


Nuestro planeta se encuentra en un momento 
de transición e incertidumbre. El modelo de de-
sarrollo predominante, el cual aspira a un creci-
miento infinito, está siendo fuertemente cues-
tionado. Aún así, para varios líderes mundiales, 
las alternativas a este modelo todavía no están 
claras. A mayores, es solo cuestión de tiempo 
para que los efectos del cambio climático y, más 
recientemente, del COVID-19, generen suficiente 
presión política y económica para desencadenar 
una transformación radical de la forma en la que 
los seres humanos coexistimos en el mundo.

La Amazonía tiene mucho que aportar al debate 
sobre esta transición. No solo por su importancia 
desde el punto de vista medioambiental como 
sumidero de carbono y fuente de agua dulce, 
sino también desde la perspectiva social, como 
un espacio en donde el modelo de desarrollo que 
privilegia al extractivismo y la industrialización 
sin límite se encuentra en constante resistencia 
desde el territorio, pero también desde varias 
plataformas globales.

Una parte importante de esta resistencia surge 
desde los pueblos y nacionalidades indígenas que 
habitan en la biorregión de las Cuencas Sagradas. 
Grandes áreas de bosque están siendo todavía 
protegidos por estas comunidades y se requieren 
planes de acción que puedan apoyar a la defensa 
del territorio y al desarrollo de modelos de bien-
estar que articulen el profundo conocimiento an-
cestral con los avances sociales, políticos y tecno-
lógicos que han surgido en las últimas décadas. 

En la Amazonía ecuatoriana, estos nuevos mo-
delos de desarrollo se evidencian en las búsque-
das recientes de instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial que proyecten de ma-
nera concreta y efectiva una cosmovisión indí-
gena contemporánea alineada a movimientos 
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internacionales que apoyan a la protección del 
bosque. De estos instrumentos, el que breve-
mente se analiza en este documento es el Plan 
de Vida. 

Los Planes de Vida de los pueblos y nacionali-
dades indígenas se encuentran en un período 
crítico de evolución para convertirse en una 
herramienta efectiva de planificación. Sin em-
bargo, todavía no se ha logrado su articulación 
real con el sistema de planificación nacional. 
De manera gradual, el Estado ecuatoriano ha 
ido asumiendo la responsabilidad de planificar 
el territorio nacional de manera diferenciada, 
ajustándose a las realidades particulares de 
cada región y sus distintos tipos de asenta-
mientos humanos. A pesar de ello, aún queda 
mucho camino por recorrer. El presente Policy 
Paper espera aportar a este proceso.

Es importante aclarar que este documento no 
pretende hablar desde la perspectiva comuni-
taria, pero sí sistematiza y sintetiza algunos 
puntos sobre planificación espacial en terri-
torios indígenas en base a fuentes bibliográ-
ficas, entrevistas y experiencias en la región, 
en particular en el noroeste de la Amazonía 
ecuatoriana. Por lo tanto, debe ser considerado 
como un texto en construcción, a ser revisa-
do y debatido por el equipo técnico del Plan 
Biorregional de las Cuencas Sagradas y sus 
aliados, en especial los miembros de las comu-
nidades que forman parte de la CONFENIAE. 
Así mismo, es importante aclarar que el alcan-
ce de este análisis corresponde a la Amazonía 
ecuatoriana, por lo que deberá en lo posterior 
ser articulado a un enfoque sobre planificación 
espacial desde la perspectiva de las nacionali-
dades y pueblos indígenas del territorio perua-
no de las Cuencas Sagradas.
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En años recientes, se han dado importantes avan-
ces en relación a la planificación espacial de la 
Amazonía ecuatoriana. Desde 2016, se cuenta 
con el Plan Integral para la Amazonía (PIA), como 
un plan territorial diferenciado que forma parte 
del Sistema Nacional Descentralizado de Planifi-
cación Participativa. Este plan es la herramienta 
principal de planificación para la Amazonía de 
acuerdo a la Ley Orgánica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica (LOCTEA), apro-
bada en 2018. La entidad a cargo de este proceso 
es la Secretaría Técnica de Circunscripción Terri-
torial Especial Amazónica (STCTEA), establecida 
también en 2018 por la LOCTEA, reemplazando 
al antiguo Instituto para el Ecodesarrollo Regional 
Amazónico (ECORAE).

Adicionalmente, desde ese mismo año (2018), 
hasta 2023, la planificación amazónica cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua 
(MAAE), del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) a través del Programa 
de Conservación de Bosques y Producción Sos-
tenible de la Amazonía - PROAmazonía, esta-
blecido con financiamiento del Fondo Verde del 
Clima (GCF) y el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF).

Tanto la STCTEA, como PROAmazonía, hacen in-
capié en la importancia de una planificación inte-
gral y coordinada entre los distintos actores de la 
Amazonía ecuatoriana. No obstante, todavía falta 
un largo camino para que el ordenamiento territo-
rial en esta región sea ejecutable de manera efec-
tiva, incluyendo la cosmovisión de los pueblos y 
nacionalidades indígenas que allí habitan. En ese 
sentido, la plataforma experimental de planifica-
ción que se establece desde el Plan Biorregional 
de las Cuencas Sagradas ofrece una oportunidad 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESPACIAL 
EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

importante para avanzar en metodologías que 
verdaderamente integren el modo de vida de 
las comunidades y que, a su vez, cuenten con 
los componentes necesarios para establecer un 
diálogo productivo con el sistema nacional de 
planificación y con iniciativas de cooperación 
internacional.

Planes de Vida

En 2018, la LOCTEA estableció desde el Esta-
do, por primera vez, al Plan de Vida como un 
instrumento legítimo de planificación1, e inclu-
so dispuso estrategias para su financiamiento 
(LOCTEA, 2018). El Plan de Vida es “una he-
rramienta que nace de la expresión del pen-
samiento indígena, que vela por el reconoci-
miento de sus derechos colectivos culturales, 
sociales y territoriales. [...] Es a través de los 
Planes de Vida que las instancias públicas y pri-
vadas pueden coordinar acciones para atender 
las necesidades urgentes y prioritarias de las 
nacionalidades y pueblos” (PIA, 2016).

En la actualidad, y pese a la intención del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 de incluir al 
Plan de Vida como un instrumento para “afir-
mar la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades diversas” (PND, 
2017), este todavía carece de un impacto tan-

1 Es importante mencionar que el COOTAD (2010, actualizado a 2018) 
no menciona explícitamente al Plan de Vida como instrumento de 
planificación, pero sí establece la necesidad de una planificación di-
ferenciada del territorio amazónico que se pone en práctica a través 
de la LOCTEA y el PIA, documentos que a su vez confirman al Plan de 
Vida como la herramienta principal de planificación para pueblos y na-
cionalidades indígenas. Así mismo, la LOOTUGS (2016) tampoco hace 
referencia explícita al Plan de Vida, pero menciona a los “planes com-
plementarios” como instrumentos de planificación que tienen por ob-
jeto detallar, completar y desarrollar de forma específica lo establecido 
en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Artículo 13).
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gible en el desarrollo de los pueblos y nacionali-
dades, pues no ha logrado articularse de manera 
concreta a la planificación de los Gobiernos locales 
y el Gobierno central. En particular, la integración 
de los Planes de Vida al PIA y a los Planes de De-
sarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) provin-
ciales, cantonales y parroquiales aún no es clara ni 
sistemática2.

