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El margen y el poder: 
(des)conexiones de la conservación 
en territorio awá

Anne-Lise Naizot

Introducción

Fotografía N.º 1
Una digresión para empezar...“Ceci n’est pas une réserve” (“Esto no es una reserva”) 

Fuente: Foto personal Anne-Lise Naizot. 

En el letrero, 
se puede iden-
tificar un área 
de color verde 

en la parte 
central del 

territorio awá: 
la Reserva de 

la Vida.
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El territorio awá, ubicado en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imba-
bura en el Ecuador, fue reconocido en forma comunal como Reserva Ét-
nica Forestal por primera vez en 1988 por parte del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG). En 1995, la tutela pasó al Instituto Ecuatoriano 
Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN). En el año 2006, 
el Ministerio del Ambiente (MA) entregó a la Federación de Centros Awá 
del Ecuador (FCAE) 99 336,51 hectáreas como territorio ancestral.

Los remanentes del Chocó que este territorio alberga han atraído 
a muchas organizaciones de conservación que desde la década de los 
años noventa, han desarrollado varios programas (ver Tabla 1) con una 
diversidad de modalidades (posibles y reales, previstas y realizadas) de 
‘manejo de recursos naturales’: del manejo forestal sustentable comuni-
tario y la comercialización de productos no maderables a la creación de 
una reserva, pasando por acuerdos con empresas madereras, proyectos 
productivos sustentables, y el pago por servicios ambientales. Varias de 
estas organizaciones han apoyado la creación formal de una reserva en 
territorio awá: la Reserva de la Vida. Sin embargo, y a pesar de sus 
numerosas representaciones (en mapas, letreros, afiches), esta reserva 
nunca llegó a existir.

¿Por qué referirse a la serie “la traición de las imágenes” del pintor su-
rrealista René Magritte para hablar de las prácticas de conservación1 en 
territorio awá? Puede parecer curioso. No lo es tanto, cuando al mirar el 
letrero nos surgen preguntas como: ¿qué nos enseña el hecho de que sea 
representada la Reserva de la Vida en los letreros de la FCAE mientras no 
existe ni legalmente, ni en la práctica?2. La propuesta de la Reserva de la 
Vida, ya en un momento en el cual varias actividades (sobre todo de carto-
grafía) se habían llevado a cabo, fue rechazada durante una Asamblea Ge-
neral, espacio deliberativo de toma de decisión del pueblo Awá. El ejemplo 

1 En este artículo, utilizo la noción de conservación de manera amplia: incluye las diferentes acti-
vidades de creación de áreas protegidas, manejo sustentable de los recursos naturales, aprovecha-
miento sustentable de los mismos; incluye también las formas de toma de decisión, los procesos 
de creación de normas, los medios a través de los cuales se implementan y finalizan las actividades.

2 La reflexión semiótica de Magritte nos indica que los signos no son los objetos reales, el signo 
o símbolo no representa todos los atributos del objeto real, y el símbolo o signo habla tanto del 
objeto real como de su creador, es auto reflexivo.
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–casi emblemático– de la Reserva de la Vida incita a mirar de cerca el qué 
y el cómo de la conservación en territorio awá. 

¿Por qué se producen desconexiones entre los objetivos de las organi-
zaciones de conservación y las prácticas in situ? En este artículo, propongo 
una respuesta en dos tiempos. Primero, argumento que esas des-conexio-
nes resultan de la complejidad y dificultad de la conjunción de la conser-
vación y del ‘desarrollo’ en un territorio marginado socio-ambientalmente. 
Segundo, estas des-conexiones dependen de las relaciones entre actores y 
del modus vivendi de esas relaciones en regulaciones que ‘gubernamentali-
zan’ y buscan la ‘participación’ de los (las) comunero(a)s.

Es necesario precisar los conceptos utilizados en el presente artículo, 
porque nociones como ‘gobierno’ (y ‘gubernamentalización’), ‘comunidad’ 
y ‘participación’, se caracterizan por una semántica dispersa y modelada 
por los diferentes objetivos de los actores que las usan.

Tabla N.º 1
Los programas de conservación en territorio awá desde la década de los 9034

SUBIR (Sustainable use of biological 
resources program) 1991-2002

Objetivo: protección de la biodiversidad a través del desa-
rrollo de las poblaciones locales. 
Componentes: 1) Consolidación territorial 2) Consolida-
ción institucional y desarrollo organizacional 3) Uso del 
suelo mejorado 4) Investigación sobre biodiversidad 5) Co-
mercialización y marketing.

CAIMAN (Conservación de áreas 
indígenas manejadas) 2002-2007. 
9,5 millones de dólares

Objetivo: Es parte de la Estrategia para Conservar la biodi-
versidad en Tierras Indígenas de la USAID3.
Componentes: 1) Consolidación territorial, 2) Capacidad 
(indígena) para conservar, 3) Sostenibilidad financiera. 

Biodiversity Conservation and Ma-
nagement in the Territorial Lands of 
the Awá Indigenous Community of 
Ecuador 2005-2008

Este proyecto hace parte del programa Biodiversity Conser-
vation (1997 2006). Objetivo: la conservación en áreas de 
importancia biológica4. Este proyecto se articuló con CAI-
MAN en algunos aspectos. En territorio awá, fue enfocado al 
desarrollo de estrategias de conservación (reserva de la vida).

3 
4 

3 “Una estrategia para trabajar con grupos indígenas en la protección de las áreas verdes a través 
de los mecanismo de la consolidación territorial, construcción de capacidades, y sostenibilidad 
financiera” (Stocks/USAID, 2005: 6).

4 Se refiere a 1 000 000 hectáreas de territorios indígenas (awá, cofán, huaorani), los 133 000 km2 
de la Reserva Marina de los Galápagos, y 2 000 000 hectáreas de los Andes tropicales a través de 
la consolidación del manejo de cuatro áreas protegidas.
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GITI (Gestión Integrada de Territo-
rios Indígenas) 2007-

Componentes: 1) Consolidar la capacidad institucional de 
gestión y gobernabilidad de la FCAE 2) Consolidar los te-
rritorios indígenas 3) Promover la producción, conservación 
y la sostenibilidad. Este proyecto también contempla la rea-
lizaciones de planes de vida, y la consolidación del proceso 
binacional con las organizaciones awá de Colombia.

Bosque y Territorio 2007- Es un Proyecto Binacional entre Ecuador y Colombia. 
Componentes: 1) Fortalecimiento institucional 2) Finan-
ciamiento para implementar el manejo de recursos natu-
rales y la seguridad alimentaria, 3) Incidencia política para 
la protección del territorio 4) Comunicación social.

Fuente: Elaboración personal a partir de informes y de la información recopilada durante el trabajo de campo.

El lugar de la comunidad en la conservación: 
una “historia de revisionismo”

La historia de la noción de ‘comunidad’ en el pensamiento conservacionis-
ta es “una historia de revisionismo” (Agrawal y Gibson, 1999: 631). Du-
rante mucho tiempo se la concibió como algo opuesto a la conservación, 
un obstáculo a la organización eficiente y racional del uso de los recursos5. 
Crecimiento demográfico, penetración de las fuerzas mercantiles, anomía 
de los derechos de propiedad, fueron algunos de los elementos más recu-
rrentes en la visión de la comunidad como un elemento perjudicial a la 
consecución de un uso adecuado de los recursos naturales. Esta visión fue 
adoptada por las agencias internacionales de conservación para desarrollar 
políticas de conservación basadas en Parques Nacionales y Áreas Protegidas 
(Ascher, 1994; Fairhead y Leach, 1994; Gibson y Marks, 1995). 

