulos amarillos. De igual manera se pintara a la mujer o pareja 
asignada para la cacería, ya que esta deberá acompañar desde la comunidad en 
recogimiento y ayuno para que el cazador logre  una buena caza. Concluida la ceremonia de 
pintado, al ritmo de los tambores se da inicio al baile de despedida a los cazadores, en este 
baile la mujer cargara en su canasta, el pilche, escobas, mocawas, hojas de plátano, 
cascara de yuca, ollas y los niños pequeños; mientras se desarrolla el baile algunos 
pobladores ortigan a los niños para que estos con sus chillos traigan una buena cacería de 
monos, por su parte las ancianas de la comunidad se organizan en dos grupos;  unas 
llevando en mocawas maíz y maní y otras cargan ortigas, estás se pondrán en una columna 
en la ruta de salida del pueblo, por la cual en fila los cazadores con los pantalones 
remangados hasta las rodillas; a la cabeza del prioste, pasaran delante de estas para ser 
regados con el maní y el maíz y ortigados en los pies, para que haya abundante caza y no 
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llegue  la pereza y flojera en la faena. Estos cazadores se dividirán en dos grupos uno que 
se adentra a la profundidad de le espesa selva y otro rumbo rio abajo. 
 
Durante el tiempo de cacería doce a quince días, las mujeres guardaran recogimiento 
absoluto, no deberán bañarse ya que si lo hacen atraerán la lluvia, no barrerán la casa de 
los priostes ya que ahuyentaría a los animales del monte, no deberán costurar ni manejar 
aguja ya que los cazadores podrían pisar espinos o ser mordidos por las serpientes. Estas 
mujeres darán inicio a la faena de elaboración de la cerámica (mocawas-puiños), primero 
trasladándose en conjunto a la extracción de (Manga Allpa - Barro), esta faena durara por lo 
menos tres días, culminada la elaboración de cerámica; la prioste visitara otras familias y 
comunidades vecinas pidiendo ayudantes para el Yanda Cara (traída de cortezas y palma 
especial) para cocinar la cerámica. En tanto la prioste realiza estas visitas, las mujeres 
ayudantes se dirigen a la chacra a la cosecha de la yuca para la elaboración de la chicha; 
estas dos faenas se constituyen es espacios de convivencia conjunta y esmero con la 
finalidad de lograr elaborar la mejor chicha y contar con las mejores mocawas y puiños para 
recibir a los hombres. 
 
Ya el ultimo jueves antes del 24 de diciembre cuando se hayan cumplido casi los quince 
días, las mujeres limpiaran la casa, botaran la basura, se bañaran y pintaran la cara con 
motivos festivos; tenderán en el piso de la casa de los priostes la Cull panga (hoja para uso 
culinario)  para depositar sobre estas la carne que traerán los cazadores y esperar con sus 
puiños y mocawas, ya que los cazadores retornaran sedientos, iniciándose el 
“Shamunguichu”. El son rítmico de los tambores anunciara la llegada de los cazadores, 
señal para que las mujeres vayan a su encuentro llevando la chicha y haciendo gala de su 
arte y coqueteos. Los cazadores que se dirigieron rió abajo se reunirán en las playas mas 
grandes de la comunidad y los de la selva lo harán en un área descampada para tal fin, 
concluido el aprovisionamiento de chicha a los recién llegados, las mujeres retornaran a la 
casa en busca de  jabón, ropa, espejos peines, para que los hombres se bañen, acicalen y 
puedan pintarse la cara ya para la fiesta; los tambores y baile marcaran la jornada y con la 
llegada de la noche los cazadores entregaran a las mujeres sus mejores trofeos obtenidos 
en la caza. 
 
La mañana del viernes las mujeres volverán al lugar de encuentro de los cazadores a fin  de 
iniciar el traslado de la carne a la casa del prioste, en tanto los hombres armonizan la faena 
al ritmo de sus tambores, julawatu, rondín, flautas y el baile. Los KuraKas, procederán a 
contar las piezas de carne obtenidas en la cacería colgándolas en los tirantes de toda la 
caza, los animales más pequeños son colocados como una especie de trofeos abrazados en 
postes y al alcance de todos. Ya el día de la fiesta, los priostes son conducidos por los 
ayudantes a tomar asiento conjuntamente los Varayos, mientras diligenciosamente las 
mujeres ayudantes invitan la chicha en tanto bailan.  
 
La mañana del domingo todos llegaran con flores y guirnaldas para hacer un altar al niño y 
proceder a su entrega, al son de los tambores, julawatu, rondín, flautas y hojas se trasladan 
todos a la iglesia a celebrar la misa y a entregar al niño al nuevo prioste y dar rienda al 
Kamari. Ya que los nuevos priostes tomaran el lugar de los anteriores y serán atendidos por 
todos los ayudantes y los antiguos priostes, hasta que llegue la señal de que la chicha se 
acabo. Esta señal da pie al baile del prioste cubierto de plumas y pieles, concluido el baile, 
las mujeres conducirán al prioste al bañado de chicha y  por su lado la mujer será conducida 
por los hombres para ser bañada también y continuar con el lanzamiento de las mocawas, 
puiños al techo para que se rompan,  si es que, algún resto de cerámica se incrusta al techo 
es señal de que en otro año la familia volverá a pasar el prioste. Los jóvenes por otro lado 
inician el movimiento del Tauchi (Puerco Sajino) empujando las tinajas grandes de chicha 
solo con hombros, con el cuidado de no romper, para lograr este labor las ancianas  les 
pegaran con hojas de plátano, se procederá a lavar las tinajas para la faena del siguiente 
año. Vemos a si que estos espacios comunitarios festivos, fortalecen la relación colectiva de 
la familia y comunidad 
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El trabajo en la comunidades Andoa, está determinado por sexo, las mujeres desyerban la 
chacra, están a cargo del cuidado de los hijos, crianza de animales menores, tejen la 
cerámica, elaboran de la chicha y los hombres están dedicados al tejido de las canastas, 
hamacas, instrumentos musicales, viruti (cerbatana), lanzas, arpones,  la caza, la pesca y 
los trabajos comunitarios. Hacemos hincapié en esto, al plasmar relatos de los antepasados 
Andoa y Kichua  “que tiempos ancestros el único pueblo que tejían, labraban la Manga Allpa 
(mocawas–puiños) eran los Andoa y fueron transmitiendo y transfiriendo estos 
conocimientos o elementos de la cultural material a otros pueblos como resultado del 
mestizaje étnico y también  acogían en  su seno a mujeres de la nacionalidad Kichwa de la 
cuenca media y alta del río Bobonaza, para enseñar el tejido de la cerámica. 
 
Esta dinámica social Andoa  ha ayudado en alguna medida a preservar y mantener vivo 
algunos rasgos, vestigios, practicas y conocimientos del arte, cultura y tecnologías Andoa, a 
fuerza de procesos de aculturación, reducción y sometimiento constante de acuerdo al 
orden histórico hegemónico que le toco vivir.  

  

 
Bañada con chicha al prioste al final de la fiesta               Foto: Archivo NAPE 

 

 
• Estructura Organizacional. 

Dentro de la comunidades de la nacionalidad Andoa coexisten coordinadamente dos 
sistemas organizativos, la primera que representa  un sistema ancestral representada por 
un Kuraka, un alcalde, un capitán, un alguacil y dos fiscales,  que conforman Los Barayos, 
quienes ejercen sus funciones durante un año y son nombrados por consenso y en forma 
democrática en una asamblea general que se realiza en el transcurso de la fiesta anual de 
las cinco comunidades Andoa, su centro principal de gobierno es la comunidad de Puka Yaku 
la misma que constituye uno de los asentamiento más antiguos e importantes de la zona. 
Esta forma de gobierno fue coaptado, funcionalizado y modificado por los misioneros 
católicos, de acuerdo a sus intereses de evangelización  a las comunidades de esta y otras 
nacionalidades vecinas, como es el caso de los Kichwa. Estas autoridades se encargan de 
velar el funcionamiento armónico de los socios, familias y la comunidad, de convocar a las 
mingas, el mantenimiento de los bienes comunitarios, delimitar y cuidar el territorio, 
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resolver los problemas internos y mantener una estrecha coordinación con el Consejo de 
Gobierno de la NAPE. 

A partir del año 2000, la Nacionalidad Andoa inicia un nuevo proceso organizativo, 
constituyéndose en el año 2003 en la organización denominada Nacionalidad Andoa de 
Pastaza del Ecuador, "NAPE", con personería jurídica del 9 de Julio del 2003, otorgado por el 
MBS (ahora MIES) y posteriormente mediante Registro oficial No.185 del 13 de Junio del 
2006 del CODENPE. Es reconocida por la CONFENIAE y CONAIE  como una nacionalidad en 
el año 2004. 

La autoridad de la NAPE es el Consejo de Gobierno, integrado por 9 miembros: Presidente, 
Vicepresidente, Dirigentes de: Territorios, Educación, Mujer y Familia, Economía, Salud, 
Comunicación y Juventud. 
 
Su máxima autoridad es el Congreso, que se realiza cada 3 años en la que se delinean 
políticas para la nacionalidad que se ejecutan a través del Consejo de Gobierno electo en 
este evento. Esta instancia se encarga de las gestiones externas ante las autoridades de la 
provincia, del gobierno central y entidades de cooperación nacional e internacional, para 
desarrollar las actividades internas de la nacionalidad, mantiene estrechos niveles de 
coordinación, planificación y ejecución con las autoridades tradicionales. 
 

• Análisis socioeconómico. 
 

Las principales fuentes de sustento familiar y poblacional  en la Nacionalidad,  son la caza, 
pesca, chacra, cerámica, tejido, la recolección de frutos silvestres y la crianza de especies 
menores.  
 
La actividad agrícola (chacra), se caracteriza por el cultivo o producción de yuca, plátano, 
guineo, camote,  maíz , maní, barbasco,  papa china, papa nativa  jengibre,  wuantuk, ají,  
ortiga, aguacate, chonta, piña, caña, ayahuasca, naranjilla, pasu, pujin , frutipan,  guaba, 
papaya, uva, caimito, morete, achotillo, limón, cebolla china, tomate, zapallo, kila, cacao de 
aroma, lima, arazá, chirimoya, mandi(pelma) lisan, maituna panga, guayaba y 
wachansi(maní de árbol). 
    
La caza se la efectúa con bodoquera, escopeta de perdigones, trampas, lanzas y perros 
cazadores, siendo las principales especies de caza la danta, mono chorongo, maki sapa, 
cutu, sajino, venado, guatín, guatusa, guanta, armadillo, cuchucho, capiwara, chichico, 
tucán, pava, loros, guacamayas, perdiz, bariza, chiyun, wuataraku, wuangana, mondete, 
paushi, urpi(paloma), y trompeteros. 
 
La actividad pesquera se desarrolla en la captura (pesca) de variedades como la kaguara, 
sapote, angú chupa bagre, saltacama, arawí, ruyak bagre, boca chico,  turushucu,  tanla,  
kapawari,  muta, barbudo, shikshichallua, misha shiyú, uctu shiyu, raya, tunsa, wuanchiche,  
kumbarama, charapa, lagarto,  chuti,  chul, anguila, yayu, unbumdi (vieja), uputasa, tariri, 
wuaspapa, putu shiyu, chinlus,  shangatima, jandia, killu wapu, paña,  chambirima, tixa, 
paco, kumal bagre, inchik bagre, puma sungaro, tiyu kungukshi, yayu, yawisun y awispa 
bagre.   
 
La producción artesanal se refiere en el caso de las mujeres a la elaboración de mocahua, 
puru (vasijas), figuras, tinaja, callana y maqui wuatana(pulseras) y de los hombres el tejido 
de shigra, canastas, hamacas, redes, atarraya, tahuasamba, chapahuallca, jallinga, , 
coronas de pluma, caja(tambores), julawuatu (flautas), piguanu,   
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Motivados por el efecto del desarrollo demográfico, la ausencia de la acción gubernamental 
y gobiernos locales, la falta oportunidades o proyectos y la falta de ingresos económicos y 
mercado para sus producción en las comunidades o cabecera cantonal, han generado una 
fuerte migración poblacional hacia los centros poblados más grandes de la amazonia y costa 
ecuatoriana, buscando en el caso de los hombres actividades tales como la plantación y 
zafra de la caña, trabajo en la  construcción, haciendas ganaderas, plantaciones de palma 
africana, caucho, banano, y empresas petroleras. Por su parte las mujeres migran en busca 
de actividades informales, en almacenes, servicios domésticos y de restaurantes. 
 
El flujo económico al interior de las comunidades esta marcado por el trueque o intercambio 
de productos, compra venta de productos de la canasta familiar a través de la pulpería del 
ejército y algunos comerciantes asentados en la cabecera cantonal. 
   

• Análisis Territorial  
 
El territorio, es el espacio vital, para el normal desenvolvimiento de las actividades y 
prácticas  tradicionales, sagradas y de pervivencia en armonía y equilibrio entre los 
espíritus, la Pacha mama,  la sacha y el hombre. 
 
Representa y ha representado para la Nacionalidad, la posesión ancestral del suelo, 
subsuelo y los espacios espirituales cosmogónicos de encuentro con los ancestros.  
 
Como efecto de la histórica marcha “Allpamanda, Kawsaymanda Jatarishum” de 1992, 
y el desarrollo del proceso agrario, la Nacionalidad Andoa logra el perfeccionamiento de su 
derecho propietario, en dos bloques de territorio ancestral denominados: Bloque 3 con una 
superficie de: 25.469 Has. y bloque 18 con una superficie de: 41.370 Has. logrando 
consolidar el derecho propietario en una extensión superficial total de  66.839 Has., en los 
siguientes límites: al Norte con territorio de las Nacionalidades Zapara y Shiwiar; al Sur 
con el territorio de la Nacionalidad Achuar; al Este con el territorio de la Nacionalidad 
Achuar y al Oeste con el territorio de la  Nacionalidad Kichwa. 
 
A la fecha la Nacionalidad está pendiente de titulación  y/o perfeccionamiento de sus 
derecho propietario de parte de la instancia legal de tierras correspondiente de 
aproximadamente 20.000 Ha de su área ancestral de movilidad, posesión  y uso tradicional, 
ubicadas en la franja de seguridad de frontera con el Perú. 
 

 

 

TERRITORIO Y COMUNIDADES DE LA NACIONALIDAD ANDOA 

Puka Yaku 

Montalvo 

Jatun Yaku Santa Rosa 

Killu Allpa 
Ashari 
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• Análisis de Recursos Naturales. 

La subcuenca baja del río Bobonaza, forma parte del territorio ancestral de la nacionalidad 
Andoa, por su privilegiada ubicación geográfica  correspondiente a la zona baja de la 
amazonía ecuatoriana, posee ambientes muy diversos y útiles, que presentan una gran 
variedad de hábitats y ecosistemas a los cuales se han adaptado distintas especies de flora 
y fauna; motivo por el cual se han determinado como ambientes de gran importancia 
ecológica, económica y cultural, siendo el territorio Andoa en la Provincia de Pastaza uno de 
los últimos reductos de bosque tropical relativamente bien conservado en nuestro país. 