Gran parte de esta desarticulación responde a pro-
blemas políticos y jurídicos, los cuales han sido ana-
lizados a mayor profundidad por el equipo técnico 
de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas a cargo de 
las estrategias de defensa y gobernanza territorial 
indígena (Falconí et al., 2020), y plasmados en dis-
tintos Policy Papers como el presente. Este docu-
mento de política se centra en analizar si el Plan 
de Vida es una herramienta efectiva para la planifi-
cación espacial, tanto de los asentamientos huma-
nos indígenas como de sus amplios territorios, y en 
proponer medidas prácticas para el mejoramiento 
del proceso de planificación en general.

Varios Planes de Vida de la Amazonía ecuatoriana 
han sido desarrollados desde 2012 en base a una 
metodología establecida por el ECORAE3. En 2019, 
la estructura para la elaboración de los Planes de 
Vida fue revisada y actualizada, con el objetivo de 
reflejar mejor la cosmovisión de los pueblos y na-
cionalidades indígenas. A partir de este proceso, el 
equipo técnico de la CONFENIAE, junto a la Se-
cretaría Técnica de la CTEA y PROAmazonía, esta-
blecieron nuevos Elementos Constitutivos para los 
Planes de Vida. 

Estos elementos son cinco: 1) Territorio, 2) Bioeco-
nomía, 3) Pluriversidad, 4) Cosmovisión, y 5) Auto-
nomía y Gobierno. Un sexto elemento de transición 
es la integración biorregional, representado por la 
Iniciativa de las Cuencas Sagradas. Estos elemen-
tos, considerados como la base conceptual del Plan 
de Vida, se estructuran en cuatro partes:

2 Las Guías para la Formulación y Actualización de los PDOT (2019), por ejem-
plo, solo mencionan que se deben considerar los Planes de Vida de comu-
nas, pueblos y nacionalidades, pero no especifican cómo.

3 En la actualidad, se cree que existen aproximadamente 20 Planes de Vida 
en la región amazónica ecuatoriana, pero este dato debe ser revisado.

La elaboración de Planes de Vida puede tener distintas aproxima-
ciones. En este documento se analizan experiencias tanto locales, 
realizadas por las propias comunidades (arriba), como “externas”, a 
través de consultores especialistas en gestión pública (abajo).

Foto: ProAmazonía, s.f.

Foto: ProAmazonía, s.f.
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1. Testimonio de la nacionalidad: ¿de dónde 
venimos?

2. Conociendo la nacionalidad: ¿quiénes so-
mos? ¿Qué hacemos? 

3. Propuesta de vida: ¿hacia dónde vamos?
4. Autonomía y Gobierno: ¿qué requerimos?4

Adicionalmente, se establecen los siguientes te-
mas básicos como ejes transversales a los cinco 
Elementos Constitutivos:

• Historia/Origen
• Ubicación geográfica
• Pensamiento de vida
• Sabiduría ancestral, actual y conocimiento
• Comunicación como medio de diálogo
• Relaciones organizativas
• Amenazas a la forma de vida de la naciona-

lidad

En base al nuevo formato de los Elementos 
Constitutivos, hasta mediados de 2020 se rea-
lizaron los primeros cuatro Planes de Vida con 
el auspicio y apoyo técnico de PROAmazonía, 
quien también apoya la actualización de los 
PDOT provinciales, cantonales y parroquiales. 
Los Planes de Vida corresponden a la comuna 
Shuar Yamanunka (provincia de Sucumbíos), la 
comuna Kichwa San Francisco de Chikta (provin-
cia de Orellana), la Asociación de comunidades 
Shuar Santiak (provincia de Morona Santiago) 
y la Asociación de Comunidades Shuar Sevilla 
Don Bosco (provincia de Morona Santiago).

Elementos Constitutivos

Dos de estos Planes de Vida fueron realizados 
por un consultor especialista en gestión públi-
ca (Yamanunka y San Francisco de Chikta) y los 
otros dos por equipos de las asociaciones con 
el respaldo técnico de PROAmazonía (Santiak y 
Sevilla Don Bosco). La diferencia, tanto en for-
mato como en contenido, entre los primeros y los 
segundos, es sustancial, quedando demostrado 

4 También se podría incluir: “¿cómo lo implementamos?” y “¿Cómo lo 
evaluamos?” Estas preguntas no están explícitas en el Acápite 4 - Auto-
nomía y Gobierno, pero aparecen como parte de la Estructura General 
de los Planes de Vida.

que la interpretación de los Elementos Constitu-
tivos por cada equipo técnico influyó mucho en 
el resultado final. A esto se debe sumar que las 
distintas comunidades también realizaron cam-
bios en la estructura y en la nomenclatura de los 
Planes de Vida, resultando en documentos con 
estructuras distintas.

Por un lado, la diversidad de interpretación de 
los Elementos Constitutivos en los cuatro planes 
demuestra la necesidad por parte de cada comu-
nidad, asociación o nacionalidad de presentar su 
modelo de planificación de manera diferencia-
da. En ese sentido, los Elementos Constitutivos 
se utilizan como un punto de partida y no como 
un formato rígido. Esta es una característica po-
sitiva en línea con el carácter intercultural y plu-
rinacional de la región.

Por otro lado, las diferencias estructurales de los 
Planes de Vida plantean un reto adicional para 
la articulación de estos documentos con otros 
instrumentos de planificación como el PIA y los 
PDOT. Si bien los Planes de Vida deben tener 
una lógica que responda a la cosmovisión de las 
comunidades, hay diversas secciones en donde 
vinculan a varios actores externos con los pro-
gramas y proyectos que requieren para su de-
sarrollo.

Si se toma el Plan de Vida de la Asociación Shuar 
Santiak, por ejemplo, después de cada una de sus 
metas y acciones básicas, se precisan las institu-
ciones con las que considera necesario articular-
se para conseguir dichas metas. Como se puede 
apreciar en el Gráfico 1, la asociación plantea 30 
metas hasta 20305. Estas se ubican en ocho lí-
neas estratégicas relacionadas a los cinco Ele-
mentos Constitutivos. De las 20 instituciones 
o actores que las comunidades mencionan, dos 
son organizaciones indígenas, una corresponde a 
cooperación internacional y 17 son entidades del 
Estado. De estas últimas, resaltan los Gobiernos 
locales, con 21 metas asociadas al Gobierno Mu-
nicipal de Tiwintza y 14 al Gobierno Provincial de 
Morona Santiago6.