Ahora, las comunidades son el locus del pensamiento conservacionista 
(Bhatt, 1990; Ghai, 1993; Lowry y Donahue, 1994; Redford y Painter, 
2006). Como lo señala Agrawal y Gibson (1999: 631) “las agencias in-
ternacionales como el Banco Mundial, IDCR, (...), WWF, CI, TNC, The 
Ford Foundation, The Mac Arthur Foundation, y USAID, todas han ‘en-

5 Se desplegaron imágenes entorno a la metáfora del ‘dilema del prisionero’, o del pasajero clandes-
tino, para ilustrar la “tragedia de los bienes comunes” (Hardin, 1968) y subrayar la imposibilidad 
de la cooperación.
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contrado’ la ‘comunidad”6. Los argumentos y factores al origen del cambio 
son varios. Sobresale la toma de conciencia del fracaso de los programas de 
conservación top-down, centralistas y excluyentes. La Conservación Basada 
en Comunidades (CBC) o la Gestión de los recursos naturales Basada en Co-
munidades (GBC) nacen de esta toma de conciencia7. Llegan a ser definidas 
como “formas locales de gestión de los recursos naturales que podrían pro-
mover y ser promovidas por objetivos transnacionales emergentes de justicia 
social, salud ambiental, y sostenibilidad” (Brosius et al., 1998: 2)8. Según esta 
visión, la CBC o la GBC buscan ser ‘participativas’ y conciliar el desarrollo 
de las poblaciones locales y la conservación. Este modelo funciona con el 
argumento implícito de que si las comunidades no son involucradas en el 
manejo activo de sus recursos naturales, van a usarles de manera destructiva 
(Agrawal y Gibson, 1999: 633). Por lo tanto, las narrativas conservacionistas 
construyen “la comunidad” como el sine qua non del éxito de los proyectos 
de conservación (Agrawal y Gibson 1999), su pequeña escala permitiría un 
manejo de los Recursos Naturales (RRNN) exitoso, su homogeneidad social 
(características comunes en relación a la etnicidad, religión, casta o lenguaje) 
produciría armonía (soluciones cooperativas, reducción de las interacciones 
jerárquicas y conflictivas, promoción de un mejor manejo de los recursos 
naturales), y la existencia de intereses comunes y normas compartidas9 faci-
litarían un manejo de los RRNN exitoso.

Ahora, esta visión de la comunidad es cuestionada10. Varios estudios, en 
parte influenciados por el enfoque neo-institucionalista, han mostrado que 

6 Traducción personal del inglés.
7 La CBC nace de una serie de tres grandes giros en el campo de la ecología y de la ecología aplicada: 

la emergencia de una visión sistemática del mundo en la cual los ecosistemas son entendidos como 
sistemas complejos, no-lineales y adaptativos, la inclusión de los humanos en los ecosistemas, y el 
impulso hacia una gestión participativa (ver Berkes, 2004: 624).

8 Ver sobre la CBC (Berkes, 1989, 2004; Korten, 1986; Poffenberger, 1990; Western y Wright, 
1994; Hackel J.D, 1999; Songorwa, 1999).

9 En varios estudios sobre el lugar de la población local en la conservación, se gesta la visión según la cual, 
en una comunidad, los individuos abandonan su individualidad para actuar como una entidad singular 
(Kiss, 1990), y todos comparten intereses idénticos, y una identificación común (Ascher, 1994).

10 Una serie de estudios muestran, por ejemplo, que no hay correspondencia fácil entre homogenei-
dad social y uso sustentable de los recursos (Gibson y Marks, 1995; Ilahaine, 1995; Madzudzo y 
Dzingirai, 1995). Otros indican que no hay corelación estadística necesaria entre el tamaño del 
grupo y el “buen manejo” de los recursos naturales (ver Gibson, Ostrom, McKean, 2000).
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la relación entre la comunidad y el “buen” manejo de los RRNN es compleja 
(existe una diversidad de variables que afectan la organización de la comuni-
dad para el manejo de sus recursos naturales)11 y han subrayado la importan-
cia de las instituciones en el éxito de las actividades de conservación.

Como lo vemos, el concepto de comunidad se vuelve impreciso y ob-
jeto de disputas semánticas y hasta políticas. Además, la aparente homoge-
neidad que implica el concepto, a pesar de las críticas mencionadas, puede 
contribuir a desviar la atención de las relaciones de poder que ocurren 
entre sus distintos miembros y actores “exteriores”. 

La importancia del análisis de las relaciones de poder

En este artículo, quiero subrayar la importancia del análisis del peso y 
de las implicaciones de las relaciones de poder entre los distintos actores 
involucrados en prácticas de conservación en el éxito (o fracaso) de estas 
prácticas. 

Por ‘relaciones de poder’, se entiende las “manera(s) de actuar sobre un 
sujeto actuante o sujetos actuantes, por su característica de ser capaz de 
acción” (Foucault, 1983: 220): 

Una relación de poder sólo puede ser articulada en base a dos elementos 
que son, cada uno, indispensable si se trata realmente de una relación de 
poder: que ‘el otro’ (sobre quién el poder es ejercido) sea reconocido de 
manera exhaustiva y mantenido hasta el final como una persona que actúa; 
y que, frente a una relación de poder, un campo entero de respuestas, reac-
ciones, resultados e invenciones posibles pueda abrirse. Es una estructura 
total de acciones que se llevan para afectar las acciones posibles, incita, 
induce, seduce, hace más fácil o más difícil, en extremo limita o prohíbe 

11 El trabajo de Elinor Ostrom es, en este sentido, importante: diferencia dos tipos de variables sus-
ceptibles de afectar la organización de quiénes usan los recursos forestales y el establecimiento de 
arreglos institucionales para un uso sustentable de éstos : los atributos del recurso, y los atributos 
de los usuarios (si dependen de los bosques para su subsistencia, si tienen una imagen compartida 
de los bosques, si el uso que tienen de los recursos forestales permite beneficios futuros, si confían 
los unos en los otros, si pueden determinar reglas de acceso y uso sin intervención de autoridades 
externas). Ver: Gibson, Ostrom, McKean (2000).
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absolutamente; es, sin embargo siempre una manera de actuar sobre un 
sujeto actuante o sujetos actuantes, por su característica de ser capaz de 
acción (Foucault, en Dreyfus y Rabinow, 1983: 220)12.

Las relaciones de poder no se definen por una relación de antagonismo, 
es decir “una confrontación cara a cara que paraliza los dos lados” sino de 
agonismo, es decir “al mismo tiempo una incitación y una lucha recíproca 
(...) una provocación permanente” (Foucault, 1983: 222). Las relaciones 
de poder son un “juego que, a través de luchas y de enfrentamientos ince-
santes les transforman, les refuerzan, les invierten” (Foucault, 1976: 122). 

En territorio awá, las relaciones de poder entre actores involucrados en 
las prácticas de conservación son modeladas por las dinámicas de margina-
ción socio-ambiental, por una parte, y por las “formas de institucionaliza-
ción” de la conservación, por otra parte. A su vez, estas relaciones de poder 
influencian las prácticas de conservación, generando, como lo veremos, 
desconexiones significativas entre los objetivos de las organizaciones de 
conservación y las prácticas territoriales locales. 

El territorio awá como “margen”: la influencia de la marginación socio-
ambiental sobre las prácticas de conservación 

En la primera parte del artículo, se analizará por qué y cómo la organi-
zación social de la deforestación, las técnicas de expansión agresiva de la 
palma africana en la parte esmeraldeña del territorio, y las estrategias de ac-
ceso al territorio por parte de grupos mineros generan relaciones de poder 
complejas que influyen en las prácticas de aprovechamiento de los recursos 
naturales y, por ende, en la relación de los comuneros al territorio y a la 
conservación. 