Esta gran riqueza se encuentra amenazada tanto por presiones internas, por un manejo 
inadecuado del medio por parte de las comunidades locales y asentamientos militares, como 
por presiones externas derivadas de las políticas extractivistas de los gobiernos de turno y 
de empresas petroleras, ya que estamos dentro de los bloques 26, 34 y 35 de Petroecuador 
en proyectos futuros de  licitación.  

Considerando estas situaciones y conscientes de ésta realidad, queremos garantizar la 
vigencia del Sumak Kausay, entendido como el bien vivir en armonía tanto entre los ayllu 
de las comunidades Andoa, como con las comunidades  de nacionalidades vecinas, para 
esto debemos cuidar de nuestra selva y todos sus recursos, para mantener  nuestro Sumak 
Allpa y Sumak Sacha, a través del ejercicio de los conocimientos ancestrales, que son todos 
los conocimientos de la selva que hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra historia 
como pueblo. 

- Diversidad y Composición Florística General de los Bosques del Territorio de la 
Nacionalidad Andua.  

 
La diversidad de especies forestales  de los bosques de la cuenca baja del río Bobonaza,  
están distribuidas en los estratos; herbáceo, soto bosque, subdosel, dosel y emergentes del 
territorio de la nacionalidad Andua y se han identificado las siguientes especies:  
 

Cuadro Global de Especies Forestales Identificadas en el Territorio Andua 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

1 Acha Kaspi Iryanthera hastmanii 

2 Allan Pasu Couratari guianensis 

3 Allia Pundu Dendropanax sp 

4 Amarun Tzicta Ruya Himatanthus bracteatus 

5 Ambi Iluchi Abuta grandiflora 

6 Ambi Kara Kaspi Unonopsis floribunda 

7 Andia Wachansi Mabea nítida 

8 Angu Chuchuwasu Maytenus sp, 

9 Angu Illuchi Strychnos panurensis 

10 Angu Tulumba Byrsonia sp 

11 Antzilu Kara Kaspi Xylopia multiflora 

12 Api Kara Kaspi Anaxagorea  brevipes 

13 Api Pinchi Nectandra parvifolia 

14 Api Wapa Iryanthera lancifolia 
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15 Araña Kaspi Cordia nodosa 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

16 Atamba Cecropia sp 

17 Atun Kruz Kaspi Macrolobium angustifolium 

18 Atun Shilquillu Dacryodes sclerophylla 

19 Atun Siku Papa Quararibea sp 

20 Atun Wituk Kaspi Coccoloba sp 

21 Atun Yana Muku Neea spruceana 

22 Atzak Niphidium crassifolium 

23 Auru Muyu Ruya Spondias purpurea 

24 Ayak kambi Herrania nítida 

25 alata Kaspi Pouteria ephedrantha 

26 Barbasku Kaspi Dypterix micrantha 

27 Barisa Pakai Inga ciliata 

28 Caballu Kaspi Stylogyne serpentina 

29 Chichiku Pakai , Calliandra guildingii 

30 Chichiku Uvillas Pourouma bicolor 

31 Chincha Geonoma undata 

32 Chingana Kaspi Psytrochia sp, 

33 Chingu Socratea exhorriza 

34 Chis Ruya Brosimum guianensis 

35 Chuba  Pakai Inga sp 

36 Chuku Chuku Kambi Theobroma speciosum 

37 Chukula Kaspi Theobroma gileri 

38 Chulla Changa Ruya Clusia sp, 

39 Chunda angu Diplopterys cabrerana 

40 Dundu Cecropia angustifolia 

41 Gliugliu Pakai Inga bourginii 

42 Guagra Chiri Kaspi Eugenia egensis 

43 Guagra Kustillas Pakai Inga sp 

44 Guagra Payas Clidemia sp 

45 Guagra Pilansu Erythroxylum macrophyllum 

46 Ichilla Kruz Kaspi Brownea grandiceps 

47 Ichilla Nigru Kaspi Eugenia sp 

48 Ichilla Siku Papa Matisia malocalix, 

49 Ichilla Tzuna Ruya Allophyllus floribundus, 

50 Ichilla Wituk Kaspi Pouteria sp, 

51 Ichilla Yaku Wachansi Mabea klugi 

52 Ichilla Yaku Wallis Brosimum alicaustrum, 

53 Kutu Pakai Inga velutina, 

54 Ichilla Yana Muku Neea virens 

55 Indi Llama Pakai Inga tocacheana, 

56 Intachi Pentagonia macrophylla 

57 Isla Kauchu Ruya Sapium marmieri, 

58 Kanua Angu Lonchocarpus seorsus 

59 Kati Muyu Ruya Dendropanax sp, 

60 Kaupanga Shilquillu Protium aracouchini 
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61 Kaupanga Uvillas Coussapoa villosa 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

62 Kawina Kaspi Coussaria pilisiflora 

63 Kuina Pakai Inga capitata 

64 Kumal Muyu Ruya Paullinia xestophylla 

65 Kunambu Attalea butyraceae 

66 Kushillu Talarta Parkia nítida 

67 Lakau Mincuartia grandiflora 

68 Laiña Tetrorchidium macrophylla, 

69 Lianchame setiflora, 

70 Uritu Wachansi capidatum, 

71 Lispungu Leonia sp, 

72 Llambu Wallis Pseudolmedia laevigata 

73 Llambu Panga Wapa Virola divergens 

74 Lupanchi Vismia baccifera 

75 Manduru Kasha Ruya Sterculia apetala, 

76 Martiri Kaspi Muyu Palicourea nigricans, 

77 Muriti Mauritia flexuosa 

78 Ñaccha Kaspi Apeiba aspera 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

79 Ñañu Panga Kara Kaspi Oxandra xylopioides 

80 Ñañu Panga Pinchi Nectandra sp 

81 Ñañu Panga Shilquillu Trattinnickia rhoifolia 

82 Nigru Kaspi Muyu Eugenia schunkei 

83 Palapanga Apiu Diploon cuspidatum, 

84 Palapanga Kara Kaspi Unonopsis magnifolia 

85 Palapanga Pinchi Endlichera bracteata, 

86 Palapanga Wapa Virola calophylla 

87 Pamba Kara Kaspi Crematosperma sp, 

88 Pamba Likuachi Mouriri grandiflora, 

89 Pamba Manduru Kaspi Rinorea sp, 

90 Pamba Pinchi Nectandra gracilis 

91 Pamba Shilquillu Protium macrocarpa 

92 Pamba Tukuta Guarea carinata, 

93 Pamba Tzicta Prestonia acutifolia 

94 Pamba Wachansi Pausandra trianae 

95 Pamba Wapa Otova parvifolia 

96 Pamba Yuyun Buchenavia parvifolia 

97 Pasu Ruya Couropita guianensis, 

98 Pilingas Pakai Inga sp. 

99 Pishku Mikuna Payas Miconia chrysophylla 

100 Pitun Grias neuberthi 

101 Puka Kambi Theobroma subincanum 

102 Puka Panga Payas Miconia serrulata, 

103 Pukuna Kara Kaspi Xylopia parviflora 

104 Puntzu Muyu Wallis Pseudolmedia sp, 

105 Purun Istandi Aparisthmium 
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106 Purun Payas Miconia pilgeriana 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

107 Quillu Payas Miconia aulocalyx 

108 Rayu Pakai Inga coruscans, 

109 Rumi Pakai Inga densiflora 

110 Rumi Pinchi Rhodostemonodaphne sp 

111 Ruyak Kara Kaspi Anaxagorea sp 

112 Ruyak Muyu Wallis Pseudolmedia sp 

113 Ruyak Panga Wapa Virola peruviana 

114 Ruyak Pinchi Ocotea sp 

115 Ruyak Pumbuchi Erisma unicinatum 

116 Ruyak  Shilquillu Tetragastris panamensis 

117 Sacha Anunas Rollinia sp, 

118 Sacha Apiu Pouteria hispida 

119 Sacha Cacao Theobroma grandiflorum 

120 Sacha Chirikaspi Byrsonima japurensis 

121 Sacha Guayusa KaspiRynia speciosa 

122 Sacha Pakai Inga sp., 

123 Sacha Shalipu Picramnia spruceana 

124 Sacha Sindi Ruya Protium sagotianum 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

125 Sacha Tukuta Trichilia sp 

126 Saputi Pterygota amazonica 

127 Sara Muyu Ruya Rinorea viridifolia 

128 Satalana Dendropanax caucanus 

129 Shigua Oenocarpus batahua 

130 Shimbi Bactris , 

131 Shitik Panga Kruz Kaspi Macrolobium sp, 

132 Shitik Panga Pakai Inga cayennensis 

133 Shitik Panga Pinchi Ocotea cuneifolia 

134 Suni Panga Wapa Virola elongata 

135 Supi Kaspi Muyu Ruya Leonia cymosa 

136 Supitiana Sorocea pubivena 

137 Tangarana Triplaris weigeltiana 

138 Taraputu Iriartea deltoidea 

138 Tijiras Anga Muyu Ruya Perrottetia sessiliflora 

140 Tiush Muyu Ruya Persea rigens 

141 Turu Ishpingu Licaria triandra 

142 Turu Kara Kaspi Guatteria sp, 

143 Turu Pakai Inga sp 

144 Turu Pasu Couropita sp 

145 Turu Shilquillu Protium puncticulatum 

146 Turu Tukuta Trichilia septentrionalis, 

147 Turu Wallka Muyu Ruya Rynia spruceana 

148 Turu Wapa Virola duckei 

149 Turu Yuyun Terminalia sp, 

150 Tuta Pishku Illa Muyu Sorocea oligotricha 
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151 Tuta Pishku Muyu Ruya Leonia triandra 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

152 Tzawata Lulun Muyu Ruya Leonia glycycarpa 

153 Uchu Lumbas Duroia hirsuta 

154 Uchu Wallis Pseudolmedia sp, 

155 Ulla Guanga Puñuna Ruya Clarisia racemosa,Senefeldera indianita 

156 Urku Kasa Bahuinia arborea 

157 Urku Mindal Calycophyllum cf. megistocaulum 

158 Urku Pinchi Ocotea sp, 

159 Urku Saltun Kaspi Mansoa standley 

160 Urku Tukuta Trichilia micrantha 

161 Urku Wapa Virola polinervia 

162 Urku Wawalpa Mollinedia ovata 

163 Urku Yajanchi Heisteria erytrocarpa 

164 Urku Yuyun Buchenavia grandis 

165 UrutzaGuarea fissicalyx, 

166 Viria Kaspi Ruya Tovomitopsis micrantha 

167 Wambula Mincuartia guianensis 

168 Wallka Muyu Ruya Laetia procera 

169 Wira Muyu Ruya Siparuna sp 

170 Yaku Mutilun Coccoloba fallas 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

171 Yaku Pinchi Endlicheria formosa 

172 Yaku Sacha Muyu Wallis Perebea xanthochyma 

173 Yaku Tzicta Tabernaemontana amygdalifolia 

174 Yaku Wapa Iryanthera juruensis 

175 Yana Kara Kaspi Crematosperma sp 

176 Yana Muyu Wallis Pseudolmedia laevis 

177 Yana Pinchi Ocotea floribunda 

178 Yuku Bunchosia hookeriana 

179 Urku Saltun Kaspi Mansoa standley 

180 Makana panga Cyclanthus bipartitus 

181 Kuan panga Heliconia episcopalis 

182 Ichilla Sacha Maria Panga Piper sp 

183 Turu Ilu Heliconia schumanniana 

184 Kuayu Panga Heliconia sp 

185 Shutupi Panga Heliconia impúdica 

186 Auru Wira Kaspi Ruya Costus lavéis 

187 Atzac Niphidium crassifolium 

188 Cuica Panga Cyclanthus sp 

189 Shirapa Kaspi Palicourua conferta 

190 Allpa Ucsha Geonoma brongniartii 

191 Agua Ucsha Geonoma longepedunculata 

192 Ucsha Geonoma stricta 

193 Wituk panga Por identificar 

194 Rumi panga Por identificar 

195 Shiguango panga Por identificar 
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196 Cul panga Por identificar 

No. Nombre Kichwa Nombre Científico 

197 Papangu panga Por identificar 

198 Awispa panga Por identificar 

199 Sacha Apiu Pouteria hispida 

200 Sacha Misapu Ruya Licania granvillei 

201 Sacha Pilansi Eugenia heterochrone 

202 Sacha Yutzu Calliandra trinervia 

203 Sara Muyu  Ruya Rinorea viridifolia 
 
 

- Diversidad y Composición Faunística General del Territorio Andua. 
 

 
MAMÍFEROS 

Mamíferos registrados en los diferentes ecosistemas del territorio  Andua. 