5 Para el diagrama se resumió cada meta en una sola oración.

6 Al ser parte de la parroquia urbana de Santiago, en el cantón Tiwintza, 
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En contraste, en este mismo Plan de Vida no se menciona ninguna necesidad de articulación con la 
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (y, por ende, al PIA), lo que demuestra 
una brecha remanente entre la planificación diferenciada desde el Gobierno central y la Asociación 
Shuar. Cabe destacar que este análisis se enfocó principalmente en los componentes: 3) Propuesta 
de vida y 4) Autonomía y Gobierno. Es en este último en donde se mencionan los programas y pro-
yectos que la Asociación Shuar plantea ejecutar durante la próxima década y los apoyos de actores 
externos que se requerirán.

A través de este ejemplo, se constata que el Plan de Vida es, en efecto, un instrumento indispensa-
ble para que las comunidades expresen sus formas de vida y cosmovisiones como ejes orientadores 
de un modelo propio de bienestar. También que el Plan de Vida es el documento principal para que 
las comunidades puedan establecer un diálogo claro y constructivo con el Estado a escala nacional 
y local, y en donde incluyan un ejercicio más profundo de articulación entre Gobiernos locales y los 
pueblos y nacionalidades indígenas.

el Plan de Vida de Santiak solo hace referencia al nivel cantonal y no al parroquial.

Gráfico 1.
Síntesis de 
las metas, 
actividades y 
articulaciones 
del Plan de 
Vida de la 
Asociación 
Shuar Santiak.

Fuente: Plan 
de Vida de la 
Asociación 
Shuar Santiak 
(2020).

El Plan de Vida es un instrumento indispensable para que las comunidades expresen sus formas de vida y cosmovisiones como 
ejes orientadores de su propio modelo de bienestar. También es el documento principal para que las comunidades puedan 
establecer un diálogo claro y constructivo con el Estado, a escala nacional.

Foto: SPDA, s.f.
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De acuerdo al COOTAD, los niveles de organi-
zación territorial a escalas provincial, cantonal y 
parroquial deben planificar el desarrollo con res-
pecto a sus competencias “en el marco de la in-
terculturalidad, la plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad”. Para esto, los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados (GAD) deben formular 
y aprobar sus correspondientes PDOT, los cuales 
se organizan en tres componentes principales: 1) 
Diagnóstico Estratégico, 2) Propuesta y 3)Mode-
lo de Gestión. Según las guías actualizadas para 
la formulación de PDOT (2019), y en base a lo 
establecido por la LOCTEA (2018), los Gobiernos 
locales deben considerar los Planes de Vida de co-
munas, pueblos y nacionalidades al momento de 
ser elaborados.

Hasta la actualidad, la inclusión de Planes de 
Vida en los PDOT ha sido tangencial e incomple-
ta. Como ejemplo reciente, se presenta una tabla 
que resume la articulación de los nuevos cuatro 
Planes de Vida mencionados anteriormente y sus 
respectivos PDOT, también actualizados en 2020 
con el apoyo de PROAmazonía (Tabla 1).

A continuación, se enumeran algunas de las ob-
servaciones generales del análisis de articulación 
entre los Planes de Vida y sus correspondientes 
PDOT:

1. Algunos PDOT no incluyen los Planes de Vida, 
pero reconocen la necesidad de hacerlo.

2. Algunos PDOT reconocen parcialmente los 
Planes de Vida como parte de su Diagnóstico 
Estratégico o como parte de su Modelo de 
Gestión.

3. Los PDOT solo incluyen los Planes de Vida a 
los que tienen acceso. No se identifica al resto 

ARTICULACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

de comunidades indígenas y sus derechos a 
programas y proyectos con apoyo del GAD.

4. Algunos PDOT incluyen parcialmente a 
los programas y proyectos (o metas) que 
se describen en los Planes de Vida. No se 
establecen los criterios para esta selección.

5. Algunos PDOT mencionan a los programas 
o proyectos de otro nivel de GAD y omiten 
los programas y proyectos de su nivel de 
competencia.

6. Algunos PDOT asignan montos de finan-
ciamiento que no son coherentes con el al-
cance de los programas o proyectos.

7. En los PDOT, la cartografía de los territo-
rios indígenas es muy básica o inexistente.

8. Los PDOT no incluyen información des-
criptiva, planimétrica o geográfica sobre los 
asentamientos humanos de comunidades 
indígenas.

9. Los PDOT no diferencian los grados de or-
ganización indígena en sus matrices de ar-
ticulación7.

10. En general, entre los Planes de Vida y los 
PDOT no hay una clara articulación entre 
necesidades, objetivos, metas, programas, 
proyectos y actividades.

7 “Las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades 
amazónicas, se organizan, como en todo el país, en organizaciones 
de primero, segundo y tercer grado. Las organizaciones de base o de 
primer grado corresponden a la agrupación a nivel de comunidades, 
centros comunitarios, sectores, asociaciones cantonales y locales, que 
conforman las federaciones provinciales (organizaciones de segundo 
grado) que, a su vez, son parte de una organización de tercer grado” 
(PDOT Provincial Sucumbíos, 2020).
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Articulación entre Planes de Vida y Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT)

Provincia Cantón Parroquia

Plan de Vida (PV) 
Comuna Shuar Yama-
nunka 2020

Trajano Taipe Quishpe 
(Consultor PNUD) 

-Es uno de los 12 PV que se articulan en 
este PDOT.
-El PDOT incluye 4 objetivos, 6 pro-
yectos y 5 articulaciones estratégicas 
del PV Yamanunka en su matriz de 
articulación.
-El PDOT incluye cartografía general 
de territorios indígenas actualizada 
(incluye el territorio Shuar).
-El PDOT no incluye 11 proyectos del PV. 
-Entre el PV y el PDOT no hay una 
clara articulación entre necesidades, 
objetivos, metas, programas, proyectos 
y actividades.

PDOT Provincial de Sucumbíos 2020
Consorcio Norte (USFQ, EcoCiencia, 
Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

PDOT Parroquial de Limoncocha 2020
Consorcio Norte (USFQ, EcoCiencia, 
Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

PDOT Cantonal de Shushufindi 2020
Consorcio Norte (USFQ, EcoCiencia, 
Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

Plan de Vida

-El PV Yamanunka es uno de los 6 PV 
que se articulan en este PDOT.
-Los objetivos y proyectos que se in-
cluyen en la matriz de articulación son 
los mismos que los del PDOT Provincial 
(mismo presupuesto).
-El PDOT no incluye los proyectos del PV 
que competen al Municipio de Shushu-
findi (aproximadamente 15).
-El PDOT no incluye cartografía clara 
del territorio del PV en el cantón.
-Entre el PV y el PDOT no hay una 
clara articulación entre necesidades, 
objetivos, metas, programas, proyectos 
y actividades.