A nivel teórico, y para el análisis de estas dinámicas, utilizo la noción 
de margen desarrollada por Das y Poole (2004); propongo leer el territorio 
awá como un margen donde la ley forestal y otras normas entorno a los 

12 Traducción personal del inglés.
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recursos naturales son colonizadas por una serie de regulaciones resultantes 
de las relaciones con los actores depredadores y de “las necesidades apre-
miantes de las poblaciones para asegurar la supervivencia política y econó-
mica” (Das y Poole, 2004: 8)13. En cada centro, en menor o mayor grado, 
la diversidad de intereses y la construcción de estructuras de incentivos 
entorno al aprovechamiento (económico) de los recursos naturales son ele-
mentos esenciales para entender las dificultades en la generación conjunta 
del ‘desarrollo’ y de la ‘conservación’. Argumento en la primera parte de 
este artículo, que las dinámicas de marginación socio-ambiental son obstá-
culos o dificultades para la conservación. Sin embargo, vale aclarar que no 
considero que las personas awá están atrapadas en una inevitable carrera 
por cortar los árboles. Procuro explicar porqué se pueden producir desco-
nexiones entre las prácticas territoriales locales en un territorio amenazado 
socio y ambientalmente y las políticas y prácticas de conservación centrán-
dome en el análisis de la circulación del poder en este contexto. 

El territorio awá como centro “eco-gubernamentalizado”: la influencia 
de las “formas de institucionalización” en las prácticas de conservación

En la segunda parte del artículo, analizaré las formas específicas de organi-
zación e institucionalización de la conservación en territorio awá; por “for-
mas de institucionalización” (Foucault, 1983: 223), entiendo los medios 
más o menos formales y caracterizables a través de los cuales se diseñan, 
implementan, monitorean, las actividades de conservación. Me centraré 
en dos “formas de institucionalización”: la ‘eco-gubernamentalización’ y la 
‘participación’. Por una parte, y si bien el concepto de eco-gubernamenta-
lización será definido más adelante, es necesario precisar en esta introduc-
ción que la perspectiva difiere un poco del corazón de las discusiones sobre 
‘gobernanza’ y ‘gobernabilidad’14. Retomo la concepción foucaultiana del 

13 La cita completa es: “los márgenes son (...) sitios de práctica sobre los cuales la ley y las prácticas 
estatales son colonizadas por otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremian-
tes de las poblaciones para asegurar la supervivencia política y económica” (Das y Poole, 2004: 8).

14 Ver para definiciones y conceptualización de la gobernabilidad: Prats, 2003; Camou, 2001; Fon-
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‘gobierno’ como conducta de conducta: para Foucault, “el ejercicio del 
poder consiste en guiar la posibilidad de la conducta y ordenar el resulta-
do posible (...). Gobernar es estructurar el campo posible de acciones de 
otros” (Foucault, 1983: 221). Gubernamentalizar sería, entonces, hacer 
que alguien o un conjunto de personas sean capaces de estructurar el cam-
po posible de acciones de otros. Por otra parte, el tema de la participación 
se convirtió en la tendencia principal de los discursos y programas de las 
organizaciones conservacionistas internacionales como IUCN, WWF o 
CI. Wells y Brandon señalan: “se ha vuelto raro encontrar una propues-
ta de proyecto de manejo del bosque o de un parque que no hable de 
la participación local en la conservación”15 (1993: 158). La perspectiva 
adoptada en este artículo es crítica; como lo señalan Campbell y Vainio-
Mattila, “el significado de la participación se refiere al posicionamiento de 
las iniciativas participativas en el continuum desde la manipulación (…) 
para la realización de objetivos (de proyectos) definidos exteriormente, al 
empoderamiento de los actores para definir estos objetivos ellos mismos, 
así como las acciones requeridas para realizarlos” (2003: 420). 

Argumentaré que la “eco-gubernamentalización” y la participación son 
formas de institucionalización rebasadas por relaciones de poder cuyos 
efectos pueden concurrir a crear des-conexiones entre los objetivos de las 
organizaciones de conservación y las prácticas de los comuneros. 

Metodología 

Varias técnicas metodológicas fueron desarrolladas para la investigación. 
La organización de talleres de cartografía social16 en dos centros del te-
rritorio awá (Guadualito y Balsareño), amenazados por la industria de la 
palma africana y la minería, fueron una herramienta importante de in-

taine y Velasco, 2009; sobre la gobernabilidad y la democracia liberal: Offe y Schmitter, 2001; 
sobre la relación entre cultura política y gobernabilidad: Lechner, 2001; sobre relación entre polí-
ticas públicas y gobernanza: Fontaine, 2009; sobre los usos de los conceptos en materia ambiental 
por la UICN: Scanlon & Burhenne-Guilmin, 2004.

15 Traducción personal del inglés.
16 La organización y realización de esos talleres fue un trabajo en conjunto con Juan Pineda M.
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vestigación17. Además de la información cartográfica, las reflexiones y los 
puntos de vista de las personas fueron anotados en un diario de campo. 
La técnica metodológica principal en los talleres fue la observación partici-
pante. A través de esos talleres, se pudo, primero, reunir a los comuneros, 
recopilar información sobre la situación objetiva de depredación ecológi-
ca y marginación socio-económica, pero también sobre las percepciones 
subjetivas de esas, y por ende sobre la relación de los comuneros con los 
recursos naturales y el territorio. Otra técnica metodología utilizada para 
la investigación consistió en la realización de entrevistas semi-dirigidas con 
varias personas: de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés), de Wildlife Conservation 
Society (WCS), de la FCAE, del Deutscher Entwicklungsdienst (DED), 
del equipo técnico de la FCAE, de los centros, del Gobierno nacional, 
de Altrópico. El diario de campo recopila informaciones, observaciones, 
impresiones personales y reflexiones sobre los diferentes temas abordados 
en la investigación. La observación etnográfica en varios espacios de orga-
nización y toma de decisión (las reuniones técnicas, el consejo de gobier-
no ampliado, las reuniones de planificación, taller de manejo forestal, la 
Asamblea General), y una toma de notas sistemática en el diario de campo, 
permitieron entender los diferentes medios a través de los cuales se realizan 
las relaciones de poder, sus dinámicas, sus expresiones. 

La conservación en el margen socio-ambiental: ¿salvar el bosque, salvar la 
gente, la cuadratura del círculo? 

Los procesos de depredación ecológica y marginación socioeconómica son 
entrelazados y actúan sobre la relación entre el hábitat y el habitus de las 
personas que viven donde se aplican. Es importante analizar “las relaciones 
entre las estructuras del espacio social y las estructuras del espacio físico” 
(Bourdieu, 1993: 250) porque:

17 Los talleres surgieron de un compromiso con la FCAE de realizar un estudio de impacto social de 
las palmicultoras en Guadualito y Balsareño. Se amplió el estudio a las tres amenazas principales 
al territorio (palmicultura, deforestación por madereras, y minería).
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el espacio social se (re)traduce en el espacio físico, pero siempre de una ma-
nera más o menos confusa: el poder sobre el espacio que otorga la posesión 
del capital bajo sus diferentes formas se manifiesta en el espacio físico apro-
piado bajo la forma de una relación específica entre la estructura espacial 
de la distribución de los agentes y la estructura espacial de la distribución 
de los bienes o servicios, privados o públicos (Bourdieu, 1993: 251).

Depredación ecológica y marginación socio-económica vs. conservación 

Los principales actores de la depredación ecológica en territorio awá son las 
empresas madereras, las palmeras y las mineras. 