No. Nombre Kichwa N. Científico  Familia Especie  

1. Lumucuchi Pecari tajacu Tayussidae ARTIODACTYLA 

2. Huangana Tayassu pecari Tayussidae ARTIODACTYLA 

3. Puca taruga Mazama americana Cervidae  ARTIODACTYLA 

4. Ushpitu  Mazama gouazoupira Cervidae  ARTIODACTYLA  

5. 
Tuwi puma 

Herpailurus 
yaguaroindi 

Felidae CARNIVORA 

6. Inchik puma  Panthera onca Felidae CARNIVORA 

7. Atalla puma  Leopardus pardalis Felidae CARNIVORA 

8. Sima Dasypus kappleri Dasypodidae EDENTATA 

9. Mullu Cabassous unicinctus Dasypodidae EDENTATA 

10. Armadillu Dasypus novemcinctus Dasypodidae EDENTATA 

11. Yakun Priodontes maximus Dasypodidae EDENTATA 

12. 
Cuchipillan 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Myrmecophagidae EDENTATA 

13. Sacha huagra Tapirus terrestris Tapiridae PERISSODACTYLA 

14. Yana Chichicu Saguinus fuscicollis Callitrichidae PRIMATES 

15. Cutu Alouatta seniculus Cebidae PRIMATES 

16. Chuba Ateles belzebuth Cebidae PRIMATES 

17. Yana Machin Cebus apella Cebidae PRIMATES 

18. Ruyac Machin Cebus capucinus Cebidae PRIMATES 

19. Cushillu Lagothrix lagotricha Cebidae PRIMATES 

20. Sipuru Pithecia monachus Cebidae PRIMATES 

21. Barisa Saimiri sciureus Cebidae PRIMATES 

22. Sungu Sungu Callicebus cupreus Cebidae PRIMATES 

23. Lumucha Agouti paca Agoutidae RODENTIA 

24. Punllana Dasyprocta fuliginosa Dasyproctidae RODENTIA 

25. Chanlla Myoprocta spp. Dasyproctidae RODENTIA 
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No. Nombre Kichwa N. Científico  Familia Especie  

26. Atun ardilla Sciurus sp. Sciuridae RODENTIA 

27. Tijun Nasua nasua Procyonidae CARNIVORA 

28. Tuwi Eira barbara Mustelidae CARNIVORA 

29. Pishnia Lontra longicaudis Mustelidae CARNIVORA 

30. Yacu lobo Pteronura brasiliensis Mustelidae CARNIVORA 

31. Puca puma Puma concolor Felidae CARNIVORA 

32. Cuicha Potos flavus Procyonidae CARNIVORA 

33. Yanpuma Procyon cancrivorus Procyonidae CARNIVORA 

34. Atun indillama Choloepus didactilus Megalonichydae EDENTATA 

35. Istrilla indillama Bradypus variegatus Bradypodidae EDENTATA 

36. Tuta Cushillu Aotus vociferans Cebidae PRIMATES 

37. 
Capiwara 

Hydrochaeris 
hydrochaeris 

Hydrochaeridae RODENTIA 

38. 
Shiltipu 

Microsciurus 
flaviventer 

Sciuridae RODENTIA 

39. Bugyo Inia geoffrensis Iniidae CETACEAE 

40. Lumucha ucucha Por clasificar   

41 Sinik Por clasificar   

42 Ayachaca Por clasificar   

43 Conejo Por clasificar    

 
 

Aves identificadas en el territorio Andua 
AVES 

No. N. Quichua N. Científico Familia Orden 

1 Cancuana Crypturellus undulatus Tinamidae TINAMIFORMES 

2 Suran suran Cryptorellus variegatus Tinamidae TINAMIFORMES 

3 Atun yutu Tinamus guttatus Tinamidae TINAMIFORMES 

4 Siuka Daptrius ater Falconidae FALCONIFORMES 

5 Acangau Ibycter americanus Falconidae FALCONIFORMES 

6 Caruntzi Penelope jacquacu Cracidae GALLIFORMES 

7 Yami Psophia crepitans Psophiidae GRUIFORMES 

8 Urpi Columba subvinacea Columbidae COLUMBIFORMES 

9 Urpi Columba plumbea Columbidae COLUMBIFORMES 

10 Quillu Guacamayu Ara ararauna Psittacidae PSITTACIFORMES 

11 Uchu Guacamayu Ara macao Psittacidae PSITTACIFORMES 

12 Awitia Ara severa Psittacidae PSITTACIFORMES 

13 Tingula Ara farisae Psittacidae  PSITTACIFORMES  

14 Uspha lora Amazona farinosa Psittacidae PSITTACIFORMES 

15 Tiuwish Pionus menstrus Psittacidae PSITTACIFORMES 

16 Chilicres Pionites melanocephala Psittacidae PSITTACIFORMES 

17 Quilpundu Momotus momota Momotidae CORACIIFORMES 
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No. N. Quichua N. Científico Familia Orden 

18 Tiuncullu Monosa nigriceps Trogonidae TROGONIFORMES 

19 Caca cuillin Pteroglossus azara Ramphastidae PICIFORMES 

20 Cuillin Pteroglossus pluricinctus Ramphastidae PICIFORMES 

21 Gaupi Selenidera reinwardtii Ramphastidae PICIFORMES 

22 Atun sicuanga Ramphastos tucanus Ramphastidae PICIFORMES 

23 Yau sicuanga Ramphastos vitellinus Ramphastidae PICIFORMES 

24 Tandashama Campephilus melanoleucus Picidae PICIFORMES 

25 Paspanshu Lipaugus vociferans Cotingidae PASSERIFORMES 

26 Chiyun Cyanocorax violaceus Corvidae PASSERIFORMES 

27 Mucutulum Psaracolius angustifrons Icteridae PASSERIFORMES 

28 Mangu Cacicus cela Icteridae PASSERIFORMES 

29 Munditi  Cracidae  GALLIFORMES  

30 Pawa Pipile pipile  Cracidae  GALLIFORMES 

31 Wataracu    

32 Paushi Mitu salvini  Cracidae  GALLIFORMES  

33 Mauli Por clasificar   

34 Ipanlo Por clasificar   

35 Shanshu Por clasificar   

36 Yacu Patu Por clasificar   

37 Kamunguy Por clasificar   

38 Puscuyo Por clasificar   

39 Kullushuti Por clasificar   

40 Puktsiri Por clasificar    

  
- Especies de Fauna Vulnerables en el Territorio de la Nacionalidad Andua. 

 
 Mamíferos 

En el inventario realizado en las cinco comunidades de la nacionalidad Andoa se 
identificaron varias especies consideradas en estado vulnerables (VU), Casi Amenazados 
(NT) y especies con datos insuficientes (DD). 
 

No. Nombre Kichwa Nombre Andua Nombre Científico Especie UICN (2000) 
1. Cutu  Alouatta seniculus  Cebidae  Primates  NT 
2. Chuba   Ateles belzebuth Primates  VU 
3. Cushillu   Lagotrix lagotricha Primates  VU 
4. Puca puma  Puma concolor Carnivora VU  
5. Sacha Huagra  Weeno Tapirus terrestris Perissodactyla  NT 
6. Sipuru  Pithecia monachus Primates  NT 
7. Puca taruga   Mazama gouazoupira Artiodactyla  DD 
8. Mullu   Cabassous unicinctus Edentata  DD 
9. Sima   Dasypus kappleri Edentata  DD 

10. Yakun   Priodontes maximus Edentata  DD 
11. Bugyo   Inia geoffrensis   Cetaceae  DD 
12. Istrilla indillama   Bradypus variegatus  Bradypodidae  VU 

 

EN: No está en peligro crítico, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre 
en el futuro inmediato. 
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VU: No está en peligro crítico o en peligro, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en 
estado silvestre en el futuro inmediato.   

NT: Ha sido evaluada  con los criterios pero no califica como en peligro crítico, en peligro o 
vulnerable, por el momento, pero está cerca de calificar o es probable que califique para 
alguna categoría en el futuro. 

DD: No hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción. 

Aves 

En el proceso de identificación de aves existentes el el territorio Andua, se encontraron las 
siguientes especies consideradas Vulnerables (VU) y  Casi Amenazada (NT). 

No. Nombre Kichwa Nombre Andua Nombre Científico Especie UICN (2001) 
1. Chullu hualli   Harpia harpyja Falconiformes  VU 
2. Yami  Psophia crepitans Gruiformes  VU 
3. Quillu guacamayu  Ara macao  Psittaciformes  NT 
4 Paushi Noshkyana    
5 Sicuanga  Ramphastos tucanus  Ramphastidae  VU 
6 Yutu  Crypturellus undulatus  Tinamidae  VU 
7 Caruntzi  Penelope jacquacu  Cracidae  VU 
8 Urcu guacamaya Anapa   VU 
9 Cancuana Awhwi Tinamidae  Tinamiformes NT 

 

- Diversidad y Composición Ictiológica del Territorio Andua. 
 
Tabla de Identificación Taxonómica de las Especies Identificadas. 
 

N.- NOMBRE KICHWA N. ANDUA FAMILIA NOMBRE TAXONÓMICO 
01 Huachi Raya Ityoro Potamotrigonidae Plesiotrygon sp. 

02 Batan Raya - Puma Raya  Potamotrigonidae Potamotrygon hystrix 

03 Bacalao  Clupeidae Pellona castelneana 

04 Quindi Challua  Ctenoluciidae Boulengerella sp.af. xyrekes 

05 Pullamaja  Characidae Astyanax sp. aff abramis 

06 Chuya Sardina sp.1  Characidae Astyanax bimaculatus 

07 Puca Chupa Chul  Characidae Astyanax fasciatus 

08 Atun Yacu  Chul  Characidae Astyanax scabripinis 

09 Shangatima  Characidae Brycon melanopterus 

10 Puca Chupa  Characidae Chalceus erythrurus 

11 Ticsa sp.1  Characidae Charax gibbosus 

12 Chuya Sardina sp. 2  Characidae Moenkhausia intermedia 

13 Sardina sp. 1  Characidae Moenkhausia lepidura 

14 Yahuar Ñahui Chul  Characidae Moenkhausia oligolepis 

15 Pirruru Sardina  Characidae Poptella orbicularis 

16 Puca chupa sardina  Characidae Prionobrama filigera 

17 Gual  Characidae Salminus sp. 

18 Cara Sapa  Characidae Tetragonopterus argenteus 

19 Sapa Mama  Characidae Triportheus albus 

20 Sapa Mama  Characidae Triportheus angulatus 
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N.- NOMBRE KICHWA N. ANDUA FAMILIA NOMBRE TAXONÓMICO 
21 Sapa Mama  Characidae Triportheus elongatus 

22 Kapawari  Serrasalmidae Mylossoma duriventris 

23 Cutu Paña  Serrasalmidae Pygocentrus nattereri 

24 Paña  Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus 

25 Cucha paña  Serrasalmidae Serrasalmus striolatus 

26 Muriti wapusa  Gasteropelecidae Carnegiella strigata 

27 Cucha Chambirima sp.1  Cynodontidae Cynodon gibbus 

28 Galamatu  Cynodontidae Gilbertolus sp. 

29 Ticsa sp. 2  Cynodontidae Gilbertolus sp. 

30 Cucha Chambirima sp. 2  Cynodontidae Hydrolicus scomberoides 

31 Sauli Chambirima  Cynodontidae Raphiodon vulpinus 

32 Tijeras Challua  Hemiodontidae Hemiodopsis microlepis 

33 Mangu Challua  Hemiodontidae Hemiodopsis unimaculatus 

34 Pashin  Erythrinidae Hoplias malabaricus 

35 Challua  Prochilodontidae Prochilodus nigricans 

36 Muru Sara Challua  Curimatidae Curimata vittata 

37 Sara Challua  Curimatidae Curimata sp. 

38 Cucha Sara Challua  Curimatidae Curimatella alburna 

39 Yahuarachi   Curimatidae Potamorhina latior 

40 Cucha Challua  Curimatidae Potamorhina sp. 

41 Cara Sapa  Curimatidae Psectrogaster amazonica 

42 Atun Yacu Tanla  Anostomidae Leporinus agassizi 

43 Challua Tanla  Anostomidae Leporinus trimaculatus 

44 Yacua Tanla  Anostomidae Leporinus sp. 

45 Lisa  Anostomidae Shizodon fasciatum 

46 Turu Yayu sp.1  Gymnotidae Gymnotus anguillaris 

47 Turu Yayu sp.2  Gymnotidae Gymnotus carapo 

48 Turu Yayu sp.3  Hypopomidae Brachyhypopomus sp. aff occidentalis 

49 Panga Yayu  Sternopygidae Eigenmannia virescens 

50 Huira Yayu  Sternopygidae Sternopygus macrurus 

51 Anguilla Ijiraja Electrophoridae Electrophorus electricus 

52 Bugyu Shiu  Doradidae Leptodoras – Hemidoras 

53 Turushucu  Doradidae Pseudodoras niger 

54 Cumal Bagre  Auchenipteridae Trachycorystes sp. 

55 Maparachi  Hypophthalmidae Hypophthalmus edentatus 

56 Muru Muta, Chuya Muta  Pimelodidae Calophysus macropterus 

57 Api Buluquiqui  Pimelodidae Cheirocerus eques 

58 Avispa Bagre  Pimelodidae Hemisorubim platyrhynchos 

59 Cucha Muta-Anonas Bagre  Pimelodidae Leiarius marmoratus 

60 Sapote Bagre  Pimelodidae Paulicia lutkeni 

61 Atun Tugsig  Pimelodidae Pimelodella aff. linami 

62 Ichilla Tugsig  Pimelodidae Pimelodella sp. 

63 Muru Buluquiqui  Pimelodidae Pimelodus albofasciatus 

64 Buluquiqui  Pimelodidae Pimelodus blochii 

65 Cararimuna  Pimelodidae Pimelodus sp. 

66 Palabarbas  Pimelodidae Pinirampus pirinampu 

67 Ñahui Sapa   Pimelodidae Platynematichthys notatus 

68 Guacamayu Bagre  Pimelodidae Phractocephalus hemioliopterus 

69 Puma Zungaru  Pimelodidae Pseudoplatystoma fasciatum 

70 Pintadillo Bagre  Pimelodidae Pseudoplatystoma tigrinum 
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N.- NOMBRE KICHWA N. ANDUA FAMILIA NOMBRE TAXONÓMICO 
71 Cumbarama  Pimelodidae Rhamdia quelen 

72 Chulla Shimi  Pimelodidae Sorubim lima 

73 Atun Tumsa  Cetopsidae Cetopsis coecutiens 

74 Tumsa  Cetopsidae Cetopsis sp. 

75 Atun Carneru  Cetopsidae Hemicetopsis candiru 

76 Amashica sp. 1  Loricariidae Ancistrus sp. 

77 Amashica sp.2  Loricariidae Ancistrus sp. 

78 Shigli Tsokampyo Loricariidae Cochliodon sp. 

79 Shiu sp. 1  Loricariidae Hypoptopoma sp. 

80 Asnac Shiu sp. 1  Loricariidae Hypostomus micropunctatus 

81 Putu Shiu  Loricariidae Hypostomus oculeus 

82 Asnac Shiu sp. 2  Loricariidae Hypostomus sp.   

83  Shiu sp. 1  Loricariidae Hypostomus sp. 

84 Huasi papac  Loricariidae Loricaria sp. 

85 Caspi Shiu  Loricariidae Panaque sp. 

86 Cucha Shiu  Loricariidae Pterygoplichthys multiradiatus 

87 Yacu Huasca papac  Loricariidae Rineloricaria sp.  

88 Pinduc Shiu  Loricariidae Sturisoma sp. 

90 Corvina  Scianidae Plagioscion squamosissimus 

91 Chinlus   Cichlidae Aequidens pulcher 

92 Uputasa  Cichlidae Aequidens tetramerus 

93 Yana Uputasa  Cichlidae Cichlasoma bimaculatum 

94 Warmi Shua  Cichlidae Mesonauta festivus 

95 Ñaccha Raya  Achiridae Achirus achirus 

96 Putucsi  Tetraodontidae Colomessus psittacus 

97 Umbundi  Cichlidae  Aequidens pulcher  
 Sp. Especie similar 

 

- Especies Ictilológicas Vulnerables y Amenazadas de Acuerdo a los Criterios 
de la UICN y de las Comunidades Andua. 

Para determinar las especies a analizarse bajo estos criterios se realizó un proceso de 
mapeo e inventario de la cantidad de especies que existían hace 20 años atrás y las que 
actualmente existen, luego se realizó un análisis de la lista de especies identificadas en 
peligro de extinción o amenazadas en la Amazonía ecuatoriana por el organismo 
internacional IUCN.  
 
 

ESPECIE CATEGORIAS IUCN CATEGORIAS LOCALES 
 Yana Bagre 
Pseudoplatystoma fasciatum 

DD – En peligro En peligro, especie  que no se vé con 
frecuencia en los últimos 10 años.. 