-El PV Yamanunka es el único que se 
tiene de las tres nacionalidades pre-
sentes en la parroquia (Shuar, Sekoya, 
Kichwa).
-El PV define solo un proyecto 
específico de articulación con el GADPL 
(infraestructura comunitaria) y éste no 
se incluye en el PDOT.
-El PDOT identifica seis proyectos y 
ocho problemas del PV en los que se 
deberían enfocar esfuerzos pero no 
menciona ningún tipo de articulación 
a ellos.
-Los objetivos y proyectos que se inclu-
yen en la matriz de articulación son los 
mismos que los del PDOT provincial.
-El PDOT incluye cartografía del terri-
torio del PV en la parroquia pero solo a 
nivel de ubicación y límites.

Plan de Vida Comuna 
Kichwa San Francisco 
de Chikta 2020

Trajano Taipe Quishpe 
(Consultor PNUD)

-Los PV San Fco. de Chikta y de la 
Nacionalidad Waorani son los dos PV 
que se articulan a este PDOT.
-Se incluyen 7 objetivos, 9 proyectos. 
Algunos de los presupuestos en estos 
proyectos son insuficientes (US$ 1.000).
-No se incluyen 5 proyectos del PV.
-Entre el PV y el PDOT no hay una 
clara articulación entre necesidades, 
objetivos, metas, programas, proyectos 
y actividades.
-La cartografía de territorios indígenas 
que se incluye es muy general y no se 
identifica a las comunidades o asocia-
ciones. No hay referencia cartográfica 
a San Fco. de Chikta.

-Los PV San Fco. de Chikta y de la 
Nacionalidad Waorani son los dos PV 
que se articulan a este PDOT.
-Los objetivos y proyectos que se in-
cluyen en la matriz de articulación son 
los mismos que los del PDOT Provincial 
(mismo presupuesto).
-No se incluyen varios de los proyectos 
del PV que competen al Municipio de 
Francisco de Orellana (aproximada-
mente 8).
-No se incluye cartografía del territorio 
del PV en el cantón.

No se cuenta con una versión actualiza-
da del PDOT.

PDOT Provincial de Orellana 2020
Consorcio Norte (USFQ, EcoCiencia, 
Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

PDOT Parroquial de Taracoa
PDOT Cantonal de Francisco de Orellana 
2020 Consorcio Norte (USFQ, EcoCien-
cia, Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

Plan de Vida

PDOT Parroquial de PompeyaPDOT Cantonal de Joya de los Sachas

No se cuenta con una versión actualiza-
da del PDOT.

No se cuenta con una versión actualiza-
da del PDOT.

Plan de Vida Asocia-
ción Shuar Santiak 
2020

Equipo Técnico Asocia-
ción Santiago

-El PDOT no se articula con PV y no 
menciona a la Asociación Santiak.
-A pesar de que la provincia es 
mayoritariamente indígena (48,36%), 
reconoce que la relación del GADPMS 
con actores de la sociedad civil es me-
dia (aquí se incluyen a las asociaciones 
indígenas).

-El diagnóstico del PDOT reconoce a la 
Asociación Santiak como una de 6 aso-
ciaciones Shuar que contiene a 17 de 
un total de 47 comunidades y sí recoge 
varios de los puntos del PV Santiak. 
-La propuesta del PDOT no menciona a 
Santiak o su PV.

Al ser una parroquia urbana con cabe-
cera cantonal, la articulación del PV es 
solo a escala cantonal.

PDOT Provincial de
Morona Santiago 2020

Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA
PDOT Parroquial de Taracoa

PDOT Cantonal de Francisco de Orellana 
2020 Consorcio Norte (USFQ, EcoCien-
cia, Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

Plan de Vida

Tabla 1

Matriz de 
articulación 
entre Planes
de Vida y PDOT.

Fuente: 
elaboración 
propia.
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Tabla 1
Continuación

Articulación entre Planes de Vida y Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT)

Provincia Cantón Parroquia

Plan de Vida Asocia-
ción Shuar Santiak 
2020

Equipo Técnico Asocia-
ción Santiago

CONTINUACIÓN

-Reconoce las brechas de inequidad 
intercultural ya que a las organiza-
ciones indígenas se las considera 
escasamente para la toma de decisio-
nes en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.
-El Modelo de Gestión del PDOT sugiere 
la necesidad de una mesa técnica so-
bre PV en coordinación con la STCTEA, 
la STPE, la SNGP y el CNIPN cuando 
se cuente con los respectivos planes 
Shuar y Achuar.
-No hay referencias cartográficas a 
territorios indígenas.

-El Modelo de Gestión del PDOT sugiere 
la necesidad de una mesa técnica so-
bre PV en coordinación con la STCTEA, 
la STPE, la SNGP y el CNIPN cuando 
se cuente con los respectivos planes 
Shuar y Achuar (se contradice con el 
diagnóstico que ya incluye información 
del PV Santiak).
-Se incluye un mapa muy general de 
territorios ancestrales.
-El 76,54% de la población del cantón 
es indígena y los territorios ancestrales 
ocupan el 50,1% de su territorio. El 
extenso PDOT no representa esto en su 
estructura.

PDOT Provincial de
Morona Santiago 2020

Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA
PDOT Parroquial de Taracoa

PDOT Cantonal de Francisco de Orellana 
2020 Consorcio Norte (USFQ, EcoCien-
cia, Equidad y Desarrollo, AlterNativa)

Plan de Vida

Plan de Vida Asocia-
ción Shuar Sevilla Don 
Bosco 2020

Equipo Técnico 
Asociación Sevilla Don 
Bosco

-El PDOT no se articula con PV y aunque 
menciona a la Asociación Sevilla Don 
Bosco, no incluye su PV.
-La Propuesta del PDOT sí incluye pro-
yectos para la Asociación Sevilla Don 
Bosco (turismo y manejo sustentable de 
recursos naturales).
-A pesar de que la provincia es 
mayoritariamente indígena (48,36%), 
reconoce que la relación del GADPMS 
con actores de la sociedad civil es me-
dia (aquí se incluyen a las asociaciones 
indígenas).
-Reconoce las brechas de inequidad 
intercultural ya que a las organiza-
ciones indígenas se las considera 
escasamente para la toma de decisio-
nes en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.
-El Modelo de Gestión del PDOT sugiere 
la necesidad de una mesa técnica so-
bre PV en coordinación con la STCTEA, 
la STPE, la SNGP y el CNIPN cuando 
se cuente con los respectivos planes 
Shuar y Achuar.
-No hay referencias cartográficas a 
territorios indígenas.

PDOT Provincial de
Morona Santiago 2020

Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA

PDOT Parroquial de
Sevilla Don Bosco 2020

Consorcio Sur

PDOT Cantonal de Morona 2020
Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAAPlan de Vida

-El PDOT solo sugiere incorporar la 
información del PV Sevilla Don Bosco 
en un futuro.
-El Modelo de Gestión del PDOT sugiere 
la necesidad de una mesa técnica so-
bre PV en coordinación con la STCTEA, 
la STPE, la SNGP y el CNIPN cuando 
se cuente con los respectivos planes 
Shuar y Achuar.
-No hay referencias cartográficas a 
territorios indígenas.