Las cifras de la deforestación en la parte esmeraldeña del territorio awá 
son abrumadoras (Sierra y Stallings, 1998; Sierra, 2001; IITO/INEFAN, 
1993; Rival, 2004). El mercado nacional de madera, y la expansión de la 
frontera agro-industrial, potenciados por la abertura de vías, son las condi-
ciones y los terminales de la deforestación en el nor-occidente de Ecuador. 
Al nivel de la organización política de la deforestación, cabe señalar que la 
explotación a gran escala de los recursos forestales por parte de la industria 
maderera ha implicado una serie de “estrategias amparadas en las leyes y 
normativas en torno a los recursos forestales y a la propiedad de la tierra. 
Una forma legal muy frecuente ha sido la de concesiones de tierras para 
la explotación de madera en el Patrimonio Forestal del Estado” (Barrera et 
al., 2005: 75). El principal grupo maderero en los remanentes del Chocó, 
provincia de Esmeraldas, es Durini, grupo integrado por ENDESA (En-
chapes Decorativos S.A.), BOTROSA (Bosques tropicales S.A.), ACOSA 
(Aglomerados Cotopaxi S.A.), SETRAFOR (Servicios y Trabajos Foresta-
les), EFOCOL18. “La compañía SETRAFOR abastece aproximadamen-
te 100 000 m3 de madera cada mes a las laminadoras de contrachapado 
ENDESA y BOTROSA. Esa madera es extraída de los bosques naturales 
en posesión de comunidades indígenas y de tierras de propiedad privada 
del grupo Durini, cuando no es conseguida a través de intermediarios que 

18 El grupo, dependiente de recursos maderables adicionales a los de sus plantaciones, ha desarrolla-
do partneships con comunidades chachi con el fin de asegurar su abastecimiento.
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la compran de pequeños campesinos, colonos, y habitantes indígenas y 
afro ecuatorianos”19 (Rival, 2004: 6). En territorio awá, los comuneros 
venden la madera a intermediarios. Sin embargo, “los habitantes negros o 
indígenas pobres quienes viven en zonas rurales, no entran al mercado de 
la madera como agentes económicos, libres, entendidos, e iguales” (Rival, 
2004: 10). 

Las plantaciones de palma africana se extendieron de 97 850 hectáreas 
en 1994 a 207 285 hectáreas en 2008 (Asociación Nacional de Cultivado-
res de Palma Africana ANCUPA, 2008)20. Los principales monocultivos en 
los límites esmeraldeños del ‘gran territorio’ son las plantaciones de Labo-
res Agrícolas, Palmeras de los Andes, Nelly Palma, Palmeras del Pacífico y 
Ales Palma. Son las que más se acercan a los dos centros awá esmeraldeños: 
Guadualito, rodeado y muy contaminado, y Balsareño, aguas arriba de las 
plantaciones. La expansión de la palma africana en la provincia de Esme-
raldas es agresiva. Las madereras, después de haber sacado la madera fina y 
blanda de sus terrenos venden a las empresas palmicultoras. La expansión 
de este cultivo fue favorecida por la falta de control de las incursiones, el 
conflicto de competencias entre el INEFAN y el Instituto Nacional de De-
sarrollo Agrario (Morales, 2004); y la adjudicación a favor de las empresas 
palmicultoras en el marco de las políticas de desarrollo agrario21. El centro 
Guadualito fue poco a poco ‘rodeado’ por plantaciones de palma africana 
(Imagen 1 y 2). En Guadualito, la contaminación22 generada por la uti-
lización masiva de agro-químicos afecta a la salud de los/las comuneros/
as y al eco-sistema. Frente a esta situación, este centro y la comuna afro-
ecuatoriana La Chiquita, igualmente afectada por la industria palmera, 
han iniciado en 2005 un proceso legal contra las palmicultoras Palmeras 

19 Traducción personal del inglés.
20 Sobre la historia de la palma africana: Núñez (1998); Carrión y Cuvi (1985).
21 Un claro ejemplo de este papel del Estado es el decreto Ejecutivo No. 2961, emitido el 8 de agosto 

2002, firmado por el presidente Gustavo Noboa, lo cual declaró como zona agrícola a 56 000 
hectáreas. de tierras del cantón San Lorenzo, en áreas consideradas como de protección forestal 
permanente y zonas de propiedad ancestral.

22 Ver sobre la contaminación en la agroindustria de palma africana y sus efectos en la salud humana 
y ecosistemas: Núñez (1998, 2004); African Centre for Biosafety (2007).
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de los Andes, Palesema, Callaluz y Labores Agrícolas23. Hasta hoy, sigue el 
proceso legal, sigue esperando la gente. 

Imagen N.º 1 
Guadualito en el pasado

Fuente: Participantes al taller de cartografía social en Guadualito, 16 de junio del 2009.

23 Este proceso todavía sigue, a pesar de varios obstáculos ligados a negociaciones entre personas del 
Ministerio de Ambiente y palmicultores.
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Imagen N.º 2
Guadualito hoy

Fuente: participantes al taller de cartografía social en Guadualito, 16 de junio del 2009.

La penetración de actores mineros en territorio awá empezó con la aber-
tura de vías por grupos mineros (en 2009 se abrió una vía que parte el 
territorio en su costa y su sierra). La minería ilegal y artesanal dentro del 
territorio (río Tululbí, río Palabi contaminados por la actividad minera y 
aguas abajo por la actividad palmicultora), y las concesiones otorgadas en 
los límites del mismo (límites, que, a medida que se expande la actividad 
pueden desbordar o ya desbordan dentro del mismo), afectan o pueden 
afectar a Balsareño, La Unión, Río Bogotá, Mataje, Sabalera, Ojala, Ishpi, 
Palmera, Río Verde (Medio, Bajo), o nueve de los veintidós centros. La 
nueva ley minera24 representa una amenaza a los derechos colectivos25. La 
organización social del ingreso y de la actividad minera en sí generan im-

24 Registro Oficial No. 517, del jueves 29 de enero de 2009.
25 Sobre este aspecto: Acosta (2009).
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portantes impactos sociales para las poblaciones locales: carreteras (y los 
destinos que transitan por ellas), divisiones locales, desacuerdos y conflic-
tos con la FCAE.

De manera general, la ausencia del Estado central ha dado más jerar-
quía a los actores económicos y ha llevado a que las comunidades entablen: 

[R]elaciones directas con agentes económicos o sociales con base en me-
canismos de dominación establecidos por dichos agentes a la medida de 
sus necesidades, lo que resulta beneficioso para ellos pero contribuye a 
la desestructuración y dependencia de las comunidades. El procesamien-
to interno de los cambios no siempre es oportuno y efectivo, la invasión 
de sus espacios por parte del mundo exterior es continua y cada vez más 
frecuente, lo que provoca un incremento de demandas internas y nuevos 
problemas (Chávez y García, 2004: 161).