Saltun Bagre, 
Brachyplatystoma 
filamentosum 

VU – En peligro En peligro, actual, sus poblaciones  son 
limitadas, su pesca es regular. 

Arawaru Bagre, 
Brachyplatystoma flavicans 

VU – En peligro Sin peligro actual, sus poblaciones  son 
limitadas, su pesca esredular.  

Anguchupa Bagre, 
Brachyplatystoma vaillantii 

EN – En peligro                  Sin peligro actual, sus poblaciones son 
regulares, su pesca es frecuente. 

Sapote Bagre, Paulicea 
luetkeni  

VU – En peligro Sin peligro actual, sus poblaciones aún 
son regulares su pesca es frecuente. 

Pintadillo,  Pseudoplatystoma 
tigrinum 

EN – peligro Sin peligro actual. Son abundantes, su 
pesca es frecuente en  el río bobonaza. 
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ESPECIE CATEGORIAS IUCN CATEGORIAS LOCALES 
Paiche, Arapaima gigas DD – en peligro Especie em peligro, se vé raras veces en 

la bocana del río Bobonaza con el 
Pastaza, en las lagunas de la zona no 
existe indicios. 

Chulla Shimi,  Sorubim lima VU – Vulnerable Sin peligro, sus poblaciones  es limitada, 
en temporada de mijano es frecuente la 
pezca. 

Paña EN – peligro  Sin peligro actual. Son abundantes, su 
pesca es frecuente en  las lagunas de la 
zona.  

Pala barbas VU – En peligro  Sin peligro actual. Son abundantes, su 
pesca es frecuente en  el río bobonaza. 

Arawi  VU – En peligro  Sin peligro actual. Su presencia es 
limitada, su pesca es limitada en  el río 
bobonaza. 

Puscucu NT En peligro Sin peligro actual. Son abundantes, su 
pesca es frecuente en  el río bobonaza.  

Wacamaya bagre VU – En peligro En peligro, su existencia es limitada, su 
pesca es esporádico en  el río bobonaza, 
ríos secundarios y lagunas.  

Shangatima EN – peligro  Sin peligro actual. Son abundantes, su 
pesca es frecuente en lagunas y ríos 
secundarios. 

Andia EN – peligro  Sin peligro actual. Su presencia es 
limitada, su pesca es regular en  el río 
bobonaza y lagunas y ríos secundarios. 

Ñawisapa VU – En peligro  Sin peligro actual. Su existencia es 
limitada, su pesca es regular en  el río 
bobonaza y ríos secundarios. 

Sana bagre VU – En peligro  Sin peligro actual. Su existencia es 
limitada, su pesca es regular en  el río 
bobonaza y ríos secundarios.  

  
Servicios Públicos Básicos. 
 

- Educación.  

El aspecto educativo dentro de las comunidades de la Nacionalidad Andoa, aún en pleno 
Siglo XXI, sigue experimentando la marginalidad, la falta de calidad educativa, 
presupuestos, carencia de acceso a tecnologías actuales, equipamiento adecuado y partidas 
presupuestarias para nuevos maestros. En ese contexto, todavía siguen dándose casos de la 
existencia de escuelas unidocentes que cuentan con alumnos en varios niveles.  

De las 5 comunidades que forman parte de la Nacionalidad Andoa  solo una de ellas es 
pluridocente (Sebastián Acosta - Puka Yaku); 2 escuelas son unidocentes (Luís Felipe 
Jácome - Jatun Yaku y Crnel. Miguel Iturralde - Killu Allpa) y 2 comunidades carecen de 
escuelas (Santa Rosa y Ashari).  

Estas comunidades, en conjunto cuentan con un total de 179 niñas y niños en edad escolar, 
de los cuales 144 tienen acceso a los centros educativos y 35 niños no tienen acceso a la 
educación. 
 
En relación a los maestros,  la comunidad de Puca Yaku  cuenta con 5 profesores, de los 
cuales 2 son de la nacionalidad Andoa  y 3 profesores mestizos hispano hablantes; la 
comunidad de Jatun Yaku  tiene 1 profesora mestiza procedente de la sierra y la comunidad 
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de Killu Allpa cuenta con 1 profesor de la nacionalidad kichwa de Pastaza (ver cuadro 
siguiente).  

 
Por otra parte, la cabecera Parroquial de Montalvo, cuenta con un centro de educación 
media de carácter fiscal bilingüe “Colegio Técnico Río Bobonaza”, su especialidad es  
Administración de Turismo Comunitario, en este Colegio se educan alrededor de 85 
estudiantes de 4 nacionalidades indígenas y colonos de la jurisdicción parroquial: Kichwa, 
Andoa, Shiwiar,  Achuar y Colonos mestizos. Sin embargo, al no tener otras opciones de 
estudio o especialidades y la falta de calidad y precariedad académica del establecimiento, 
muchos jóvenes optan por migrar a la ciudad de Puyo o Shell, ya sea para estudiar en otros 
colegios o en busca de trabajo, proceso en los cuales, la juventud Andoa muchas veces van 
perdiendo su identidad y valores culturales e incluso quedándose en las ciudades en calidad 
de migrantes temporales o permanentes. 

Actualmente, este colegio cuenta con apenas 7 profesores que cumplen las siguientes 
funciones: 1 secretaria con formación de licenciatura, 1 rector con licenciatura, 3 profesores 
con nivel de PP y 1 profesor bachiller. 

Entre otros aspectos, este colegio, por encontrarse en una zona fronteriza atraviesa el 
abandono y adolece la falta de atención prioritaria por parte las instituciones educativas 
correspondiente y autoridades de los gobiernos locales, por lo que carece de presupuestos 
para la investigación y prácticas, partidas presupuestarias para incrementar maestros, 
equipamiento adecuado, laboratorio, energía eléctrica continua para los equipos, 
capacitación de maestros, etc. 
 

Cuadro de Comunidades y Centros de  Educación Básica en el Territorio Andua 

Comunidad Nombre Escuela No. 
Niños(as) 

Tipo 
Escuela 

Nº. Maestros Observaciones 

Puka Yaku Fr. Sebastián Acosta 95 Pluridocente 5 Con partidas 
Jatun Yaku Luís Felipe Jácome 23 Unidocente 1 Con partida 
Killu Allpa Crnel. Miguel Iturralde 26 Unidocente 1 Con partida 
Santa Rosa -0-   19* Ninguna -0- No tiene Escuela 
Ashari -0-   16* Ninguna -0- No tiene Escuela  
TOTAL 3 179  7  
*Niños sin acceso a centros educativos. 
 

- Salud. 
 

El sistema de salud convencional u occidental en las comunidades de la Nacionalidad en 
definitiva es inexistente, el único subcentro de salud en la Parroquia es el de Montalvo que 
presta servicio a toda la población de la cabecera y familias de comunidades cercanas que 
acuden a esa dependencia atendiendo en las áreas de odontología, ginecología  y medicina 
general, estos servicios son incipientes y no cubren los estándares de salubridad y en los 
casos graves se tiene que trasladar pacientes a centros hospitalarios de la ciudad de Puyo, 
la falta de medicamentos, equipamiento y otros incrementa la vulnerabilidad de los 
pacientes. 
 
Mientras tanto, el uso y práctica de la medicina ancestral tanto vegetal, espiritual y 
shamánica en los últimos 10 años ha ido en franco deterioro y debilitamiento, cuyas causas 
son atribuibles a diferentes motivos, tales como  la falta de políticas y programas internos 
de rescate, fortalecimiento y revalorización por parte de las propias comunidades y de la 
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organización Andoa, la desaparición paulatina de los ancianos y ancianas conocedores de la 
ausencia de apoyo por las autoridades de la provincia y del gobierno central,  
 
Situaciones que aún más convierte a los habitantes de las comunidades Andoa en grupos 
vulnerables e indefensos frente a la proliferación de enfermedades locales e introducidas por 
el movimiento migratorio, el flujo de comerciantes y la movilidad de las fuerzas armadas 
acantonadas en la zona. 
 

Cuadro de enfermedades frecuentes registradas en comunidades Andoa 
 

No. Enfermedad  Impacto  
  Alto Medio Bajo 

1. Gripe X   
2. Fiebre X   
3. Dolores musculares  X  
4. Diarrea  X  
5. Parasitosis X   
6. Gastritis   X 
7. Dolor de cabeza  X  
8. Anemia  X  
9. Tuberculosis   X 
10. Poliomielitis   X 
11. Sarampión X  X 
12. Tos    
13. Bronquitis  X  
14. Neumonía   X 
15. Mordedura serpientes  X  
16. Parto   X 
17 Sobreparto   X 
18. Hepatitis A  X  
19. Hepatitis B   X 
20. Desnutrición X   
21. Diabetes   X 
22. Dolor de muela X   
23. Accidentes de trabajo  X  
24. Mal aire X   
25. Enfermedades Shamánicas X   

 
 

- Vivienda 
 
La estructura de viviendas en las comunidades de la nacionalidad en el transcurso de los 
años 2008 y 2009, fueron beneficiadas por las viviendas del MIDUVI, las mismas que fueron 
diseñadas de acuerdo a criterios estrictamente occidentales no acorde a la cosmovisión 
Andoa, careciendo de viviendas  en la actualidad de acuerdo al desarrollo demográfico casi 
el 30% de la población. 
 
Esta carencia de viviendas para todas las familias de las comunidades de esta nacionalidad, 
se debe a que el sistema de construcción en arquitectura tradicional con materiales del 
medio, ha venido sufriendo un proceso de deterioro, por un lado motivado por el debilitando 
cultural y conocimientos técnicos constructivos de las comunidades Andoa y la introducción 
de otros modelos constructivos que incluso han deformado y dañado la estética de la 
arquitectura ancestral. Por otro lado, también ha contribuido en esta problemática el 
manejo inapropiado  de los recursos del bosque, concretamente de la variedad de palmas 
útiles para la construcción de viviendas, por parte de las propias comunidades y más que 
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todo en años anteriores por parte de empresas petroleras y militares que sobreexplotaron 
las áreas de reservas de estas plantas, para construir sus campamentos, sin que de por 
medio exista un plan de manejo y planes de reforestación. De allí que el presente Plan de 
Vida, pretende desarrollar programas sostenibles de recuperación tanto de los 
conocimientos de la arquitectura tradicional así como la repoblación y manejo de la especies 
de palmas que localmente se utiliza para asegurar un techo para las presentes y futuras 
generaciones. 
  
 

               
Vivienda tradicional Andoa                                 Vivienda construida por MIDUVI 

 
- Comunicación 

 
Los accesos  son por demás limitados además de significar costos elevadísimos  la única vía 
de conexión ágil  entre las comunidades de la jurisdicción de la parroquia Montalvo y la 
cabecera provincial es la aérea vía el aeropuerto de la Shell,  en avioneta en un tiempo 
aproximado de 45 minutos entre Shell y Montalvo, otra de las vías que juega un rol 
importante de menor costo es la fluvial, el río Bobonaza es la arteria principal para 
conectarse entre Montalvo y Puyo, para lo cual las embarcaciones con motores fuera de 
borda tienen que realizar un recorrido de ida de dos días íntegros hasta conectarse con la 
carretera que el Consejo Provincial viene construyendo desde Canelos a Lata Zas.  Al 
interior de su territorio, las comunidades Andoa tienen que recorres por vía fluvial 
navegando, entre 1 hora y 8 horas respectivamente hacia los lugares donde desarrollan sus 
actividades cotidianas, culturales, productivas, de caza, pesca y recolección, por otra parte, 
cabe mencionar que al interior de las comunidades de la zona se carece de vías intermedias 
seguras y apropiadas de comunicación y conexión intercomunitaria e interétnica, como es el 
cado de senderos o picas, Sin embargo de ello, la organización Andoa ha hecho un esfuerzo 
importante, para equipar a algunas de sus comunidades con frecuencia y radios HF con 
base en  Montalvo,  Puca Yaku y Puyo, este medio único ha contribuido significativamente 
para la comunicación entre comunidades y Puyo, con los dirigentes, entre comunidades y 
mas que todo para casos de emergencias de salud, la nacionalidad actualmente no cuenta 
con un sistema organizado de transporte fluvial con sistema administrativo y autogestión 
propia, los servicios de transporte y carga lo realizan algunos propietarios particulares que 
dan un servicio en condiciones precarias, inseguras e inadecuado para el trasporte de carga 
y pasajeros. 
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VI. ÁREAS  DE PRIORIZACIÓN. 

El mandato extendido por las cinco comunidades  en sus asambleas, congresos  y en los 
talleres de construcción del Plan de Vida se ven reflejadas en la priorización de siete áreas 
estratégicas y una programación de corto, mediano y Largo Plazo. 
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No. 

Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
1 
 

AREA: 
Fortalecimiento 
Organizativo y 
Ejercicio del 
Gobierno 
Autónomo 
Comunitario de la 
NAPE. 
 
 
 
 
 
 
 

- Establecer un programa de formación y 
capacitación en ámbitos administrativos, 
técnicos, políticos, contables que generen 
acuerdos y lineamientos para fortalecer los 
sistemas organizativos  de la Nacionalidad 
Andoa emergiendo de esta manera un 
brazo técnico operativo  de la NAPE 

- Organización comunitaria y de la NAPE 
fortalecida. 
- Líderes, lideresas y técnicos formados en la 
NAPE. 
- brazo técnico operativo  de la NAPE. En 
funcionamiento 
- Consolidación normas y leyes internas del 
Gobierno Autónomo 

- Constituido, implementado, y en 
funcionamiento el gobierno autónomo de la 
Circunscripción Territorial Indígena. 
- Réplica a nuevas organizaciones y 
comunidades.   
- Una nueva forma de organización 
constituida y en funcionamiento. 

- Diseñar un Plan Estratégico bianual de 
Desarrollo con base al Plan de Vida en el 
que se involucre el financiamiento para la 
gestión y funcionamiento del sistema  de 
Gobierno Andoa. 

- Plan operativo bianual implementándose 
- Conformación de un fondo permanente 
para el apoyo de las  gestiones de los dirigentes 
comunitarios y del Consejo de Gobierno de la 
NAPE. 

- Sistema administrativo eficiente, 
eficaz y transparente  en funcionamiento  
 
 

 - Constitución de la Circunscripción 
Territorial  de la Nacionalidad Andoa – CTI. 

- Funcionamiento de las CTI en base a la 
aplicación de Estatutos y reglamentos  
 

- Ejercicio real de los Derechos 
Colectivos en la Circunscripción Territorial 
de la Nacionalidad Andoa. 
 

  - Segundo encuentro binacional Andoa  - Consolidación de un Consejo binacional 
Andoa Ecuador-Perú.  

- Planes y programas de interés 
común en ejecución 

 

 

 

 

 

 



[30] 

No. Área  Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
2 

AREA: Gestión 
Territorial, 
Recursos 
Naturales, 
Energía y 
Ambiente 
 
 
 
 
 

- Impulsar  la resolución  de los conflictos 
limítrofes interétnicos para la titulación 
global del territorio  de la Nacionalidad 
Andoa. 