-El PDOT menciona varias veces al 
PV de Sevilla Don Bosco pero no es 
específico en cómo se articula.
-Solo se cuenta con un mapa general 
de territorios indígenas y algunas 
fotografías aéreas de comunidades 
aisladas.

PLANIFICACIÓN ESPACIAL en la AMAZONÍA ECUATORIANA - SANTIAGO DEL HIERRO
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Cabe mencionar que, al revisar cuidadosamente 
el documento de los nuevos Elementos Cons-
titutivos de los Planes de Vida y su Estructura 
General, en el contexto de los cuatro Planes de 
Vida analizados, se evidencian redundancias en-
tre los elementos, los temas y los componentes 
de la estructura. Esta puede ser una de las razo-
nes por las que se han generado diversas inter-
pretaciones por parte de los consultores y de las 
comunidades que ya han aplicado este modelo 
a la elaboración de sus Planes de Vida.

Aunque es importante continuar editando y 
puliendo el documento, este no deja de ser un 
punto de partida importante, principalmente al 
haber sido elaborado y consensuado participati-
vamente en la mesa técnica de Planes de Vida. 
En ese sentido, se considera importante conti-
nuar el proceso de evolución a través de su uso, 
más no la elaboración de un nuevo formato. La 

edición del documento existente en base a las 
lecciones aprendidas de su uso y aplicación, po-
dría generar resultados importantes en el corto 
plazo.

En conclusión, queda claro que al Estado, en sus 
distintos niveles de organización, le corresponde 
cumplir ciertas responsabilidades con los pue-
blos y nacionalidades indígenas. El instrumento 
principal con el que cuenta para este propósito 
es el Plan de Vida. En él, las comunidades in-
dígenas pueden priorizar sus objetivos, forma-
lizar sus requerimientos y establecer modos de 
articulación con actores externos. En el mediano 
y largo plazo, la utilización efectiva del Plan de 
Vida podría impulsar un modelo de desarrollo 
propio de los pueblos de la Amazonía y, a la vez, 
articularlo con la planificación del Estado e, in-
cluso, con programas de cooperación internacio-
nal.

10
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El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial que orienta las intervenciones de las instituciones 
públicas y privadas para generar el desarrollo local. Hasta la actualidad, la inclusión de Planes de Vida en los PDOT cantonales y 
provinciales ha sido tangencial e incompleta.

Foto: ProAmazonía, s.f.
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Como se aprecia en el análisis anterior, durante 
los últimos años se han dado avances importantes 
en relación al ordenamiento territorial de los pue-
blos y nacionalidades indígenas de la Amazonía 
ecuatoriana. La validación y financiamiento de los 
Planes de Vida como instrumentos legítimos de 
planificación a través de la LOCTEA y el esfuerzo 
de generar planificación diferenciada mediante el 
PIA, son hitos importantes.

No obstante, todavía queda mucho camino por 
recorrer para que, por un lado, las comunida-
des indígenas y sus territorios ejecuten procesos 
propios y auténticos de planificación que sean 
respetados por el Estado y por organismos in-
ternacionales, y, por otro lado, que el Estado y 
sus instituciones seccionales cuenten con los in-
sumos técnicos y legales necesarios para poder 
ejercer sus competencias en territorios indígenas 
de la Amazonía.

En ese sentido, la fase inicial del Plan Biorregional 
de las Cuencas Sagradas representa una opor-
tunidad interesante para usar lo que ya se tiene 
como punto de partida, tanto para casos piloto 
en comunidades, asociaciones o nacionalidades 
en donde se podrían probar procesos concretos 
de planificación-acción, como para toda la biorre-
gión de las Cuencas Sagradas en Ecuador y Perú, 
a través de la réplica de metodologías de los pi-
lotos, políticas públicas desde los dos Estados y 
articulaciones internacionales. 

A continuación, se proponen cuatro líneas de ac-
ción concretas que podrían ser parte de la estrate-
gia de planificación espacial del Plan Biorregional.

POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Escalas de planificación

Como se ha podido constatar, en la Amazonía 
ecuatoriana existen Planes de Vida a diversas 
escalas territoriales: comuna, asociación, na-
cionalidad por división política (cantón o pro-
vincia) y nacionalidad general. Algunos planes 
representan a territorios relativamente peque-
ños como la Comuna Kichwa San Francisco 
de Chikta en Orellana, con aproximadamente 
10.400 hectáreas y 412 habitantes (Plan de 
Vida Comuna San Francisco de Chikta, 2020), 
mientras que otros tienen un alcance político 
y territorial más amplio, como el de la Nacio-
nalidad Siona en Sucumbíos con 172.000 hec-
táreas y (apenas) 532 personas (Plan de Vida 
Nacionalidad Siona, 2014). En el primer caso, 
el Plan de Vida representa a una sola Comuna 
Kichwa y, en el segundo, representa a toda la 
Nacionalidad Siona.

Así mismo, encontramos también Planes de 
Vida para asociaciones de comunidades (como 
Santiak o Sevilla Don Bosco) que representan 
a varios asentamientos y territorios Shuar, pero 
no representan a la Nacionalidad Shuar en ge-
neral. Para todas estas diferencias en escala y 
nivel de organización, no obstante, el instru-
mento “Plan de Vida” (y sus Elementos Cons-
titutivos) es el mismo. Haciendo una analogía 
con la planificación urbana, los Planes de Vida 
están considerando la planificación de un ba-
rrio bajo los mismos parámetros que la planifi-
cacion de una región metropolitana.

Esta diferencia en el ámbito territorial de los 
Planes de Vida presenta tres problemas espe-
cíficos:

sdelh
Cross-Out


sdelh
Cross-Out
desarrollar

sdelh
Cross-Out
y

sdelh
Cross-Out
replicables en

sdelh
Cross-Out


sdelh
Cross-Out
E

sdelh
Cross-Out


sdelh
Cross-Out




• Primero, la escala territorial de un Plan de 
Vida que cuenta con un número limitado 
de comunidades, solo puede representar 
la cosmovisión de las comunidades que la 
comprenden, y no de la nacionalidad ente-
ra, pudiendo haber contradicciones en te-
mas esenciales. Esto puede suceder princi-
palmente con nacionalidades más grandes 
como la Kichwa o Shuar. En cambio, como 
sucede en el ejemplo del Plan de Vida Siona, 
la escala territorial del plan sí puede repre-
sentar una cosmovisión general de la nacio-
nalidad.