Los efectos de las dinámicas de la marginación socio-ambiental 
sobre el Manejo Forestal Sustentable Comunitario

El Manejo Forestal Sustentable Comunitario (MFSC) busca disminuir 
la tala ilegal de madera en el territorio e implementar criterios de sos-
tenibilidad al mismo tiempo que generar recursos para los productores 
primarios (y tratar de romper la relación con los intermediarios). Activi-
dades de Manejo Forestal Sustentable Comunitario fueron implementadas 
y financiadas a través de CAIMAN, MITI, Biodiversity Conservation y 
Bosque y Territorio en la actualidad26. Hoy, el MFSC es implementado por 
actores muy diversos. En el Chocó, empresas madereras en búsqueda de 
certificación, han desarrollado joint-ventures con ‘comunidades’ indígenas 
–como el grupo Durini con los Chachis (Rival, 2004), monitoreadas por 
organizaciones de conservación. En el caso awá, varias actividades relacio-
nadas al manejo forestal sustentable se desarrollaron: la realización e im-

26 Se implementaron varias actividades: se organizaron cursos sobre “Manejo Forestal Sustentable” 
(CAIMAN-Jatun Sacha) para la FCAE; se realizaron inventarios y estudios de viabilidad social, se 
crearon planes de manejo forestal comunitarios, se creó un Centro Forestal Awá en San Lorenzo.
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plementación de planes de aprovechamiento forestal (requisitos del MA); 
el apoyo en la consolidación de proyectos privados-públicos; el apoyo en 
los acuerdos con empresas (Al Paquet, Artempo); la implementación de 
técnicas sustentables; la formación de promotores forestales, de fauna y 
flora; la diversificación y la creación de un centro de transformación de la 
madera. La organización de la tala de madera en territorio awá vuelve di-
fícil la implementación de actividades de manejo forestal sustentable. Por 
ejemplo, una proporción importante de los planes de aprovechamiento 
forestal simplificados al nivel familiar, y de los planes de manejo forestal 
comunitarios no se están llevando a cabo. En la actualidad y según el di-
rigente de tierra, territorio, biodiversidad durante este trabajo de campo, 
los dos únicos planes de manejo forestal comunal o comunitario (al nivel 
de centro) en funcionamiento se encuentran en Mataje. En Pambilar, fue 
hecho un plan de manejo comunitario pero no entró en funcionamiento, 
no se “intervino”. Los demás planes son planes individuales, y elemen-
tos técnicos constitutivos de esos planes no se aplican. El centro forestal 
awá cesó sus actividades por varias razones (problemas con los técnicos y 
el transporte de la madera, endeudamiento de la FCAE que actuaba de 
intermediario a través del centro forestal). ¿Por qué se producen este tipo 
de desconexiones? Me centraré en tres actividades: los planes, las técnicas 
sustentables, el centro de formación forestal (ahora CTF).

Primero, los productores primarios, al no poder transportar la madera 
hasta los centros de los mercados regional y nacional, son en gran medida 
dependientes de los intermediarios más cercanos, los cuales deprimen los 
precios para mayor beneficio personal. Durante el taller forestal en Balsa-
reño, el 23 de julio de 2009, se pudo identificar que:

La madera que la comunidad extrae de su territorio es vendida a inter-
mediarios de Ricaurte principalmente. Se recalcó que dicha relación es 
bastante inequitativa dado que los intermediarios fijan los precios de la 
madera en un nivel bajo ($ 1,25 la tabla de sande, cuangare y a $ 1,50 el 
bigaje (m) de Chanúl) e incluso la pagan diferidamente en una decisión 
unilateral (Notas de campo, Balsareño).
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Esos dos elementos (dependencia y presión sobre los precios) incremen-
tan la presión sobre el bosque. Las negociaciones con los intermediarios 
o las empresas madereras son regulaciones locales entorno a los recursos 
maderables que nacen de las dinámicas y prácticas de marginación socio-
ambiental, y “colonizan” (Das y Poole, 2004) la normativa forestal.

Segundo, la marginación socioeconómica de las poblaciones afroecua-
torianas en Esmeraldas resulta en un incremento de las invasiones en terri-
torio awá, sea para extraer madera, o sea porque hayan vendido sus tierras, 
bajo la presión de los traficantes de tierra y de las empresas palmiculto-
ras. En Guadualito, uno de los centros con el bosque más intervenido, las 
invasiones de colectivos afroecuatorianos empiezan en los años noventa 
(extracción de madera) para incrementarse luego (búsqueda de tierras). 
Las invasiones incrementan la presión sobre los recursos maderables, al 
entablarse una competencia entre ‘comunidades’. Al invadir y cortar la 
madera, los colectivos externos también cuestionan la autoridad awá sobre 
este territorio. “La gente empezó a pensar: se nos roban la madera” (Notas 
de campo, entrevista semi-dirigida con el maestro del centro, Guadualito, 
junio del 2009).

Tercero, la presencia de madereras y otras empresas genera intereses 
diversos, y estructuras de oportunidades e incentivos difíciles de igualar 
o remplazar. La cercanía de los intermediarios de las madereras, de los 
grupos mineros, las presiones sociales que ejercen sobre los productores 
primarios y las oportunidades que representan (de incremento de capital 
económico, social y simbólico27) son elementos que perpetúan la tala ilegal 
de madera en territorio awá. Las estrategias de las empresas madereras y 
mineras son quizás el mayor factor de desconexión entre lo previsto y lo 
realizado en materia de manejo forestal sustentable en territorio awá. Estas 
notas de campo ilustran una de las estrategias de las empresas madereras 
en Guadualito:

Las empresas madereras van a donde el dueño, le dicen: te doy $ 100 de 
adelantado, más la comida, te tumbo la madera y te la compro. Mandan 

27 Nociones desarrolladas por el sociólogo Pierre Bourdieu. 
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a alguien que no conoce el terreno, tumban unos tres del vecino además 
de los árboles previstos. El vecino entonces dice “a mí no me avanza, com-
plétame la mula” (17m3 de madera). La FCAE puso una denuncia en 
contra de las madereras. Cuando la Federación quiso poner denuncias, lo 
primero que hacían las empresas era venir aquí y conversar con la gente, y 
decir: “ya no nos van a permitir ningún árbol (hablando del Ministerio de 
Ambiente), entonces digan cuando vienen que la madera ya esta tumba-
da” y les ofrecían anticipos de dinero (Notas de campo, conversaciones en 
Guadualito, junio del 2009).

En cuanto a los grupos mineros, 

Los mineros que abrieron la vía La Unión-Tobar Donoso pagaron en Ma-
taje $ 150 para el metro cúbico de chanul, con el fin de construir un 
puente en el río Mira. Se ven muchos claros en Mataje (Notas de campo, 
conversaciones en la FCAE, Ibarra, septiembre del 2009).

Cuarto, la abertura de vías dentro del territorio tiene mucho que ver con las 
desconexiones entre manejo forestal sustentable y prácticas forestales in situ. 
La construcción de carreteras resulta de negociaciones directas de comuneros 
con las empresas. Guadualito, parroquia Tululbí, fue uno de los primeros 
centros en entablar una negociación directa con la empresa maderera Roba-
lino, la cual resultó, en los años ochenta, en la construcción de una carretera 
que pasa por el centro mismo. Esa carretera permitió el ingreso de maqui-
naria pesada en el centro. En Guadualito, se presume que esa negociación 
llevó a una deforestación del 60% de las 2 400 hectáreas de bosques (Barrera 
et al., 2005). En Balsareño, una de las dos carreteras cercanas al centro fue 
construida hace ocho o nueve años por la empresa SETRAFOR. Ha sido 
utilizada para la extracción de la madera por parte de la comunidad de colo-
nos (colindante) la Sirena. La abertura de la vía La Unión-Tobar Donoso por 
mineros fue ‘consensuada’ entre figuras locales de autoridad de los centros La 
Unión, Ojala, Tarabita y los mineros, quienes ofrecieron dinero, un motor 
de luz y promesas de transporte a las personas.

Quinto, la falta de aplicación de los criterios de sostenibilidad ya elabo-
rados puede también explicarse por los costos asociados a las normas y téc-
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nicas del aprovechamiento sustentable. Existen costos físicos, vinculados a 
normas de extracción que impiden cortar chanules si no están separados 
por cierta distancia. Sin embargo, las personas siguen tumbando los cha-
nules más cercanos al río, independientemente de la distancia entre cada 
árbol, porque les facilita mucho el transporte de la madera. Al no ser así, 
el esfuerzo físico para extraer el árbol de su lugar es incrementado. Existen 
también costos económicos del mantenimiento de técnicas de aprovecha-
miento sostenible de la madera, como por ejemplo, la utilización y el cui-
dado de un sistema aéreo para el transporte de la madera en Mataje. Esos 
costos y los plazos para obtener de la FCAE piezas específicas del sistema 
de cable, cuando se dañan, pueden dificultar la utilización de la técnica. 