-  Delimitación Participativa del Territorio de 
acuerdo a coordenadas de Titulo de Propiedad 
Colectivo. 
 

-Actualización y valoración operativa 
estratégica del plan de Vida 
- Sistema de monitoreo de los Planes de 
Zonificación y Gestión Territorial en 
funcionamiento. 

- Elaborar de manera participativa el Plan 
de Zonificación y Gestión Territorial de 
acuerdo a nuestra cosmovisión  de 
equilibrio y armonía entre la tierra, los 
recursos naturales y nuestros espíritus. 

- Creación de Áreas de conservación reserva de 
vida silvestre, flora  y fauna del territorio de la 
Nacionalidad. 
- Delimitación y manejo de áreas de 
aprovechamiento de plantas medicinales. 

- Áreas de conservación y reserva 
constituyendo modelo de sostenibilidad en 
el entorno. 
 

- Establecer una escuela de formación y 
capacitación técnica  interdisciplinaria 
(ecoturismo,  manejo de la biodiversidad, 
geógrafos, agricultura sostenible 
construcción, artesanos, técnicos 

- Una centro de formación  técnica, adherido a 
convenios con entidades académicas de 
educación superior o institutos especializados 
formando a la primera y segunda generación de 
la nacionalidad y otras nacionalidades. 

- Segunda generación de formadores y 
formados en ejercicio con  capacidad 
instalada, en producción y/o 
implementación de talleres o 
microempresas. 

- Diseñar y elaborar un proyecto de 
Dotación de energía solar. 

- 5 comunidades cuentan con un sistema de 
energía Solar en las viviendas y áreas comunales. 

- Mantenimiento, reequipamiento  atención 
técnica  al sistema de energía solar. 

- Establecer un plan de reforestación de 
especies originarias ( Wayuri, lizan, uksha, 
chambira, morete, chincha, chili, shiwa). 
 
 
 

- Reforestación del territorio de la nacionalidad 
Andoa (palmas) 
- Reforestación con  especies maderables y no 

maderables en las comunidades Andoa ( cedro, 
chunchu, ahuano, canelo, pinchi, guambula, 
shiwa, tamburu, tucuta) 

- Programa de aprovechamiento sostenible 
de las especies. 
- Plan de conservación de flora silvestre. 
 

-Establecer un programa de  repoblamiento 
de especies acuícolas silvestres. 
 
 

- programa de repoblamiento de especies 
acuícolas establecido en las comunidades de la 
nacionalidad promueve ecoturismo sustentable y 
fortalece la seguridad alimentaria 

- Programa de manejo y aprovechamiento  
sostenido de las especies acuícolas 
 
 

- Establecer un programa de zoo 
crianza familiar de mamíferos amazónicos 
adaptables al cautiverio (Guanta, Guatuza) 
 

Programa de manejo in-situ de especies nativas 
de fauna  silvestre 
 
 
 
 

- Repoblación del territorio Andoa con 
mamíferos amazónicos sujetos al control 
de un plan de conservación. 
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No. Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
3 

AREA: Economía 
y Desarrollo  
Familiar y 
Comunitario 

- Promover un programa de ecoturismo 
Comunitario. A través de la implementación 
de un centro    de exposición, promoción y 
venta  de arte Andoa.  y espacios de 
recuperación y promoción de la cultura y 
tradición de la nacionalidad 
 

- Una red de ecoturismo sustentable en las 
comunidades del territorio Andoa fortalecen la 
cultura e  intercambio de saberes artísticos con 
otras nacionalidades, y dinamizan las economías 
locales 

- Vinculación a redes alternativas eco 
turísticas regionales y nacionales que 
promuevan, promocionen el arte originario 
y que garanticen la demanda en el 
mercado  
 
 

- Establecer programas de soberanía  
alimentaria impulsando sistemas de 
producción tradicional  
 
 

- Sistema de seguridad Alimentaria fortalecido  a 
través de la diversificación productiva tradicional, 
 

- Sistemas de producción tradicional 
garantizan la nutrición y alimentación de 
las familias al mismo tiempo dinamizan las 
economías locales  con el intercambio y 
venta de excedentes. 

- Fomentar un sistema de bancos de 
semillas comunitarias y cajas solidarias  

 
 

- Red comunitaria de bancos de semillas y  Cajas 
Solidarias consolidado y en uso dentro de las 
comunidades Andoa.  
 

- Un sistema local de extensión de cultivos 
funcionando con cajas solidarias 
fortalecidas y capitalizadas contribuyen al 
buen vivir de las comunidades Andoa. 

- Implementación de un programa de 
producción de cacao fino de aroma. 
 

- Red de acopio y comercialización de productos 
agrícolas 
 
 

- Vinculación con mercados y redes  a nivel    
provincial, interprovincial, nacional  e 
internacional para la comercialización de 
productos 

- Establecer un centro artesanal de madera 
para aprovechamiento  comunitario 
controlado  

- Construcción y equipamiento de un centro de 
aprovechamiento comunitario  
 

- Un centro artesanal cubriendo las 
principales necesidades comunitarias del 
gobierno de la nacionalidad Andoa 
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No. Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
4 

AREA: 
Infraestructura 
Social y Vivienda. 
 
 
 
 

- Elaborar un proyecto de dotación de un 
sistema de agua segura para las 
comunidades Andoa. 

- Red de agua tendida y proveyendo a las 
comunidades 
 

- Sistema de proveimiento y   
mantenimiento de agua funcionando 
 

- Diseñar proyectos de construcción de 
letrinas familiares y baterías sanitarias 
públicas. 

- Las familias y las  cinco comunidades de Andoa 
cuentan con letrinas y baterías sanitarias  

- Mantenimiento de la red de letrinas y 
baterías 
 

- Gestionar ante el MIDUVI, programa de 
viviendas en todo  territorio Andoa, acorde 
a nuestra cosmovisión.  
 

- El 50% de la población del territorio cuenta con 
viviendas con diseños  y arquitectura  propia 
acorde a  la cosmovisión.  

- El  100% de la población del territorio 
cuenta con viviendas acorde a la 
cosmovisión Andoa. 

 
- Gestionar ante  el  Gobierno provincial, 
Parroquial, ECORAE y/o otras instancia  la 
construcción de centros de desarrollo 
comunitario polifuncional 

- Centro de desarrollo comunitario polifuncional 
implementado y en funcionamiento en todas las 
comunidades. 

 
Centro poli funcionales fortalecer el 
desarrollo humano comunitario. 

- Gestionar ante las instituciones del estado 
encargadas de  educación y/u otras 
instancias la construcción de residencias 
para maestros con todos los servicios, 
centros educativos bilingües, comedores 
escolares.  

 - Las comunidades del territorio cuentan con 
residencias para maestros, centros educativos 
bilingües 

 
 

 

- Las infraestructuras educativas  
implementadas contaran con un sistema de 
mantenimiento continuo 

 
 

 
 

- Gestionar ante el Gobierno Municipal la 
construcción de canchas deportivas y áreas 
de recreación familiar comunitaria 
intercultural 

Canchas deportivas y áreas de recreación familiar  
comunitaria intercultural. 
 

- Las comunidades del territorio dan 
mantenimiento a las  áreas de recreación 
familiar y canchas deportivas 
 

Gestionar ante el Ministerio de Salud y el 
Municipio la construcción de un hospital  y 
subcentros de medicina intercultural en el 
territorio y comunidades 

- El territorio y  comunidades Andoa, se benefician 
de los servicios del hospital intercultural y los 
subcentros médicos  interculturales comunitarios 
 

- La población Andoa y de otras 
nacionalidades y/o CTIs se benefician 
de los servicios del hospital y 
subcentros médicos interculturales. 

- Gestionar ante el ECORAE y/u otras 
instancias o instituciones  la construcción y 
equipamiento de  casas de hospedaje con 
todos los servicios en las comunidades. 
 

- El territorio, comunidades y visitantes se 
beneficiaran de los servicios de las casas de 
hospedaje 
 

- La población Andoa velara por el 
mantenimiento y/o readecuación de las 
casas de hospedaje. 
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- Gestionar ante el Gobierno Provincial, 
CODENPE y otras instancias del estado la 
construcción y equipamiento de la Sede 
Administrativa del Gobierno de  la 
Circunscripción Territorial  Andoa en la 
comunidad Puka Yaku. 
 

- El gobierno Autónomo Andoa cuenta con  sede 
de funciones en la Comunidad de Puka Yaku.  
 

- La sede de funciones del Gobierno 
Autónomo Andoa se encuentra en 
constante mantenimiento y/o remodelación 
 

- Gestionar ante la entidad responsable de 
pueblos del Estado ecuatoriano y el 
ECORAE, la construcción de un edificio 
para el funcionamiento de la Radio y 
representación del Gobierno Andoa en 
Puyo. 
 

- El gobierno  Autónomo Andoa cuenta con 
infraestructura propia en el Puyo para su 
representación cantonal y el funcionamiento de la 
frecuencia de Radio. 
 

- El sistema radiofónico Andoa en 
funcionamiento y con programación 
en lengua Andoa. 

 
 

- Gestionar ante  el Gobierno Provincial de 
Pastaza y ECORAE la construcción de  un 
puerto fluvial binacional en la Comunidad 
de Puka yaku y muelles en las 
Comunidades. 
 

- El puerto fluvial y los muelles comunales 
benefician al Gobierno Autónomo Andoa  
 

- El Puerto fluvial Andoa se constituye  en 
punto importante de comercio y relación 
entre los dos Países. 
 

- Gestionar ante el ECORAE, la 
construcción de un centro de 
administración de Justica Comunitaria  
 

- El Gobierno Autónomo Andoa cuenta y se 
beneficia de un centro de administración de 
Justicia Comunitaria. 

 
 

- Complementan visiones y hacen ejercicio 
del Pluralismo legal  el  centro de 
administración de justicia comunitaria y la  
justicia ordinaria 

 
 

 - Gestionar la construcción de un centro 
espiritual y/o religioso de la nacionalidad. 

 

- El territorio Andoa cuenta con un 
centro espiritual y/o religioso 
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No. Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
5 

AREA: Educación, 
Sabiduría 
Ancestral, 
Tecnología e 
Innovaciones. 

- Establecer un programa de 
recuperación etnohistórica y 
lingüística Andoa con la finalidad de 
documentar origen, rasgos, 
costumbres, lengua originaria y 
conocimientos ancestrales 

- Implementación y ejercicio del idioma Andoa 
en la comunidad y centros educativos, 

- Investigación y producción de materiales 
didácticos y audiovisuales en idioma Andoa 

 

Recuperación del idioma, cultura, 
conocimientos que garantice la practica en 
las generaciones nuevas de la nacionalidad 
Andoa.  
 
 

- Gestionar el establecimiento e  
implementación de centros de 
educación Inicial  en los organismos 
locales ORI, INNFA 

- Programa estatal cubriendo las necesidades 
de niños de educación inicial en el territorio 
Andoa 

Nuevas generaciones de la nacionalidad 
Andoa con amplios conocimientos y 
capacidades con el aprovechamiento de la 
enseñanza-aprendizaje del sistema 
educativo instaurado, 
 

- Gestionar la creación de la Dirección 
de Educación Bilingüe-Andoa 

 

- Fortalecer el sistema de educación Bilingüe – 
Andoa 

- Fomento de un programa de formación y 
capacitación de educadores e investigadores 
bilingües comunitarios.  

Enriquecido y mejorado el nivel de 
educación Bilingüe – Andoa en todos los 
centros educativos del territorio de la 
nacionalidad. 
 
 

- Implementación de centros de 
cómputo, aulas virtuales,  para las 
escuelas de todas las comunidades 
Andoa. 

- Centro de cómputo, y aulas virtuales  
permiten el manejo de conocimientos y 
tecnologías interculturales. 

Ejercicio practico de tecnologías 
interculturales 
 

- Gestión de un programa de becas para 
los niveles de educación media y 
superior.  

 

- Estudiantes de la nacionalidad Andoa 
educándose en los principales centros 
educativos conforme las necesidades de la 
nacionalidad 

Profesionales de la nacionalidad prestando 
servicios en los centros educativos de las 
comunidades del territorio. 
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No. Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
6 

AREA: Sistema de 
Salud Ancestral y 
Convencional. 
 

- Establecer un programa de 
recuperación, investigación e 
innovación  de  medicina ancestral 
natural- alternativa a través de huertos  
familiares para la producción de 
plantas medicinales 

- Procesamiento y producción de medicina 
ancestral. 

 

- Revitalización de la medicina ancestral 
Andoa y convencional. 

- Producción para mercado externo de 
productos medicinales naturales 
ancestral 

- Capacitación de cuadros locales en 
medicina ancestral y convencional 
médicos y enfermeras(os) 
interculturales (jambimanta 
yachajkuna).  

- Programas de educación y difusión de temas 
de salud comunitaria.  

- Fortalecimiento de los conocimientos 
familiares sobre el uso y aplicación de la 
medicina ancestral y vegetales. 

- Médicos y enfermeras(os) interculturales en 
ejercicio en los módulos  hospitalarios. 

- Médicos y enfermeras(os) 
interculturales apoyando en otras 
nacionalidades. 

 
- Intercambio de saberes de medicina 

ancestral entre otras nacionalidades  
 

 

No. Área Estratégica 
Jatun Ruyaiguna 

PRIORIDADES 
Minishtishkaguna 

 
  Corto plazo 

Ukta Rurana Yuyaiguna 
1 a 2 años 

Mediano Plazo 
Unanikpi Rurana Yuyaiguna 

3 a 5 años 

Largo Plazo 
Washa rurana yuyaiguna 

5 A 10 AÑOS 
7 

AREA: Sistema de 
Transporte, 
Comunicación y 
Vialidad 
 

- Gestionar ante el Gobierno Provincial y 
ECORAE la construcción de una pista  
aérea en  la Comunidad de Ashari. 

- La comunidad de Ashari y el Gobierno 
Autónomo y otras nacionalidades vecinas se 
benefician de la Pista aérea 

- Instancia especializada del Gobierno 
Autónomo Andoa da mantenimiento a la 
Pista aérea 

- Gestionar ante el ECORAE  la 
construcción de un Puente peatonal sobre  
el río Bobonaza que comunique las 
comunidades de Santa Rosa y Puka Yaku. 

- Las comunidades de Santa Rosa y Puka Yaku, 
mejoran la comunicación  
 

 

- Instancia especializada del Gobierno 
Autónomo Andoa da mantenimiento y 
precautela el buen uso del puente 

- Gestionar ante el CONATEL y CONARTEL  
Proyecto de dotación de una Radio 
emisora, una red de radios HF, telefonía 

- El Gobierno Autónomo Andoa  se beneficia y 
mejora su nivel comunicación al interno y exterior 
del territorio. 

Emisora con diversos programas internos y 
externos fortalece la cultura, idioma, 
sistema educativo, salud y ambiente de las 
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satelital, internet   y la correspondiente 
infraestructura para su funcionamiento en 
las comunidades. 

 comunidades Andoa y las relaciones con 
otros pueblos de la provincia, región y país. 
 

