AMWAE
Asociación de mujeres Waorani de la
Amazonía ecuatoriana

¿QUIÉNES SOMOS?
•

Creada con decreto 825 del Consejo Nacional de la
Mujer (CONAMU), el 7 de Enero del 2005.

•

Agrupa a 160 mujeres socias de 58 comunidades de
las provincias amazónicas de Pastaza, Orellana y
Napo.

•

Contamos con 6 dirigentes, elegidas en asamblea
general por voto popular cada 4 años y una
coordinadora comunitaria.

Presidenta: Mencay Nenquihui
Vicepresidenta: Alicia Cahuiya
Dirigente de Turismo: Laura Enqueri
Dirigente de Territorio: Norma Omene
Dirigente de Salud: Elena Tocari
Dirigente de Género y Familia: Mariana Ima
Coordinadora Comunitaria: Rosa Gaba

• VISIÓN: Ser una organización productiva
referente de liderazgo y transparencia
para las otras nacionalidades de la
región amazónica ecuatoriana.
• MISIÓN: Emprender responsablemente
para beneficiar a nuestras socias y sus
familias, distribuidas en las tres
provincias amazónicas de Napo, Orellana
y Pastaza, en pro del cuidado del
territorio y el acervo cultural de la
nacionalidad a través de nuestros
proyectos productivos.

OBJETIVOS
- Nuestros proyectos son clave para el mejoramiento de la economía y
bienestar de las mujeres y familias waorani.
- Trabajamos para la conservación de los bosques en nuestras comunidades y
en especial, para la Reserva de la Biósfera del Yasuní.
- Mediante nuestros proyectos productivos, damos a conocer a la vez que
preservamos nuestra cultura y nuestro idioma.
- Nuestros proyectos se basan en prácticas agroforestales responsables, el
cuidado ambiental y la reforestación en zonas afectadas por el
extractivismo.

LA IMPORTANCIA DEL YASUNÍ
- Es una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta y
hogar de los pueblos en aislamiento voluntario, entre ellos,
Tagaeri, Taromenani.

WAORANI, HECHO A MANO.
ARTESANÍAS HECHAS DE
FIBRA DE CHAMBIRA
- Capacitación en la elaboración de
artesanías con fibra de chambira
orgánica, tintes naturales y semillas
locales.
- Comercialización de las artesanía en
diferentes puntos de venta a nivel de
nuestro país, con miras a exportar en
un corto y mediano plazo.

Un liderazgo exitoso.
Hace algunos años era imposible
imaginar que la nacionalidad waorani
reemplazara
las
lanzas
por
herramientas para la agricultura. La
cacería de las especies nativas de la
Reserva de la Biósfera Yasuní era la
principal
fuente
de
ingresos
económicos para las familias de esta
zona, hasta que las mujeres
plantearon una nueva forma de
producción: cultivar cacao y producir
artesanías
de
chambira.

CHOCOLATE ORGÁNICO
PARA LA CONSERVACIÓN
Elaborado con cacao cultivado por
las familias waorani en nuestro
territorio en las 3 provincias.
- 100% de los beneficios van a las
comunidades y a la AMWAE.
- Produce cero deforestación, evita
la caza y venta indiscriminada de
animales silvestres.

CHOCOLATE PARA LA CONSERVACIÓN

Con el apoyo de:

Aliados estratégicos:
•

Bos+ (Bélgica): Es el principal apoyo económico para los proyectos de chocolate para la
conservación y artesanías.

• -Ecociencia (Ecuador): Acompañamiento técnico, veedurías para el control de presiones y
amenazas en territorio waorani.
• Alianza Ceibo (Ecuador): Apoyo técnico y financiero para procesos internos.
• PPD, Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (Naciones Unidas, Ecuador): Apoyo
para mejorar el cultivo de chambira.
• Fundación Codespa (España): Acompañamiento técnico en los proyectos de cacao y
artesanías.
• Museo de Sitio Inti Ñan (Ecuador): Principal socio comercial de la AMWAE, promoción de los
proyectos productivos.
• Land is life (Estados Unidos): Apoyo para el fortalecimiento institucional.

Reconocimientos alcanzados
• PREMIO EQUATOR PRIZE
Gracias al proyecto Chocolate para la
Conservación, hemos recibido el primer puesto
del Premio Equator Prize 2014 de las Naciones
Unidas, programa PNUD.
• PREMIO LATINOMAMÉRICA VERDE
En el año 2015 recibimos el primer puesto en la
categoría de Biodiversidad y Bosques del Premio
Latinoamérica Verde, plataforma que reúne y
visibiliza las mejores iniciativas sociales y
ambientales de América Latina.

Conclusiones
• Iniciativa de las mujeres de la nacionalidad waorani agregó
nuevos medios de subsistencia de la comunidad.
• La Asociación tienen una trayectoria de 15 años, cuentan con
una estructura organizacional, que se renueva cada 4 años.
• Actualmente, se dedican a la producción sostenible de varias
artesanías de chambira y chocolate orgánico en diversas
presentaciones.
• Todos los ingresos de estas actividades comerciales son
recibidos por la comunidad.
• Es un proyecto en marcha, realizaron una primera exportación
de chocolate en el 2018. En el corto y mediano plazo, buscan
incrementar sus exportaciones lo que redundará en beneficio
de la comunidad.

ASOCIACIÓN DE MUJERES WAORANI DE LA AMAZONÍA
ECUATORIANA
E-mail: wamwae@yahoo.es
http://www.amwae.org/
(nueva página en construcción)

*Mayor información:

Misión del Ecuador ante la OMC
E-mail: omcginebra@cancilleria.gob.ec
Teléfono: 022 731 82 51