Sexto, la FCAE, en cuanto intermediario de los centros en la compra-
venta de madera a través del Centro Forestal Awá, se endeudó al comprar 
al mayor precio a los centros (diferencias entre las categorías aplicadas por 
la FCAE a la madera de los centros –valorándola– y las categorías de la 
madera aplicada por las empresas a la madera comprada por la FCAE). 
¿Ilegibilidad de las categorías de la madera, política de ayuda sistemática a 
los centros, o deterioro de la madera resultante de problemas de transporte 
y falta de responsabilidad de los técnicos? Esos tres aspectos tienen que ver 
con la cesación de actividades del Centro Forestal. A través del programa 
Bosque y Territorio, se busca reactivar este centro, e implementar activida-
des de transformación de la madera. 

Finalmente, quisiera subrayar otro elemento, más general, resultante de 
una marginación histórica, que integró aspectos culturales (construcción 
de las personas awá como una ‘cultura primitiva’, como “uraños, desconfia-
dos y sumidos totalmente en la ignorancia y la miseria”28, evangelización, 
sociales (hasta ahora, existe algunos centros que padecen de dinámicas de 
explotación laboral en sus tierras, como en Río Verde, por ejemplo), econó-
micos y políticos. Evangelización, campesinización, planes de ‘desarrollo’, 
llevaron a lo que J. Ehrenreich llamó un “etnocidio benevolente” (Ehren-

28 En los archivos de la dirección provincial de educación de Carchi, del 15 de julio del 1976, del 
teniente Político Virgilio Oliva Mejía, a descripción de las personas awá establece que las condi-
ciones extremas de la ecología local provocan la pobreza y el “retraso” cultural y, sobretodo, moral 
de las personas. Se hace un llamado para implementar “urgentemente” “proyectos para mejorar la 
situación” de la región (Ehrenreich 1989).
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reich, 1989). El autor señala que en los años ochenta, “la política declarada 
del Gobierno ecuatoriano era absorber y asimilar a todas sus poblaciones 
indias nativas dentro de la tendencia principal de desarrollar la vida mo-
derna ecuatoriana con la mayor rapidez posible” (Ehrenreich, 1989: 20). 
Más adelante, subraya que “superficialmente parece que las fuerzas puestas 
en marcha para cambiar a los coaiquer29 están impulsadas por propósitos 
humanitarios positivos e iluminados en pro de los mejores intereses de 
los mismos coaiquer. Pero lo que está sucediendo, como resultado de los 
planes de desarrollo se edifica sobre la base presuntuosa de que: a) su modo 
de vida es inferior: b) éste debe inevitablemente hacerse a un lado; c) los 
mismos coaiquer están tan empobrecidos culturalmente que no deben par-
ticipar en la planificación de su propio futuro y, d) sólo los extraños saben 
comprender y pueden suministrar lo que es mejor para ellos dentro de un 
mundo que se moderniza rápidamente” (Ehrenreich, 1989: 20, 26).

Esta situación generó un efecto combinado: una desconfianza hacia el 
Estado, y hacia los ‘actores externos’ en general, y, lo que se podría definir 
como una ‘internalización de pautas paternalistas’, pero prefiero hablar de 
‘espera’. Según Bourdieu (2003: 328-329) “la espera es una de las formas 
privilegiadas de experimentar el poder”30. Este doble efecto de desconfian-
za (en los actores exteriores) y espera (de que actores exteriores hagan algo 
para mejorar sus condiciones de vida) puede influir en las prácticas de 
conservación, y, sobre todo, limitar la ‘participación’ de los comuneros.

Relaciones de poder en la ‘eco-gubernamentalización’ 
y en la ‘participación’ y sus efectos en las prácticas de conservación 
en territorio awá

Para la adopción de actividades de conservación, su socialización, su acep-
tación (o no) por las bases, su implementación en las distintas localida-
des, su realización, su seguimiento y su finalización, se necesitan “acuerdos 

29 Coaiquer es el antiguo nombre de los awá.
30 Traducción personal del francés.
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institucionales”, definidos por Agrawal y Gibson (1999: 637) como “una 
serie de reglas y normas formales e informales que dan la forma a las in-
teracciones entre los humanos y entre los humanos y la naturaleza”. Estos 
son medios institucionalizados a través de los cuales se toman las decisio-
nes, se dialoga, se decide, se implementan metodologías para realizar las 
actividades, que luego se controlan y se cierran. En este artículo, analiza-
ré dos medios específicos que organizan el ‘cómo’ de la conservación: la 
‘eco-gubernamentalización’ y la ‘participación’31. Esos medios se impulsan 
a través de los componentes de consolidación institucional y desarrollo or-
ganizacional (SUBIR), capacidad (indígena) para conservar (CAIMAN), 
consolidación de la capacidad institucional de gestión y gobernabilidad de 
la FCAE (MITI) y fortalecimiento institucional (Bosque y Territorio). El 
enfoque en la organización social está presente en grados variables en los 
distintos programas de conservación: la primera ‘generación’ de proyectos 
son más enfocados a la conservación stricto sensu, mientras que la segunda 
generación (MITI) otorga más importancia a la ‘gobernabilidad’32 y a la 
capacidad institucional de gestión del territorio. 

Nosotros creo que hemos sido un poco menos enfocados en la conser-
vación en sí, pero dando un apoyo a la organización en general para que 
puedan estrenar sus actividades, y más bien promover un poco su visión 
como pueblo Awá, tanto aquí en el Ecuador como la visión binacional 
(Director de MITI, WCS, entrevista semi-dirigida, 25 de mayo del 2009).

31 El análisis de las formas de institucionalización hace parte de una reflexión más amplia sobre 
las tecnologías de poder o de gobierno de la “eco-política ambientalista” en territorio awá, en la 
cual se identifican tres grandes tecnologías de gobierno: el proceso de territorialización, la eco-
gubernamentaliación y la participación (ver Anne-Lise Naizot, 2011). 

32 ‘Gobernabilidad’ significaría, literalmente, “calidad, estado o propiedad de ser gobernable”; ‘go-
bernable’ significaría, sin más, “capaz de ser gobernado”; mientras que su opuesto, ‘ingobernable’, 
designaría aquello que es “incapaz de ser gobernado” (Camou, 2001: 17).
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La eco-gubernamentalización de la FCAE: eco-institucionalización, 
dependencia económica

Por “eco-gubernamentalización” entiendo el conjunto de acciones que 
buscan influir y determinar la conducta de la FCAE en materia “ambien-
tal” y territorial. Estimo importante analizar el peso de los actores “exter-
nos” en la creación, organización, financiamiento, institucionalización y 
formalización de la FCAE, para entender las desconexiones que pueden 
producirse entre prácticas deseadas de conservación y prácticas territoriales 
reales. En efecto, algunos elementos asociados a la eco-gubernamentaliza-
ción de la FCAE son constitutivos de la “acción del sentido práctico”–esta 
“coincidencia necesaria (...) entre un habitus33 y un campo” (Bourdieu, 
2003: 206)– de los personales de las organizaciones donantes y/o de con-
servación, y pueden generar disensos o desacuerdos entre dirigentes de la 
FCAE, comuneros no dirigentes de los centros y actores conservacionistas. 

Diferencio dos grandes aspectos de la eco-gubernamentalización: la 
eco-institucionalización, y la dependencia económica. 