- Gestionar ante la Junta Parroquial de 
Montalvo  la construcción de una red de 
caminos de herradura intercomunitarios. 
 

- Construcción de puentes peatonales en las rutas  
intercomunitarias. 
- Mantenimiento y mejoramiento de caminos 
vecinales internos e intercomunitarios. 

- Instancia dentro el Gobierno Autónomo 
da mantenimiento a las vías internas 
 
 

- Gestionar ante el ECORAE y Consejo 
Provincial la dotación de transporte fluvial, 
motores fuera de borda y embarcaciones. 

- Sistema de comunicación fluvial del territorio 
beneficia a las comunidades 

- Constitución de  una empresa de 
transporte fluvial binacional Andoa. 

- Elaborar proyecto para la implementación 
y construcción de un micro astillero para la 
producción y construcción de  
embarcaciones 

- Construcción de un barco Flotel. 
 

- Producción de embarcaciones cubren mercado 
interno, Cantonal y Provincial 

 

- Vinculación con redes y mercados 
alternativos   de embarcaciones en 
madera, metal y fibra de vidrio a nivel 
provincial, regional, nacional e 
internacional. 
 

- Gestionar ante la Junta Parroquial de 
Montalvo la construcción de una Tarabita 
en la comunidad de Ashari 

 

- La Comunidad de Ashari se beneficia con el uso 
y la facilidad de movilidad  que presta la tarabita. 
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Frente al análisis situacional de la nacionalidad y el mandato expresado por ésta; 
¿Cómo podremos hacer frente a la construcción de nuestro futuro? 

 
 

VISION AL 2020 
 

Gobierno Territorial Autónomo Andoa fortalecido, unido por su 
desarrollo y constituido en modelo del buen vivir 

 

 

MISION 

 

- Promover el fortalecimiento organizativo y la consolidación 
del Gobierno autónomo Andoa, en armonía y solidaridad con 
otros gobiernos territoriales. 

 
- Promover y estimular  el desarrollo sostenible y concertado 

del territorio, de manera participativa, inclusiva de acuerdo 
a nuestra cosmovisión. 
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- Promover el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros 

derechos colectivos en todos los espacios de participación y 
toma de decisión en ámbitos regionales, provinciales, 
nacionales, internacionales y continentales. 
 

- Promover e impulsar la implementación y funcionamiento 
de un modelo  de economía local  alternativa  y sostenible 
acorde a nuestra cosmovisión. 

 
 

VII. ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO 

• Análisis del entorno 
 

- Oportunidades: 

• Contamos con leyes que favorecen los derechos colectivos, reconocimiento y legalización de  los territorios indígenas. 
• La nueva constitución y el COOTAD posibilita la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas CTIs con autonomía, 

competencias y presupuestos. 
• Tenemos leyes que promueven el desarrollo de las poblaciones asentadas en zonas fronterizas. 
• La Constitución vigente garantiza la participación, veeduría y control ciudadano en los procesos de planificación del desarrollo a 

nivel parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional. 
• Tenemos derechos para   el mejoramiento de nuestro nivel educativo y acceso gratuito a la educación hasta el nivel superior. 
• Organismos ambientalistas tienen interés de cooperar para apoyar procesos propios de desarrollo sostenible de los  pueblos 

indígenas de la Amazonía.  
• Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos  descentralizados de la provincia para 

involucrar nuestro Plan de Vida en sus respectivos planes operativos y presupuestarios. 
• Apoyo de ECORAE,  Ministerio de Coordinación Política, Secretaría de Pueblos y SENPLADES para la construcción de las CTIs de 

las nacionalidades de la Amazonía.  
• Respaldo de nuestras organizaciones matrices como la CONFENIAE, CONAIE y COICA a nuestro proceso de lucha y gestión. 
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• Unidad entre las nacionalidades Indígenas de Pastaza para fortalecer un proceso de gestión conjunta antes las instituciones 
gubernamentales.  

• Contamos con un territorio ancestral con variedad de ecosistemas,  abundante  biodiversidad y recursos naturales renovables y 
no renovables.  

• Contamos  en la cabecera Parroquial de Montalvo con un Colegio  con especialidad en Turismo para preparar nuestros recursos 
humanos. 

• Disponemos de una Junta  Parroquial  en la jurisdicción  con autoridades indígenas  propias. 
• Posibilidad de fomento un programa binacional de pasantías de maestros y dirigentes entre Ecuador y Perú, para la 

revitalización y fortalecimiento de la lengua y conocimientos  Andoa y el sistema de educación intercultural bilingüe. 
• Constitución y Ley de comunicación posibilitan acceso a frecuencia  e instalación  de radios comunitarios.  

- Amenazas.  

• Ausencia de voluntad de diálogo y acuerdos para resolver problemas de límites territoriales por parte de las nacionalidades 
vecinas. 

• Hostigamiento permanente de ex-colonos de la Parroquia Montalvo en torno al bloque 19 del territorio ancestral Andua. 
•  Sobre posición de bloques petroleros en el territorio de la  nacionalidad Andua. 
• Progresivo proceso  migratorio de hombres y mujeres  jóvenes Andua hacia los centros urbanos de la provincia y otras 

regiones. 
• Proceso de pérdida de la identidad cultural en  la niñez  y  juventud Andua. 
• Ampliación de la frontera petrolera por parte del Gobierno Nacional en territorios Andua. 
• Ausencia de voluntad política de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia para insertar y apoyar las acciones 

del Plan de Vida. 
• Falta de voluntad política y obstrucción  de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia frente al proceso de 

construcción de las CTsI de la Nacionalidades de Pastaza. 
• Mal manejo de la cuenca del río Bobonaza por los habitantes colonos e indígenas asentadas en zonas altas y media y su efecto 

negativo en el desarrollo normal de los recursos ictiológicos. 
• Aprobación de leyes inconsultas en la Asamblea Nacional (Ley minera, agua, hidrocarburos, soberanía alimentaria, ley de 

tierras, entre otros). 
• Políticas clientelares y paternalistas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia e instituciones de desarrollo 

del estado. 
• Manipulación de partidos políticos y politización partidista de los socios y comunidades Andua. 
• Posible apertura de carretera en el tramo Lata Zas – Montalvo. 
• Excesiva caza y pesca en las zonas baja, media y alta de la cuenca del río Bobonaza por  las comunidades vecinas.  

• Análisis del Interno 
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- Fortalezas 

• Tenemos una organización con personería jurídica que nos representa. 
• Somos una nacionalidad de carácter binacional que habitamos en Ecuador y Perú. 
• Solida unidad de las 5 comunidades bases que integra la NAPE. 
• Contamos con un territorio de 65.000 has. legalizado. 
• Nuestro territorio posee mucha riqueza tanto renovables y no renovables. 
• Los ecosistemas de nuestro territorio se encuentra integro ecológicamente con abundantes recursos de flora, fauna y 

biodiversidad. 
• Contamos con centros educativos primarios  en la mayoría de nuestras comunidades. 
• Tenemos fuerte conciencia comunitaria por recuperar  la identidad cultural y la lengua Andoa. 
• Contamos con una oficina de representación en la ciudad de Puyo. 
• Contamos con un colegio en la cabecera parroquia para preparar nuestros recursos humanos. 
• Contamos con nuestros yachak, pajutuk, ikarayuk y apamama que manejan los conocimientos de la medicina ancestral. 
• Contamos con una Gobierno Parroquial en nuestra jurisdicción y 2 vocales Andua. 
• Somos parte de la CONFENIAE, CONAIE Y COICA. 
• Alianzas de cooperación con ONGs  de apoyo establecidos. 
• Mantenemos  nuestra cosmovisión, conocimientos, tecnologías, saberes, usos y costumbres ancestrales. 
• Se cuenta  con abundantes recursos hídricos: ríos, riachuelos, humedales, cascadas y lagunas. 
• Se cuenta con diversos saladeros de animales y aves en el territorio. 
• La cabecera parroquial Montalvo  cuenta con un Puesto de Salud funcionando. 
• La mayoría de las comunidades cuenta con radios de comunicación HF. 

 
- Debilidades. 

• La NAPE carece de un equipo técnico propio de la organización. 
• Poco contacto entre los líderes y comunidades de la nacionalidad Andua de Ecuador y Perú. 
• Carecemos de una sede propia en Puyo y en nuestro territorio. 
• Poco conocimiento de las leyes  y nuestros derechos existentes a nivel nacional e internacional.  
• Carencia de un plan de vida de la Nacionalidad Andua. 
• Ausencia de un programa de formación y capacitación de nuestros recursos humanos hombres y mujeres en aspectos 

organizativos y técnicos.  
• Ausencia de equidad de género en los procesos organizativos, conducción y toma de decisiones. 
• Escaso número de egresados de secundaria.  
• No se cuenta con profesionales propios en la nacionalidad. 
• Bajo nivel de educación. 
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• Cconflictos de límites territoriales no resueltos con las nacionalidades  y colonos vecinos.  
• Falta de legalización  del 40% del territorio Andoa en la zona fronteriza con Perú. 
• Carecemos de un Plan de Gestión y Ordenamiento Territorial. 
• Falta memoria histórica de la nacionalidad Andua.  
• Proceso de extinción de la lengua Andua en  Ecuador y Perú  
• Ausencia de accesos a tecnologías para los centros educativos. 
• Ausencia de programa de investigación sobre la cultura y lengua Andua.   
• Falta de maestros propios bilingües  formados a nivel superior.  
• Infraestructura educativa inadecuada y equipamiento en las comunidades. 
• No tenemos nuestra  Dirección de Educación Andua.  
• La juventud adolece de conocimientos de la medicina tradicional.  
• No hay infraestructura de salud adecuada y equipada que responda a las demandas actuales. 
• Nuestros Yachak están desapareciendo. 
• Debilitamiento de los conocimientos y prácticas  de la medicina ancestral, Paju, Ikara, taki,ritos, manejo de plantas 

medicinales, etc.  
• Escasez progresivo de especies de animales tanto terrestre y acuáticos, que afectan la seguridad alimentaria de las 

comunidades Andua.  
• Debilitamiento de cultivo diversificado y conocimiento  de la agricultura ancestral 
• Falta de mercado para incentivar la producción local. 
• Falta de conocimiento en administración, mercadeo y manejo de  micro empresa.  
• No hay apertura de la frontera binacional.   
• No contamos con un sistema adecuado de navegación fluvial para promover el comercio e intercambio fronterizo.  
• No contamos con normativas internas para regular el manejo apropiado de nuestros recursos. 
• Ausencia de un programa de educación ambiental en nuestra organización y comunidades.  

 

VIII. MARCOLOGICO DEL DESARROLLO 

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: 
Fortalecimiento 
Organizativo y 
Ejercicio del 
Gobierno 

- Establecer un programa de formación y capacitación en 
ámbitos administrativos, técnicos, políticos, contables 
que generen acuerdos y lineamientos para fortalecer los 
sistemas organizativos  de la Nacionalidad Andoa 

Un programa y/o 
proyecto financiado 
mejora los sistemas 
organizativos y 
genera un equipo 

A finales del 2010 se cuenta con el 
financiamiento  de un programa para 
mejorar los sistemas organizativos y 
generar un equipo técnico para la 
preparación del plan estratégico bianual 

Convenios, registros 
de talleres, cuerpo 
técnico preparado, 
acuerdos y 
lineamientos. 
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Autónomo 
Comunitario de 
la NAPE 

emergiendo de esta manera un brazo técnico operativo  
de la NAPE 

técnico para elaborar 
plan estratégico 
bianual 

con base en el plan de vida 

- Diseñar un Plan Estratégico bianual de Desarrollo con 
base al Plan de Vida en el que se involucre el 
financiamiento para la gestión y funcionamiento del 
sistema  de Gobierno Andoa. 

Un Plan estratégico 
bianual financiado en 
ejecución 

Al inicio del año 2011 se cuenta con un 
plan estratégico financiado involucrando 
recursos para la cogestión y  
funcionamiento del gobierno- Andoa 

Documento 
estratégico, 
acuerdos, 
convenios, con 
organismos de 
financiamiento  

- Constitución de la Circunscripción Territorial  de la 
Nacionalidad Andoa – CTI. 

Circunscripción 
territorial de la 
nacionalidad Andoa 
Reconocida por el 
estado ecuatoriano 

A mediados del año 2011 Circunscripción 
territorial de la nacionalidad Andoa 
Reconocida por el estado ecuatoriano 
logrando el financiamiento para trabajar 
por el buen vivir 

Documento CTI 
reconocida por el 
estado ecuatoriano, 
financiamiento, etc. 

- Segundo encuentro binacional Andoa Encuentro binacional 
Andoa Ecuador - Perú 

Al finalizar el año 2011 se desarrolla el 
segundo encuentro binacional Andoa 
Ecuador - Perú promoviendo un 
intercambio, sociocultural, económico, 
lengua, saberes, costumbres y tradiciones 

Acuerdos de 
cooperación en el 
encuentro 
binacional, talleres, 
registros, facturas 
etc. 

 

 

 

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: Gestión 
Territorial, 
Recursos 
Naturales, 
Energía y 
Ambiente. 

- Impulsar  la resolución  de los conflictos limítrofes 
interétnicos para la titulación global del territorio  
de la Nacionalidad Andoa.  

Un proyecto cofinanciado 
logra la resolución  de 
conflictos y tramita la 
titulación global del 
territorio Andoa 

Durante el 3er trimestre del año 2011 se 
logra la resolución de conflictos y se inicia 
el trámite para la titulación global del 
territorio  de la Nacionalidad Andoa. 

Proyecto elaborado, 
acuerdos y trámites 
para titulación 
global en el INDA 

- Elaborar de manera participativa el Plan de 
Zonificación y Gestión Territorial de acuerdo a 
nuestra cosmovisión  de equilibrio y armonía entre 
la tierra, los recursos naturales y nuestros espíritus.  

el Plan de Zonificación y 
Gestión Territorial 
participativo construido 
por el equipo técnico  

Al finalizar el año 2011 se cuenta con un 
plan de de Zonificación y Gestión Territorial 
participativo construido conforme la 
cosmovisión de la nacionalidad Andoa. 

Un plan construido 
de zonificación y 
gestión territorial, 
talleres, reportes 
fotográficos. 
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- Establecer una escuela de formación y 
capacitación técnica  interdisciplinaria (ecoturismo,  
manejo de la biodiversidad, geógrafos, agricultura 
sostenible construcción, artesanos, técnicos 
ambientales, técnicos en motores fuera de borda, 
comunicadores interculturales).  

Una escuela con recursos 
propios formando 
técnicos de la 
nacionalidad Andoa 

Al iniciar el año 2012 se cuenta con una 
escuela que promueve la formación de 
técnicos de la nacionalidad Andoa. 

Registros de 
inscripción, listados 
de asistencia, 
acuerdos etc. 