• Segundo, la escala del territorio que se pla-
nifica influye en el alcance de los programas 
y proyectos del plan. Por ejemplo, el nivel 
de detalle al que se puede llegar con el Plan 
de Vida de una comuna pequeña como San 
Francisco de Chikta es bastante mayor al ni-
vel de detalle que corresponde a todas las 
comunidades de la Asociación Sevilla Don 
Bosco o a la Nacionalidad Cofán. En ese sen-
tido, se podría pensar en ajustar los Elemen-
tos Constitutivos para que tengan compo-
nentes diferenciados de acuerdo a la escala 
de planificación.

• Tercero, las diferencias en la escala de pla-
nificación dificultan la articulación de los 
Planes de Vida a los distintos PDOT. Esto se 
evidencia cuando en las matrices de articu-
lación de los PDOT, los programas y proyec-
tos de una nacionalidad o de una federación 
se representan con la misma jerarquía que 
los requerimientos de una sola comunidad. 

Además de la diferenciación por escala geográfi-
ca, sería importante determinar si los Planes de 
Vida aplican únicamente a territorios ancestra-
les titulados o también a territorios en posesión 
ancestral, comunitarios y colectivos (comunica-
ción personal, Falconí, 2020).

Es imprescindible que este proceso de aclara-
ción de las distintas escalas de planificación y 
sus alcances se haga con la CONFENIAE y sus 
22 organizaciones y federaciones. Se puede 
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partir de la definición de unidades mínimas y 
máximas territoriales. La unidad mínima podría 
ser la comunidad de base, por ser el espacio co-
tidiano de una persona (centro poblado, finca 
y bosque de la comunidad). Para esta unidad 
territorial, la planificación espacial es muy tan-
gible y concreta, entre las escalas arquitectónica 
y del territorio comunitario8. La segunda unidad 
podría ser la unidad territorial de la nacionali-
dad9. En esta escala se debe establecer la cos-
movisión general de todos los territorios que la 
comprenden, siendo necesaria una planificación 
regional desde una perspectiva más amplia en 
tiempo y espacio. La planificación a escala de la 
nacionalidad podría contener los principios que 
guían la planificación más específica de la escala 
comunitaria.

Entre estas dos unidades territoriales (comuni-
dad de base y nacionalidad) están las distintas 
comunas, asociaciones, federaciones y organiza-
ciones que varían en tamaño y estructura po-
lítica. La definición de una lógica común para 
lograr una efectiva articulación de los Planes de 
Vida con el sistema de planificación nacional es 
un gran reto, pero, a la vez, una valiosa oportu-
nidad, ya que son a estas escalas intermedias 
en donde entra la asociatividad de varias comu-
nidades en base a intereses políticos, culturales 
y sociales. Es a estas escalas en donde ciertas 
lógicas económicas y productivas pueden tener 
mayor relevancia.

Acciones propuestas en coordinación con la 
CONFENIAE:

1. Elaboración de una base de datos comple-
ta con todos los Planes de Vida existentes 
en su versión más actualizada y catalogados 
por escala (comunidad, asociación y nacio-
nalidad).

8 En algunos casos, se utiliza el concepto de “Plan Masa” para hablar 
de la planificación espacial a escala de una comunidad (terminología 
común en la definición espacial de un proyecto urbanístico).

9 Se debería debatir sobre el alcance territorial de las nacionalidades: 
por provincia, por país o incluso binacional en la zona de integración 
transfronteriza.

PLANIFICACIÓN ESPACIAL en la AMAZONÍA ECUATORIANA - SANTIAGO DEL HIERRO
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2. Definición de escalas de planificación re-
levantes para la biorregión de las Cuencas 
Sagradas en base a la información existente 
y a una mejor articulación con el sistema de 
planificación nacional.

3. Edición de los Elementos Constitutivos para 
restablecer distintos alcances de los Planes 
de Vida por escala.

4. Publicación en línea de todos los Planes de 
Vida vigentes y su alcance territorial en car-
tografía que incluya los componentes actua-
les de asociatividad, incertidumbre o conflic-
to (divisiones, asociaciones, zonificaciones, 
diferencias limítrofes, etc.).

2. Representación del espacio indígena

“El territorio es el principal elemento 
constitutivo para la vida e identidad de 
las nacionalidades. El territorio es vida, 
es el espacio donde se reproduce y se 
realiza la vida, brindando un lugar para 
vivir, es el principal medio de subsisten-
cia de las nacionalidades que, además, 

constituye un elemento integrante de su 
cosmovisión e identidad cultural. Tam-
bién, el territorio es un elemento mate-
rial y espiritual, ligado a la cosmovisión y 
expresiones de vida, en la forma de ser, 
ver y actuar en el mundo. Por lo tanto, la 
forma de vida de las nacionalidades está 
estrechamente relacionada con sus te-
rritorios, los cuales abarcan los espacios 
y lugares físicos donde se reproduce su 
vida, humana y no humana, los recursos 
y sitios considerados como propios o in-
cluso sagrados” (Elementos Constituti-
vos de los Planes de Vida, 2019).

La representación gráfica del territorio y de los 
asentamientos humanos en comunidades in-
dígenas de la Amazonía se construye muchas 
veces desde los lentes disciplinarios de la geo-
grafía y de la arquitectura. Es decir, el territorio 
se proyecta en capas bidimensionales que no 
necesariamente responden a cómo las nacio-
nalidades indígenas perciben sus propias áreas. 
Esto se evidencia con claridad al revisar la carto-
grafía que se encuentra en los Planes de Vida y 
en los PDOT, con mapas o planos que no llegan 
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La representación gráfica del territorio y de los asentamientos humanos en comunidades indígenas de la Amazonía se construye 
muchas veces desde los lentes disciplinarios de la geografía y de la arquitectura. Es decir, el territorio se proyecta en capas 
bidimensionales que no necesariamente responden a cómo las nacionalidades indígenas perciben sus propias áreas.

Foto: Lenguajes Globales, s.f.
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a describir la complejidad simbólica que el terri-
torio supone para los pueblos y las nacionalida-
des indígenas. Esta complejidad va más allá de 
la definición de límites y zonificaciones. Surge 
entonces el anhelo de buscar una visualización 
alternativa del espacio. ¿Cómo se representa lo 
sagrado? ¿Cómo se representan las relaciones 
complementarias del asentamiento humano 
con el bosque? ¿Cómo se representan los espa-
cios productivos, agroecológicos o bioeconómi-
cos? ¿Cómo se representa la pluriversidad?10

Una aproximación crítica a estas preguntas re-
quiere de un cuestionamiento de los medios 
actuales de representación espacial (tanto de 
lo existente como de lo proyectado), en cola-
boración con la comunidad. Se vuelve necesario 
explorar métodos de representación que arti-
culen con claridad los componentes esenciales 
del Plan de Vida11 con la planificación sectorial y 
nacional. El proceso inicial del Plan Biorregional 
de las Cuencas Sagradas presenta una oportuni-
dad interesante para experimentar con medios 
ancestrales en complemento con nuevas tecno-
logías. Es importante enfatizar la importancia de 
seguir un proceso participativo de co-creación 
con la comunidad (Arnstein, 1969). ¿Cómo se 
puede desarrollar una representación colabora-
tiva que no vuelva a resultar en la proyección o 
imposición de perspectivas externas?