Un primer medio (implementado, sobre todo, a través de la segunda 
generación de programas de conservación) consiste en un proceso de “for-
malización de la autoridad informal” (Agrawal, 2005: 121) o eco-institucio-
nalización. Este se refiere al proceso de sistematización y de racionalización 
impulsado por los actores conservacionistas mediante el cual se “domestica” 
la vida de la organización a través de formatos-espacio de acción, documen-
tos escritos y procedimientos de sistematización que le otorgan una “forma” 
institucional conveniente a los “rituales” del campo de la gobernanza am-
biental. La organización de la FCAE es en parte el fruto del proceso de eco-
institucionalización. Por una parte, la creación del “subprograma de manejo 
forestal” de la FCAE en 1997, durante el programa SUBIR, es un elemento 
importante en la construcción de la agenda de la FCAE: la problemática 

33 Los habitus son “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructurantes, es 
decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden 
estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio 
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin 
ser el producto de la obediencia a reglas, y , a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin 
ser producto de la acción organizadora de una director de orquesta” (Bourdieu, 1991: 92).
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ambiental pasa a ser un tema central de la federación. Por otra parte, la 
FCAE recibe apoyo económico para el mantenimiento de espacios de toma 
de decisión ‘participativa’ (asamblea, consejo de gobierno, reuniones técnicas 
y de planificación). Si bien se verá después en detalle las prácticas de partici-
pación, cabe señalar que el ‘modelo participativo’ hace parte de la eco-guber-
namentalización: se indica un modo de ‘gobernar’ preferencial y concebido 
indispensable para la consecución de fondos34 y el éxito de las actividades de 
conservación. La FCAE es concebida y construida como el punto focal para 
la organización de la participación (en la toma de decisión). Finalmente, la 
eco-institucionalización pasa por la formación a los dirigentes –en temas 
legales, técnicos (del tema forestal al fund raising) y administrativos35– en 
vista de fortalecer el control territorial de la FCAE y por ende el éxito de las 
actividades de conservación (control de los usos de los recursos naturales en 
el territorio, resolución de conflictos territoriales internos y externos, lucha 
legal contra empresas extractivas, seguimiento de las actividades de conser-
vación y proyectos productivos). Hoy, la FCAE cuenta con paralegales (la 
mayoría de los dirigentes) y con promotores. La falta de un equipo técnico 
interno, siguiente paso del proceso de formación, es un bemol a la guber-
namentalización de la FCAE en materia de construcción de competencias y 
capacidades para el control territorial y la conservación.

El segundo medio de eco-gubernamentalización consiste en el financia-
miento de la organización por parte de las organizaciones de conservación 
y/o de desarrollo. Una parte importante del financiamiento del proyecto 
MITI es utilizada para contratar al personal administrativo de la FCAE: el 
presidente, el contador, la secretaria, la auxiliar contable, el coordinador de 
desarrollo social, y el coordinador de recursos naturales.

¿Cuáles efectos tiene la eco-gubernamentalización de la FCAE en su 
relación con los centros? ¿Qué implica para la conservación?

34 Como lo subraya Lundy (1999), el “no hacer referencia” a la participación comunitaria en una 
propuesta de proyecto, por parte de las organizaciones de conservación, puede condenar y traer 
rechazo por parte de los donantes.

35 Se desarrollaron unas capacitaciones para la resolución de conflictos territoriales (con actores ex-
ternos o conflictos internos), talleres de liderazgo, formación de paralegales, etc. A través del 
proyecto CAIMAN, se organizaron cursos para los paralegales (“paralegales comunitarios”, “lega-
lización de la tenencia de tierra”, “áreas protegidas y recursos naturales”).
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Eco-críticas, “políticas de las naturalezas híbridas” y dispersión del poder

Primero, y de manera general, las actividades vinculadas a la conservación 
generan varias críticas (eco-críticas) por parte de los comuneros, y de los 
dirigentes de la FCAE. 

Por una parte, la creación de la FCAE y su gubernamentalización en la dé-
cada de los años noventa definen una tendencia cuestionada por los dirigentes 
actuales de la federación. La ‘gubernamentalización’ de la FCAE a través de 
los proyectos de conservación ha producido lo que es analizado por el presi-
dente actual como un cambio de la naturaleza de la FCAE, que le ha llevado a 
alejarse del proceso organizativo. Según él, la elaboración del plan institucio-
nal de la FCAE fue permeado por objetivos de conservación, sin participación 
de las bases, y “se ha perdido la mirada del proceso organizativo”.

Hemos discutido con el consejo de gobierno, deberíamos un poco redefinir 
la mirada, la definición... porque yo decía algunas veces, y los dirigentes lo 
han dicho, la FCAE en este momento se ha convertido en una fundación, 
de búsqueda de proyectos, como una institución, como una ONG. Se tiene 
esa mirada. Porque la federación por el momento vive de los proyectos; en-
tonces, se ha perdido la mirada del proceso organizativo (...) más proyectos, 
más proyectos, pero nos estamos alejando más del proceso organizativo (...) 
Yo creo que aquí hubo una debilidad, no sé, desde que se trabajó el plan 
institucional, el plan estratégico, se enfocó más en el trabajo de conserva-
ción. Eso es más o menos antes del 2000. Eso se hizo con la participación 
de algunos dirigentes y muy poco con la participación de las bases. Como se 
construyó desde acá arriba con los equipos técnicos, con un solo presidente, 
no había la participación del consejo de gobierno y ciertos promotores que 
estaban apoyando en este entonces, técnicos de la FCAE. En este entonces 
estaba también Fondo Mundial, Altrópico. En este entonces estaba CAI-
MAN (Entrevista semi-dirigida con el presidente de la FCAE durante el 
periodo de investigación, 17 de septiembre de 2009, Ibarra).

Por otra parte, la entrada de mega proyectos de conservación participa de 
la creación de sentimientos contrastados sobre quién se siente “elevado y 
quién se siente marginalizado” (Sullivan, 2004: 72): entre los comuneros, 
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existen fuertes disensos en torno a la cuestión de la distribución de los be-
neficios de la conservación y percepciones negativas acerca de la conserva-
ción. En efecto, las múltiples formaciones, capacitaciones, y las relaciones 
permanentes con un conjunto de actores dotados de capitales importantes 
participa de la formación y consolidación de elites indígenas, radicadas 
en Ibarra, hispano hablantes, acentuando las diferencias económicas, de 
capitales sociales y culturales entre los dirigentes de la FCAE y las personas 
de los centros. Este proceso es a menudo percibido como algo “injusto” 
por los comuneros. En varias ocasiones en los talleres y en la asamblea se 
mencionó que la conservación no genera recursos para la gente: “no se ven 
beneficios directos”. La conservación en lo general se ve como algo que no 
genera los recursos necesarios para la cotidianidad y el futuro. “Se conserva 
y no hay como para comer” (Guadualito, notas de campo, junio del 2009).

La percepción según la cual la conservación genera recursos pero para 
“otros” es bastante común.

En la asamblea de 2007 con F. C. (presidente de la FCAE en estas fechas), 
un muchacho se paró y dijo: la Reserva es beneficio para otros, no para 
nosotros (Dirigente de salud, FCAE, notas de campo).

¿Quiénes entonces se “aprovechan” de los recursos de la conservación según 
los comuneros? Primero están las organizaciones de conservación, quienes

[H]acen sus cosas, y vienen aquí con carros y todo, con material, y parece 
que tienen bastante por venir aquí o en Ibarra, para hacer reserva o área, yo 
no sé… (Comunero, Pailón, notas de campo).