- Diseñar y elaborar un proyecto de Dotación de 
energía solar. 

Un proyecto cofinanciado 
promueve la dotación de 
energía solar  

A mediados del 2011 se cuenta con 
viviendas de 2 comunidades dotadas con 
energía solar 

Viviendas con 
energía solar en dos 
comunidades 

- Establecer un plan de reforestación de especies 
originarias ( Wayuri, lizan, uksha, chambira, 
morete, chincha, chili, shiwa). 

Un programa financiado 
fomenta la reforestación 
con palmas útiles para la 
construcción de viviendas 
en el territorio Andoa 

a inicios del 4to trimestre del 2011 se 
cuenta con un programa de reforestación 
en 5 comunidades predisponiendo de 
material útil para la construcción de 
viviendas 

Ha. Reforestadas, 
registros de mingas 
comunitarias, 
reportes 
fotográficos, etc. 

-Establecer un programa de  repoblamiento de 
especies acuícolas silvestres 

Un programa financiado 
en ejecución para 
repoblamiento de 
especies acuícolas 
silvestres 

A mediados del año 2011 se cuenta con un 
programa que apoya el repoblamiento de 
especies acuícolas (paiche, boca chico, 
cachama etc) 

Registros de manejo 
de animales, 
piscinas en 
explotación, No. 
Especies 
repobladas. 

Establecer un programa de zoo crianza familiar de 
mamíferos amazónicos adaptables al cautiverio 
(Guanta, Guatuza) 

Un centro piloto de 
producción y manejo de 
dos especies nativas 
amazónicas 

A finalizar el año 2012 se cuenta con un 
centro piloto de manejo y crianza de 2 
especies amazónicas contribuyendo a la 
preservación de las especies en estado 
silvestre y capacitándose en el manejo y 
crianza 

Infraestructura 
construida, especies 
en reproducción 
registros de 
manejo, reporte 
fotográficos etc. 

 

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: Economía y 
Desarrollo  
Familiar y 
Comunitario. 

- Promover un programa de ecoturismo Comunitario. A 
través de la implementación de un centro    de exposición, 
promoción y venta  de arte Andoa.  y espacios de 
recuperación y promoción de la cultura y tradición de la 
nacionalidad 

Una infraestructura 
construida para 
promoción y venta del 
arte Andoa  a través 
del red  eco turística 
implantado en las 5 
comunidades de la 
nacionalidad Andoa  

A inicios del 2013 se encuentra 
instalada una red de atractivos eco 
turísticos comunitarios en el 
territorio Andoa el que promueve 
espacios de trabajo y consolida la 
recuperación cultural 

Infraestructura eco 
turística, 
sistematización de 
espacios eco 
turísticos, registros 
de visita etc.  
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- Establecer programas de soberanía  alimentaria 
impulsando sistemas de producción tradicional  
 

Un programa de 
cultivos agrícolas 
tradicionales en 5 
comunidades Andoa 

A inicios del 2011 el 100% de 
familias de las comunidades Andoa 
vinculadas  

Chacras con cultivos 
tradicionales 
fortalecidas, 
reportes 
fotográficos, 
registros de mingas, 
etc. 

- Fomentar un sistema de bancos de semillas comunitarias 
y cajas solidarias  

 

Un sistema de 
extensionismo rural 
instaurado en el 
territorio Andoa 

A mediados del año 2011 se cuenta 
con un modelo de trabajo que 
sustenta y asegura la réplica de 
producciones agropecuarias para el 
auto sustento familiar. 

Centro de acopio de 
semillas 
certificadas, 
registros de 
ingresos de 
semillas, caja 
solidaria, registros 
de micro créditos 

- Implementación de un programa de producción de cacao 
fino de aroma. 
 

Un programa extensivo 
de producción de cacao 
fino de aroma orgánico 
en el territorio Andoa 

Durante el segundo trimestre del 
año 2012 se cuenta con un 
programa de producción de cacao 
fino de aroma establecido en el 
territorio Andoa.  

Ha. De cultivos, 
registros de 
manejo, No. De 
plantas, registros de 
mingas, reporte 
fotográficos etc. 

- Establecer un centro artesanal de madera para 
aprovechamiento  comunitario controlado 

Un centro artesanal 
para preparado de 
muebles para los 
campos educativos, 
casas comunales, 
subcentros etc. 

Durante el primer año de acción se 
instala un centro artesanal que 
abastece de muebles al 100% de 
las comunidades educativa, salud. 
Etc. 

Centro artesanal, 
muebles, pupitres, 
anaqueles, registros 
de ventas,  

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: 
Infraestructura 
Social y Vivienda. 

- Elaborar un proyecto de dotación de un sistema de agua 
segura para las comunidades Andoa. 

5 sistemas de agua 
segura para las 
comunidades Andoa 

Al finalizar el año 2012 el 100% de 
familias del territorio Ando mejoran 
la salud mediante el 
aprovisionamiento de agua segura. 

Sistemas de agua 
construidos, mingas 
comunitarias, 
reportes 
fotográficos, 
acometidas de 
agua. 

- Diseñar proyectos de construcción de letrinas familiares y 
baterías sanitarias públicas. 

Un programa de 
latinización familiar  en 
gestión. 

Al finalizar el año 2012 se cuenta 
con un programa de letrinizaciòn 
familiar financiado para su 

Convenio, acuerdos, 
contratos etc. 
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construcción que mejorara la salud 
de las familias de la nacionalidad 
Andoa 

- Gestionar ante el MIDUVI, programa de viviendas en todo  
territorio Andoa, acorde a nuestra cosmovisión.  

Un programa de 
vivienda rural 
construido con el 
MIDUVI 

A inicios del año 2013 se cuenta con 
un programa de vivienda 
implementado por el MIDUVI para 
las cinco comunidades de  la CTI 
Andoa mejorando las condiciones 
de vivienda de las familias 

Viviendas 
construidas en 5 
comunidades, 
contratos, registros 
de empleos locales 

- Gestionar ante  el  Gobierno provincial, Parroquial, 
ECORAE y/o otras instancia  la construcción de centros de 
desarrollo comunitario poli funcional (casas comunales) 

Un proyecto elaborado 
y en gestión para la 
construcción de centros 
de desarrollo 
comunitario 

Al finalizar el año 2012 se cuenta 
con un proyecto en gestión para 
construcción de 5 centros de 
desarrollo comunitario  construyen 
al proceso de gestión al gobierno de 
la CTI. 

Proyecto, 
documento, 
acuerdo y/o 
convenio. 

- Gestionar ante las instituciones del estado encargadas de  
educación y/u otras instancias la construcción de residencias 
para maestros con todos los servicios, centros educativos 
bilingües, comedores escolares.  

5 aulas escolares, 5 
residencias para 
maestros   5 
comedores escolares 
presupuestados  

Al finalizar el año 2013 se cuenta 
con aulas, residencia de profesores, 
y comedores escolares que 
fortalecen los procesos educativos 
del 100% de educandos de la CTI 
Andoa. 

Infraestructura 
escolar construida, 
comedores, 
residencias de 
maestros 
construidos. 

- Gestionar ante el Gobierno Municipal la construcción de 
canchas deportivas y áreas de recreación familiar 
comunitaria intercultural 

Un proyecto en gestión 
para la construcción de 
canchas deportivas y 
áreas de recreación 

Al finalizar el año 2012 se encuentra 
presupuestado en el gobierno 
municipal del cantón Pastaza 
canchas deportivas y áreas de 
recreación. 

Documento 
presupuesto 
municipal con 
financiamiento para 
canchas y áreas de 
recreación 

- Gestionar ante el Ministerio de Salud y el Municipio la 
construcción de un hospital  y subcentros de medicina 
intercultural en el territorio y comunidades 

Un proyecto en gestión 
para la construcción de 
un hospital y 
subcentros de medicina 
interculturales 

Durante el segundo semestre del 
año 2012 se cuenta con un proceso 
de gestión para la  construcción y la 
implementación de un hospital y 
subcentro  comunitario de medicina 
intercultural  

Proyecto, 
documento, 
acuerdo y/o 
convenio. 

- Gestionar ante el ECORAE y/u otras instancias o 
instituciones  la construcción y equipamiento de  casas de 
hospedaje con todos los servicios en las comunidades. 

Un proyecto en gestión 
para la construcción de 
casas de hospedaje  

Al finalizar el año 2012 se cuenta 
con un proceso de gestión para la 
construcción de  casas de 
hospedaje  que apoyara a los 
procesos de ecoturismo comunitario 

Proyecto, 
documento, 
acuerdo y/o 
convenio 

- Gestionar ante el Gobierno Provincial, CODENPE y otras 
instancias del estado la construcción y equipamiento de la 
Sede Administrativa del Gobierno de  la Circunscripción 
Territorial  Andoa en la comunidad Puka Yaku 

Un proyecto financiado 
para la implementación 
de la sede 
administrativa de l 

Al inicio del año 2011 se 
implementa la sede administrativa 
del gobierno de la CTI Andoa lo cual 
contribuye al mejoramiento de la 

Muebles, enseres, 
pizarra, 
computadoras, 
scanner, 
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gobierno de la CTI 
Andoa 

gestión en un 100% copiadoras, infocus 
etc. 

- Gestionar ante la entidad responsable de pueblos del 
Estado ecuatoriano y el ECORAE, la construcción de un 
edificio para el funcionamiento de la Radio y representación 
del Gobierno Andoa en Puyo 

Una infraestructura 
construida, sede del 
gobierno Andoa y de 
funcionamiento de la 
frecuencia radial. 

Durante el segundo trimestre del 
año 2012 se dispone de un sede 
central de la CTI Andoa en la ciudad 
del Puyo mejora la gestión del 
gobierno Andoa en un 90% 

Infraestructura 
construida, diseños, 
planos, radio 
frecuencia 
instalada. Etc. 

- Gestionar ante  el Gobierno Provincial de Pastaza y 
ECORAE la construcción de  un puerto fluvial binacional en 
la Comunidad de Puka yaku y muelles en las Comunidades. 
 

Un puerto fluvial 
binacional  gestionado 
y presupuestado en el 
gobierno provincial de 
Pastaza. 

A mediados  del año 2013 se cuenta 
con un puerto fluvial construido que 
operativiza el comercio binacional y 
la comunicación intercomunitaria 

Puerto fluvial 
construido, 
contratos, registros, 
reporte fotográfico 
etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

 AREA: Educación, 
Sabiduría 
Ancestral, 
Tecnología e 
Innovaciones. 

- Establecer un programa de recuperación etnohistórica 
y lingüística Andoa con la finalidad de documentar 
origen, rasgos, costumbres, lengua originaria y 
conocimientos ancestrales. 

Un programa 
financiado  para 
recuperación 
etnohistórica y 
lingüística de la 
nacionalidad Andoa  

A mediados del 2011 se da inicio al 
programa para recuperación 
etnohistórica y lingüística de la 
nacionalidad Andoa fortaleciendo la 
identidad cultural del 100% de la 
CTI. Andoa 

Convenios, 
encuestas, folletos, 
registros de 
asistencia a talleres 
etc. 

- Gestionar el establecimiento e  implementación de 4 guarderías de A mediados del año 2011 4 
guarderías  instaladas en la CTI 

Guarderías, niños 
participantes, 
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centros de educación Inicial  en los organismos locales 
ORI, INNFA 

niños de educación 
inicial instaladas en 
la CTI Andoa 

Andoa mejoran la sicomotricidad, y 
socio afectividad en el 100% de 
niños de 0 a 5 años 

madres 
comunitarias 
trabajando, 
asistencia de niños, 
registro de provisión 
de alimentos. 

- Gestionar la creación de la Dirección de Educación 
Bilingüe-Andoa 

Un proceso de gestión 
establecido para la 
creación de la Dirección 
de Educación Bilingüe-
Andoa 

A mediados del año 2011 se lleva 
adelante un proceso de gestión 
para la creación de la Dirección de 
Educación Bilingüe-Andoa lo que 
apoya el trabajo intercultural que se 
lleva adelante. 

Oficios, registros de 
reuniones, 
acuerdos, 
compromisos, 
proceso de creación 
documentado. 
 

- Implementación de centros de cómputo, aulas 
virtuales,  para las escuelas de todas las comunidades 
Andoa. 

5 centros de cómputo, 
5 aulas virtuales para 
las escuelas de la CTI. 
Andoa. 

Al finalizar el año 2012 se 
encuentran implementados 5 
centros de cómputo y 5 aulas 
virtuales favoreciendo el 
aprendizaje al 100% de los 
educandos. 

Computadoras, 
aulas virtuales, 
facturas, actas de 
recepción etc. 

- Gestión de un programa de becas para los niveles de 
educación media y superior.  

Un programa de becas 
cofinanciado para 
estudiantes de la 
nacionalidad Andoa 

Al finalizar el año 2011 se cuentan 
con un programa de becas que 
apoyan la educación y 
profesionalización de los mejores 
alumnos de la nacionalidad Andoa 

Registros de 
estudiantes 
matriculados, 
becas, registros de 
asistencia etc. 

 

 

 

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: Sistema de 
Salud Ancestral y 
Convencional. 
 

- Establecer un programa de recuperación, investigación 
e innovación  de  medicina ancestral natural- 
alternativa a través de huertos  familiares para la 
producción de plantas medicinales 

Un proyecto financiado 
e implementándose a 
través del 
establecimiento de 
huertos familiares de 
plantas medicinales 

Durante el 2do semestre del año 
2011 el establecimiento de plantas 
medicinales en huertos familiares 
contribuye favorablemente a la 
medicina tradicional 

Cultivos de plantas 
medicinales, 
registros de mingas 
y plantas en cultivo, 
reportes 
fotográficos. 

- Capacitación de cuadros locales en medicina ancestral 6 talleres de medicina Al finalizar el 2011 el 100% de Talleres, registros, 
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y convencional médicos y enfermeras(os) 
interculturales (jambimanta yachajkuna).  

 

ancestral dictados a 
promotores, médicos y 
enfermeras 
interculturales 

actores locales vinculados a la salud 
de la CTI Andoa son capacitados en 
conocimientos de medicina  
ancestrales 

reportes 
fotográficos de 
participantes. 

 

 

Áreas 
Estratégicas 

Objetivos Resultados 
esperados 

Indicadores proyecto Medios de 
verificación 

AREA: Sistema de 
Transporte, 
Comunicación y 
Vialidad 
 

- Gestionar ante el Gobierno Provincial y ECORAE la 
construcción de una pista  aérea en  la Comunidad de 
Ashari. 

Una pista construida y 
habilitada en la 
comunidad Ashari 

Al finalizar el 2012 se encuentra 
construido una pista en la 
comunidad Ashari proveyendo un 
medio de comunicación a los 
habitantes de la comunidad 

Pista construida, 
registro de vuelos 
en la comunidad 

- Gestionar ante el ECORAE  la construcción de un Puente 
peatonal sobre  el río Bobonaza que comunique las 
comunidades de Santa Rosa y Puka Yaku. 