La definición de nuevas metodologías de repre-
sentación a través de proyectos piloto puede 
ayudar a complementar y completar la represen-
tación cartográfica tradicional en los Planes de 
Vida (y eventualmente en los PDOT) en los te-
rritorios indígenas de las Cuencas Sagradas. Para 
esto, se puede pensar en un modelo colaborati-
vo con facultades de geografía y de arquitectura 
en Ecuador y Perú. Un ejemplo valioso del aporte 
académico a la planificación se evidencia en el 

10 Pluriversidad hace referencia a diversas poblaciones humanas y no 
humanas. Elementos Constitutivos de los Planes de Vida (2019).

11 Los Elementos Constitutivos de los Planes de Vida (2019) hacen re-
ferencia a “la sabiduría de las nacionalidades, sus formas de vida y su 
relación con el territorio, con lo visible, lo invisible y lo sagrado, con lo 
humano y lo no-humano, en base a principios de reciprocidad, comple-
mentariedad, diversidad y relación armónica entre los espacios de vida”.

caso de Ciudades Auto-Sostenibles Amazónicas 
(CASA), una iniciativa en Loreto a cargo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En un tercer momento, cuando se cuente con 
un número crítico de levantamientos espaciales, 
se recomienda la generación de un catálogo de 
tipologías territoriales y de asentamientos hu-
manos. Esto permitiría un mejor entendimien-
to de las características comunes entre comu-
nidades y su relación al lugar. En base a este 
catálogo, procesos adicionales de planificación 
podrían ejecutarse en grupos de comunidades 
dependiendo de su tipología y no solo por su lo-
calización geográfica o su dependencia política. 

Acciones propuestas:

1. Trabajo de campo junto a una nacionalidad 
en el desarrollo de procesos experimentales 
para una nueva representación geográfica 
del territorio.

2. Trabajo de campo junto a una comunidad 
en el desarrollo de procesos experimentales 
para una nueva representación arquitectóni-
ca del asentamiento humano.

3. Replicación de las nuevas metodologías en 
un mayor número de comunidades con el 
apoyo de universidades y en articulación con 
los GAD cantonales.

4. Desarrollo de un catálogo de tipologías es-
paciales de territorios y asentamientos hu-
manos indígenas de las Cuencas Sagradas.

3. Anexos de articulación

Como se pudo ver en la revisión de los cuatro 
Planes de Vida elaborados bajo la estructura de 
los nuevos Elementos Constitutivos y sus PDOT 
correspondientes, todavía no se ha logrado es-
tablecer una articulación clara entre la planifica-
ción desde los pueblos y nacionalidades indíge-
nas, y los niveles organizativos del Estado.

Desde el punto de vista de la efectividad, una 
rígida estandarización de los Planes de Vida en 
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base a los Elementos Constitutivos podría faci-
litar su articulación con los PDOT. Sin embargo, 
esto podría también ocasionar una pérdida de 
los modelos propios de planificación de cada na-
cionalidad, priorizando el formato por sobre el 
contenido. Por este motivo, se considera que la 
utilización de los Elementos Constitutivo como 
una guía y no como una estructura rígida, es una 
característica positiva. A partir de los Elemen-
tos Constitutivos, cada comunidad encuentra su 
propia voz para definir su modelo particular de 
bienestar.

Para promover una mejor articulación de los Pla-
nes de Vida con los PDOT, se propone la defi-
nición de “Anexos de Articulación”: documentos 
que no interfieran con los modelos propios de 
planificación establecidos en los Planes de Vida 
de cada nacionalidad, asociación o comunidad, 
pero que permitan una traducción sistemática 
de programas y proyectos a los PDOT sectoria-
les.

En base a los Elementos Constitutivos actuales, 
los apartados que podrían referenciar al Anexo 
de Articulación son: 3.6 Objetivos, metas, indi-
cadores y métodos de verificación, 3.7 Líneas 
estratégicas del Plan de Vida por elemento y/o 
4.4 Articulación con PDOT, cambio climático y 
producción sostenible.

Acciones propuestas:

1. Desarrollo del formato para el “Anexo de Ar-
ticulación” junto a la CONFENIAE y con la 
participación de la Secretaría Técnica Plani-
fica Ecuador.

2. Coordinación de un taller general entre la 
CONFENAIE y el Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador (CON-
GOPE), la Asociación de Municipalidades 
del Ecuador (AME) y el Consejo Nacional 
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecua-
dor (CONAGOPARE), y la Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador para revisar las guías para 
la formulación/actualización de los PDOT y 
aclarar la metodología de articulación entre 
Planes de Vida y PDOT.
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3. Apoyar a un número crítico de nacionali-
dades, asociaciones y/o comunidades en la 
redacción de los Anexos de Articulación de 
sus Planes de Vida y de su articulación a la 
actualización de los PDOT correspondientes. 

 
4. Planes activos

El ordenamiento territorial es un proceso que 
usualmente requiere de mucho tiempo y re-
cursos. Cuando finalmente llega a concretarse 
en un producto (plan, programa, ley, etc.), es 
poco el tiempo que pasa antes de que sea un 
documento desactualizado o, incluso, obsoleto. 
Más ahora, en el contexto de incertidumbre y 
cambios acelerados relacionados a las crisis po-
lítica, económica, ambiental y de salud que vive 
el mundo y, en particular, Ecuador y Perú. En 
ese sentido, es importante reflexionar también 
sobre el formato de los Planes de Vida y su ca-
pacidad de cambio o actualización. Una plani-
ficación flexible y con capacidad de adaptación 
rápida es más importante que nunca.

Existen varias alternativas desde el mundo digi-
tal que pueden servir para enfrentar este reto. 
La estructuración del Plan de Vida como un do-
cumento digital (no solo en formato PDF) que 
pueda ser editado y actualizado por la comuni-
dad bajo ciertas normas y protocolos de partici-
pación, presenta una oportunidad para reducir 
el esfuerzo de mantener el plan vigente. Ciertos 
componentes del Plan de Vida pueden ser revi-
sados con una periodicidad de cinco a diez años 
y otros componentes pueden ser actualizados a 
diario, en base a la necesidad del componente.

Uno de los obstáculos más importantes para 
manejar un formato editable digital del Plan de 
Vida es el limitado acceso a Internet en varias 
comunidades en la Amazonía. No obstante, 
existen maneras de trabajar sin conexión y ac-
tualizar el documento cuando un representante 
de la comunidad pueda viajar a un espacio con 
acceso a la red. Será solo cuestión de tiempo 
para que todo el territorio amazónico tenga co-
bertura digital. Mientras tanto, el formato del 
Plan de Vida puede empezar a adaptarse a esta 
nueva realidad, que puede servir para mantener 

PLANIFICACIÓN ESPACIAL en la AMAZONÍA ECUATORIANA - SANTIAGO DEL HIERRO
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una constante articulación con otros documentos de planificación y un monitoreo más eficiente de 
los compromisos adquiridos en el contexto de la planificación comunitaria.

Acciones propuestas:

1. Definir la tecnología apropiada para insertar los Planes de Vida en una plataforma digital flexi-
ble, de fácil uso y segura.

2. Desarrollar un Plan de Vida digital piloto y una metodología de replicabilidad.

3. Coordinar la articulación de información con plataformas nacionales como el Sistema Nacional 
de Información (SNI) y el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

4. Coordinar la articulación de información con plataformas internacionales como la Red Amazó-
nica de Información Socioambiental.

Es importante reflexionar sobre el formato de los Planes de Vida y su capacidad de cambio o actualización. El ordenamiento te-
rritorial es un proceso que requiere de mucho tiempo y recursos. Cuando finalmente llega a concretarse en un producto, es poco 
el tiempo que pasa antes de que el documento esté desactualizado o, incluso, obsoleto. En el nuevo contexto de incertidumbre 
y cambios acelerados relacionados a las crisis política, económica, ambiental y de salud que vive el mundo, el formato del Plan 
de Vida debe adaptarse para mantener una constante articulación con otros documentos de planificación.

Foto: STCTEA, 2018.

PLANIFICACIÓN ESPACIAL en la AMAZONÍA ECUATORIANA - SANTIAGO DEL HIERRO

sdelh
Sticky Note
Por favor cambiar por imagen G_Taller FADA-PUCE Guiyero



17
PG.

Selección de pilotos

El equipo técnico del Plan Biorregional de las 
Cuencas Sagradas, en coordinación con la CON-
FENAIE, debe definir los criterios para la selección 
de comunidades, comunas, asociaciones y nacio-
nalidades con las que se pueda realizar proyectos 
piloto. Se recomienda no levantar información 
básica para realizar nuevos Planes de Vida, sino 
editar los Planes de Vida que ya están elaborados, 
de modo que sea posible concentrar esfuerzos en 
el uso concreto de esos documentos y su articula-
ción al sistema nacional de planificación.

En ese sentido, se recomienda la selección de ca-
sos en donde ya se tengan Planes de Vida con-
solidados como punto de partida. Para la escala 
de nacionalidad se propone analizar los los Pla-
nes de Vida Cofán, Siona y/o Sekoya en Sucum-
bíos12 y para la escala de comunidad o asociación 
se propone avanzar con los casos de Santiak y/o 
Sevilla Don Bosco en Morona Santiago. También 
se recomienda incluir en los procesos piloto a co-
munidades que ofrezcan casos de estudio excep-
cionales, como es el caso de Añangu en Orellana 
y Kapawi en Pastaza13.
 
Metodologías de co-creación

Es primordial definir metodologías de co-creación 
(o participación) para los procesos de revisión de 
Planes de Vida. Se recomienda evitar estrategias 
tradicionales de contratación a consultores o “ex-
pertos” y privilegiar la constitución de equipos 

12 Se debería incluir en el proceso al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Sucumbíos, ya que cuenta con un equipo técnico con expe-
riencia en Planes de Vida de la provincia.

13 A esta lista se pueden sumar varias comunidades que puedan ofrecer 
lecciones aprendidas en distintos ámbitos: económico, productivo, social, 
cultural, legal, etc.

CONSIDERACIONES FINALES

que incluyan a miembros de las comunidades 
y profesionales externos de disciplinas afines al 
objetivo del ejercicio. El Plan de Vida, en ese 
sentido, no es un producto que se elabora des-
de afuera, sino que pertenece a la comunidad 
y surge desde ahí, con el apoyo técnico de per-
sonas con experiencia en el contexto amazó-
nico. Esto también permite que el aprendizaje 
que viene con el proceso no quede solo en un 
consultor, sino también en los miembros de la 
comunidad que formaron parte del equipo.

Se considera importante pensar en la capaci-
tación como un proceso de intercambio dentro 
del mismo equipo de trabajo, en donde los téc-
nicos capacitan a miembros de la comunidad 
en temas en los que tienen mayor experien-
cia, y donde los miembros de la comunidad 
capacitan a los técnicos en conocimiento del 
territorio y en temas en los que tengan mayor 
experiencia.

Es fundamental garantizar la participación de 
todos los niveles de la comunidad y no solo de 
los líderes. Para esto será necesario establecer 
metodologías inclusivas, como el uso de herra-
mientas lúdicas con niños y jóvenes, el apoyo 
con cuidado infantil para madres o la traduc-
ción al idioma local en el caso de adultos ma-
yores.

Se recomienda integrar la elaboración de cons-
trucciones sencillas (por ejemplo, parrillas sola-
res, inodoros secos, sistemas para captación de 
agua lluvia, etc.) como parte de la metodología 
de co-creación de los Planes de Vida. La ejecu-
ción de un proyecto concreto en la comunidad 
ofrece al equipo externo una oportunidad de 
conectar con varios de sus miembros de una 
manera más íntima y compartir momentos que 
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generen confianza y apropiación del proceso. También se evita la “fatiga participativa” o “talleritis” 
cuando la comunidad ve resultados concretos de su tiempo invertido en los procesos de planifica-
ción.

Proyección internacional

El Plan de Vida es un instrumento que surge principalmente de la necesidad de planificar el territorio 
de los pueblos y nacionalidades indígenas de una manera articulada con la planificación nacional. 
No obstante, es también una oportunidad para compartir nuevos paradigmas de desarrollo con la 
comunidad internacional, especialmente ahora, cuando el aprendizaje de otras formas de habitar 
nuestro planeta se ha vuelto urgente. Las formas de vida de quienes entienden de cerca al ecosiste-
ma amazónico tienen mucho que aportar en el debate sobre la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y en los nuevos retos que el planeta tenga que enfrentar en lo que resta de este siglo.
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Empezar con ejercicios piloto en las Cuencas Sagradas (arriba) y desarrollar metodologías de co-creación (abajo) son recomen-
daciones importantes para mejorar los procesos de planificación en el futuro. En el primer caso, se sugiere editar los Planes de 
Vida ya elaborados, de modo que sea posible concentrar los esfuerzos en el uso concreto de los documentos ya existentes y en 
su articulación al sistema nacional de planificación. En cuanto a la co-creación, se recomienda evitar las típicas estrategias de 
contratación de consultores o “expertos” y privilegiar la constitución de equipos que incluyan a miembros de las comunidades.

PLANIFICACIÓN ESPACIAL en la AMAZONÍA ECUATORIANA - SANTIAGO DEL HIERRO

Foto: Ecuador Willana, s.f.

Foto: Sean Mattson / Smithsonian, 2017
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