Un Puente Peatonal 
presupuestado para 
construcción en el 2013 
para  las comunidades 
Santa Rosa y Puka yacu 

A finalizar el año 2013 se contara 
con el presupuesto de la institución 
para la construcción de un puente 
para las comunidades Santa Rosa y 
Puka yacu 

Documentos de 
acuerdos y 
presupuestos para 
la construcción de 
puente peatonal 

- Gestionar ante el CONATEL y CONARTEL  Proyecto de 
dotación de una Radio emisora, una red de radios HF, 
telefonía satelital, internet   y la correspondiente 
infraestructura para su funcionamiento en las comunidades. 

Un convenio entre la 
CTI y CONATEL y 
CONARTEL para la 
dotación de frecuencia, 
telefonía Satelital 

A mediados del 2013 la CTI Andoa 
cuenta con una Radio emisora, 
radios HF telefonía Satelital e 
internet mejorando la comunicación 
en el 100% del Territorio de la CTI. 

Convenios para la 
dotación de 
frecuencia, radios 
instaladas, 
telefonía, internet. 

- Gestionar ante la Junta Parroquial de Montalvo  la 
construcción de una red de caminos de herradura 
intercomunitarios. 

Una red rural de 
caminos de herradura 
intercomunitarios entre 
las Killu Allpa y Santa 
Rosa- Santa Rosa y 
Puka Yaku; Puka Yaku 
y Jatun Yaku. 

A mediados del 2011 una red de 
caminos intercomunitarios mejoran 
la vialidad peatonal a los habitantes 
de la CTI Andoa 

Contratos, metros 
de caminos de 
herradura 
construidos, No. De 
empleos locales 
generados. 

- Gestionar ante el ECORAE y Consejo Provincial la dotación 
de transporte fluvial, motores fuera de borda y 
embarcaciones. 

5 motores fuera de 
borda dotados para 
comunicación fluvial y 5 
embarcaciones 

Al finalizar el 2012 se cuenta con la 
dotación de 5 motores fuera de 
borda y cinco embarcaciones 
mejorando la comunicación fluvial.  

Motores fuera de 
borda, comités de 
adquisiciones, 
facturas actas etc. 

- Elaborar proyecto para la implementación y construcción 
de un micro astillero para la producción y construcción de  
embarcaciones 

Un proyecto elaborado 
para la instalación de 
un micro astillero para 
la construcción de 
embarcaciones   

Durante el 3er trimestre del año 
2012 se elabora un proyecto para la 
implementación de un micro 
astillero para la construcción de 
pequeñas embarcaciones cuya 

Proyecto elaborado, 
tramites de gestión, 
etc. 
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finalidad es la dotación a las 
comunidades de la CTI Andoa. 

- Gestionar ante la Junta Parroquial de Montalvo la 
construcción de una Tarabita en la comunidad de Ashari 

Una tarabita construida 
para la comunidad 
Ashari 

Al finalizar el 2012 se cuenta con 
una tarabita construida para la 
comunidad Ashari que mejora en un 
90% la comunicación 
intercomunitaria. 

Una tarabita 
construida, 
contratos, registros 
de mingas 
comunitarias. 
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IX. PLAN DE IMPLEMENTACION. 

• Fase Previa. 
 

- Validación. 

En base a la información levantada en los cinco talleres anteriores (mayo, junio y julio), el 
equipo técnico NAPE –Multiplicadores y FFLA, sistematiza estos resultados y elabora un 
primer borrador de Plan de Vida, para ser presentado en el taller de validación. El taller de 
validación participativo definió la Visión, Estrategias y la Priorización de Acciones, resultando 
de esto la versión del Plan de Vida ser sujeta a aprobación en la Asamblea.  

- Aprobación. 
 

La versión final del Plan de Vida, deberá ser puesta en consideración de la Asamblea 
General de la NAPE, para que esta instancia de toma de decisiones apruebe la misma 
mediante una Resolución. 

• Implementación.  

Con la finalidad de promover, el diálogo intercultural y resaltar un sistema gobernanza 
Intercultural, el Consejo de Gobierno de la NAPE, en apego al mandato de la Asamblea 
General, que aprueba el Plan de Vida, impulsara la presentación, socialización y negociación 
financiera del mismo, en diversos niveles: autoridades locales, regionales, nacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales.  

- Organización y Territorio. 
 

El territorio es el elemento intrínseco de la identidad Andoa, al constituirse en el espacio 
vital de desenvolvimiento, existencia, preservación de la cultura y el ejercicio  pleno de 
nuestra autonomía, siendo por esto prioritario para nosotros contar con la Titulación 
Colectiva del mismo para poder lograr la consolidación del Gobierno Autónomo Andoa. 

Por lo tanto el punto de partida del Plan de Vida es  la Titulación Colectiva del territorio 
Andoa para poder administrar y proteger todos los recursos naturales de acuerdo a nuestra 
cosmovisión  y  complementando en este la aplicación de políticas adecuadas de uso, 
manejo y aprovechamiento sostenible. 

El gobierno Autónomo Andoa será viable y sostenible contando con sólidas capacidades 
técnicas, políticas y administrativas y el respaldo un brazo técnico operativo. 

- Economía y Desarrollo. 
 

La recuperación y promoción de economías alternativas familiares y comunales, marcaran 
la característica del desarrollo y serán impulsadas a través de programas de Soberanía 
alimentaria, bancos de semilla, recuperación de especies nativas y el ecoturismo cultural. 
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- Educación y Cultura. 
 
La revalorización y fortalecimiento de la  cultural, lengua y saberes ancestrales  de  mano 
de la educación es el elemento que  le pondrá espíritu al desarrollo  con identidad, este reto 
será logrado con el trabajo en dos niveles; el primer nivel es el interno a través del  rescate 
de  la lengua, el ejercicio de practicas y saberes ancestrales , bajo el paraguas del sistema 
de educación intercultural; y la medicina intercultural, el segundo nivel es el exterior  con la 
complementación de visiones y saberes y la búsqueda de actores aliados comprometidos 
con nuestro desarrollo con identidad .  

 
 

- Infraestructura y Medios de Comunicación. 
 

Contar con infraestructura, familiar, comunitaria, social y medios de comunicación 
complementarios   acorde a  nuestra identidad, concretiza la visión colectiva y el sueño 
Andoa. 
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X. CRONOGRAMA ESTRATEGIA CORTO PLAZO (2011-2012) 

No. ACCIONES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCION 

TRIMESTRAL 
1 Formación y 

capacitación en 
ámbitos 
administrativos, 
técnicos, políticos, 
contables 

Apoyo Externo x        

 Plan Estratégico 
bianual de Desarrollo 
con base al Plan de 
Vida 

Organización/Apoyo Externo x        

 Constitución de la 
Circunscripción 
Territorial  de la 
Nacionalidad Andoa – 
CTI 

Organización/ECORAE/Apoyo 
Externo  

x        

 Segundo encuentro 
binacional Andoa 

Organización/Apoyo Externo    x     
 Titulación global del 

territorio  de la 
Nacionalidad Andoa. 

Entidad Responsable del 
Estado 

x        

 Plan de Zonificación y 
Gestión Territorial de 
acuerdo a nuestra 
cosmovisión 

Apoyo Externo x        

 Escuela de formación 
y capacitación técnica  
interdisciplinaria 

Apoyo Externo  x       

  Dotación de energía 
solar. 

Apoyo Externo x        
 Plan de reforestación 

de especies 
originarias ( Wayuri, 
lizan, uksha, 
chambira, morete, 
chincha, chili, shiwa 

Apoyo Externo   x      

 Programa de  
repoblamiento de 
especies acuícolas 
silvestres 

Apoyo Externo  x       

 Programa de zoo 
crianza familiar de 
mamíferos 
amazónicos 
adaptables al 
cautiverio (Guanta, 
Guatuza) 

Apoyo Externo   x      

 Programa de 
ecoturismo 
Comunitario. A través 
de la implementación 
de un centro    de 
exposición, promoción 
y venta  de arte 
Andoa.  y espacios de 
recuperación y 
promoción de la 
cultura y tradición de 

Apoyo Externo x        
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la nacionalidad 
 Programas de 

soberanía  alimentaria 
Apoyo Externo x        

 Bancos de semillas 
comunitarias y cajas 
solidarias  

 

Apoyo Externo   x      

 Programa de 
producción de cacao 
fino de aroma. 

 

Apoyo Externo     x    

 Centro artesanal de 
madera para 
aprovechamiento  
comunitario 
controlado 

Apoyo Externo  x       

 Proyecto de dotación 
de un sistema de 
agua segura para las 
comunidades Andoa 

Apoyo Externo x        

 Proyectos de 
construcción de 
letrinas familiares y 
baterías sanitarias 
públicas 

Apoyo Externo  x x      

 Programa de 
viviendas en todo  
territorio Andoa, 
acorde a nuestra 
cosmovisión 

MIDUVI  x       

 Construcción de 
centros de desarrollo 
comunitario poli 
funcional (casas 
comunales) 

Gobierno Provincial 
Pastaza/ECORAE 

   x     

 Construcción de 
residencias para 
maestros con todos 
los servicios, centros 
educativos bilingües, 
comedores escolares. 

Apoyo Externo     x    

 Construcción de 
canchas deportivas y 
áreas de recreación 
familiar comunitaria 
intercultural 

Gobierno Municipal/ ECORAE       x  

 Construcción de un 
hospital  y subcentros 
de medicina 
intercultural en el 
territorio y 
comunidades 

Apoyo Externo      x   

 Construcción y 
equipamiento de  
casas de hospedaje 
con todos los 
servicios en las 
comunidades 

ECORAE     x    

 Construcción y 
equipamiento de la 
Sede Administrativa 
del Gobierno de  la 

Apoyo Externo  x       
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Circunscripción 
Territorial  Andoa en 
la comunidad Puka 
Yaku 

 Construcción de un 
edificio para el 
funcionamiento de la 
Radio y 
representación del 
Gobierno Andoa en 
Puyo 

Apoyo Externo     x    

 Puerto fluvial 
binacional en la 
Comunidad de Puka 
yaku y muelles en las 
Comunidades 

ECORAE/ Gobierno Provincial       x  

 Programa de 
recuperación 
etnohistórica y 
lingüística Andoa con 
la finalidad de 
documentar origen, 
rasgos, costumbres, 
lengua originaria y 
conocimientos 
ancestrales. 

Apoyo Externo x        

 Implementación de 
centros de educación 
Inicial  en los 
organismos locales 
ORI, INNFA 

ORI/INNFA  x       

 Dirección de 
Educación Bilingüe-
Andoa 

Ministerio Educación  x       

 Centros de cómputo, 
aulas virtuales,  para 
las escuelas de todas 
las comunidades 
Andoa. 

Apoyo Externo   x     x 

 Programa de becas 
para los niveles de 
educación media y 
superior 

Apoyo Externo x  x  x  x  

 Programa de 
recuperación, 
investigación e 
innovación  de  
medicina ancestral 
natural- alternativa a 
través de huertos  
familiares para la 
producción de plantas 
medicinales 

Apoyo Externo   x      

 Capacitación de 
cuadros locales en 
medicina ancestral y 
convencional médicos 
y enfermeras(os) 
interculturales 
(jambimanta 
yachajkuna 

Apoyo Externo  x   x   X 

 Construcción de una 
pista  aérea en  la 

ECORAE/Gobierno Provincial     x    
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Comunidad de Ashari. 
 Construcción de un 

Puente peatonal 
sobre  el río 
Bobonaza que 
comunique las 
comunidades de 
Santa Rosa y Puka 
Yaku 

ECORAE     x    

 Proyecto de dotación 
de una Radio 
emisora, una red de 
radios HF, telefonía 
satelital, internet   y 
la correspondiente 
infraestructura para 
su funcionamiento en 
las comunidades 

CONATEL /CONARTEL     x    

 Gestionar ante la 
Junta Parroquial de 
Montalvo  la 
construcción de una 
red de caminos de 
herradura 
intercomunitarios 

Junta Parroquial Montalvo  x       

 Dotación transporte 
fluvial, motores fuera 
de borda y 
embarcaciones. 

ECORAE     x    

 Proyecto para la 
implementación y 
construcción de un 
micro astillero para la 
producción y 
construcción de  
embarcaciones 

Apoyo Externo       x  

 Construcción de una 
Tarabita en la 
comunidad de Ashari 

Junta Parroquial       x  

 

 XI. GLOSARIO 

CODENPE Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
CONAICE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana 
COICA  Coordinadora de Organizaciones  Indígena de la Cuenca Amazónica 
CAOI  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CONAMU Consejo Nacional de Mujeres 
CONELEC Consejo Nacional de Electricidad 
CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
CONARTEL Consejo Nacional de Radio y Televisión 
CPCCS  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
DAC  Dirección de Aviación Civil 
ECORAE Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana 
ECUARUNARI Confederación Andina de los Pueblos Kickwa del Ecuador 
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FENASHP Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza 
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador 
FFLA  Fundación Futuro Latinoamericano 
GTZ  Organismo de Cooperación Alemana 
IBIS  Organismo de Cooperación de Dinamarca  
IGM  Instituto Geográfico Militar 
INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
INFOPLAN Sistema de Información para la Planificación 
MAE  Ministerio del Ambiente 
MCPNC  Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural 
MEER  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 
MINTUR Ministerio de Turismo 
MAGAP  Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca  
MSP  Ministerio de Salud Pública 
MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
NAPE  Nacionalidad Andoa de Pastaza Ecuador 
NAE  Nacionalidad Achuar del Ecuador 
NASHIE  Nacionalidad Shiwiar del Ecuador 
NAWE  Nacionalidad Wuaorani del Ecuador 
NASE  Nacionalidad Sapara del Ecuador 
PNBV  Plan Nacional para el Buen Vivir 
PND  Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POA  Plan Operativo Anual 
PMA  Plan de Manejo Ambiental 
SELVEN  Sistema  de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales 

del Ecuador 
SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SPSPC Secretaría de Pueblos Sectores Sociales y participación Ciudadana 
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia 


	Fortalecer los procesos organizativos y sistema de gobierno de la nacionalidad Andoa en cada uno de los dos países y a nivel binacional.
	Diseñar y ejecutar planes de gestión y ordenamiento territorial local y binacional.
	Elaborar  Planes de Vida para los territorios y comunidades de la nacionalidad Andoa de Ecuador y Perú, para fomentar un proceso de desarrollo sustentable en las zonas fronterizas de ambos países.
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	Impulsar proyectos intermodales de  transporte y comunicación para fomentar la libre navegación e impulsar el intercambio comercial y cultural fronterizo.
	Legalización de territorios aún no legalizados en la faja de frontera.
	Impulsar la implementación un plan de manejo de cuenca de carácter binacional.
	Constitución de la CTI de la Nacionalidad Andoa del Ecuador.
	Diversidad y Composición Florística General de los Bosques del Territorio de la Nacionalidad Andua.
	Diversidad y Composición Ictiológica del Territorio Andua.
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