También está la FCAE: la federación es asociada por varios comuneros a 
un ente poseedor de muchos recursos. La cercanía con círculos de poder, y 
la adquisición de recursos tienden a generar descontento:

¿nosotros, que recibimos de todo eso (hablando de los proyectos de conserva-
ción)? Los recursos se manejan allá en Ibarra (…) (Comunero de Gualpi, 
Asamblea, notas de campo).
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Finalmente, una de las razones principales por las cuales los centros invo-
lucrados en la formación de la Reserva de la Vida rechazaron la propuesta 
yace en la percepción de que las organizaciones de conservación, el Mi-
nisterio del Ambiente, o la FCAE iban a quitar tierras a las personas. Esta 
percepción tiene una historia: una historia colectiva de lucha para obtener 
la titulación, controlar las invasiones de tierra y resistir a las presiones de 
los traficantes de tierra.

Nos van a quitar tierras

La idea de una Gran Reserva Awá como hay una gran Reserva Chachi, 
no aceptaron. Pensaron que al firmar algún acuerdo con el Ministerio del 
ambiente, iban a perder ya su autoridad sobre el área. Lo mismo pasa con 
Sociobosque (Director de MITI (WCS), entrevista semi-dirigida, 25 de 
mayo de 2009).

Las comunidades Ojala, Sabalera, Gualpi, Baboso, lo vieron como una 
pérdida de territorio, y no aceptaron encargarse del seguimiento, de la 
limpieza (Geógrafa de la FCAE, conversación-notas de campo, 20 de julio 
de 2009).

Nos van a prohibir usos

Sobre todo, la noción de reserva es asociada a una restricción de usos y de 
acceso al territorio. 

En la asamblea de 2007, algunas personas de Sabalera, Tarabita, Baboso, 
Gualpi Alto, dijeron: si hay control que no podemos cazar, como vamos a 
vivir? No cortar no pescar... cómo vamos a vivir entonces (Dirigente de salud 
de la FCAE, notas de campo, 23 de julio de 2009, Calderón, Esmeraldas).

Lo entendieron como una zona intangible; entendieron como que no en-
tren en su casa (Técnico forestal de la FCAE, notas de campo, 23 de julio 
de 2009, Calderón, Esmeraldas).
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A nosotros eso nos va a hacer mal. Ahí era la única montaña. Si es reserva, 
se entiende que nadie puede hacer nada, no puede entrar y la gente dijo 
que ‘nosotros somos los dueños’ (Dirigente de salud de la FCAE, entrevista 
semi-dirigida, septiembre de 2009, Ibarra).

Y eso es lo que a ellos no les llega buena idea en decir que vamos a con-
servar, porque cuando dice conservar, dicen me están limitando, me están 
prohibiendo de que mis mismos territorios, dejen un espacio para que des-
pués no podamos usar. Entonces por esa razón más bien […] (Dirigente 
de tierras y territorio de la FCAE, entrevista semi-dirigida, 2 de junio de 
2009, Ibarra).

Nos van a robar información

Otra percepción de la conservación es que puede ocurrir un robo de plan-
tas y de información sobre curaciones y medicinas tradicionales. Varias ve-
ces, se mencionaron en la asamblea el caso de bio-prospección del 199336.

pensaron también que iban a robar plantas, como ya ocurrió […] y enton-
ces dijeron que no también por eso, por el riesgo que hay, de que lleven 
nuestras plantas y todo afuera y nosotros, nada […] (Dirigente de salud de 
la FCAE, entrevista semi-dirigida, septiembre de 2009, Ibarra).

Segundo, en territorio awá existen varias fuentes del poder o figuras locales 
de autoridad. La dispersión del poder es un elemento esencial para enten-
der las posibles desconexiones entre los objetivos de la conservación y las 
prácticas relacionadas a los recursos naturales. Si bien se ‘gubernamenta-
liza’ la FCAE para incrementar su capacidad de control y gestión territo-
rial, su actuar en este sentido puede chocar con la autoridad de las figuras 

36 En abril de 1993, el Programa de Desarrollo Terapéutico - División de Tratamiento de Cáncer del 
Instituto Nacional del Cáncer (PDT/INC), el Jardín Botánico de Nueva York (JBNY), la FCAE 
y UTEPA firmaron un acuerdo de investigación por dos años cuyo objetivo era la recolección y la 
investigación de plantas medicinales en territorio awá en busca de curas para el cáncer y el SIDA. 
Como resultado, se recolectaron 1 500 plantas, que, según la información recopilada, fueron 
llevadas a Estados Unidos.
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locales de poder sobre sus territorios. En cada centro, cada ‘jefe de familia’ 
tiene autoridad sobre su territorio. La repartición de territorios en cada 
centro sigue patrones de diferenciación de poder y de herencia. Lo impor-
tante aquí es subrayar que la introducción en los centros de regulaciones 
externas para limitar la extracción de madera (normativa forestal), o para 
impedir que se construya una carretera, por ejemplo, puede ser percibida 
como un cuestionamiento de la autoridad de cada figura local sobre su 
territorio. Esa tensión es más aparente cuando resulta de negociaciones di-
rectas de los centros con actores externos extractivistas (como en el caso de 
La Unión). Esa situación es relevante también para entender porqué resul-
ta difícil implementar planes de manejo forestal comunitarios, es decir, al 
nivel de los centros. En Pambilar y Balsareño, la gente prefiere tener planes 
de manejo forestales familiares, individuales. Las discrepancias y alianzas 
políticas, rebasadas por relaciones familiares, diferencias de autoridad, y 
divisiones regionales propias de la construcción del espacio político ecua-
toriano (costa vs. sierra) median, de igual manera la relación entre centros 
y el presidente de la FCAE. Esas discrepancias políticas se expresan en los 
espacios de toma de decisión y en las prácticas de participación. La multi-
plicidad de las relaciones de fuerza actúa sobre la ‘gubernamentalización’ 
de la FCAE como ente de control territorial. Cuestionan, transforman, 
hacen más fácil o más difícil el ‘gobierno’ de la FCAE sobre el territorio y, 
sobre todo, sus recursos naturales. 

Nos falta analizar la segunda “forma de institucionalización” a través 
de la cual se organiza la conservación en territorio awá: la participación.

La participación
 
en la conservación en territorio awá: espacios 

y limitaciones externas e internas (privilegio/exclusión, ilegibilidad)

El primer espacio de ‘participación’ en la toma de decisión (aceptar, recha-
zar, modificar los proyectos) está conformado por el Consejo de Gobierno 
Ampliado37. Este espacio fue creado recientemente como un eslabón entre 

37 El Consejo de Gobierno Ampliado reúne a los dirigentes de cada centro, los dirigentes de la 
FCAE; en el cual intervienen técnicos externos y promotores internos, así como el personal de los 
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el presidente y la asamblea, como un modo para involucrar a los dirigen-
tes de los centros en la toma de decisión. En este espacio, se presentan y 
socializan los programas y las propuestas de proyectos, se da una primera 
discusión, y se toma la decisión (aceptar el programa o, cuando existen 
dudas o desacuerdos importantes, se decide esperar a la Asamblea General 
del pueblo Awá para tomar la decisión)38. El segundo espacio del proceso 
de participación en la toma de decisión es la Asamblea General, en la cual 
participan todas las personas de los centros que se hayan desplazadas hasta 
el lugar de la Asamblea. Los dirigentes de la FCAE y de los centros consis-
ten el punto focal de la puesta en marcha de mecanismos de participación: 
informan, convocan, reúnen, socializan, incitan a la participación.

Todo proceso de “participación” comprende varias fases: el diseño de 
las actividades o programas de conservación, la toma de decisión, la im-
plementación, y el seguimiento o monitoreo. Por otra parte, todo proce-
so de participación contempla un patrón de privilegio y de exclusión: no 
todos los sujetos participan de la misma manera y con el mismo peso en 
los resultados finales, no participan siempre y en cada momento. Son las 
limitaciones externas de la participación.

El diseño de los programas de conservación en territorio awá no incluye 
a la dirigencia y aún menos a los comuneros; la elaboración de proyectos de 
conservación es una “competencia” restringida, que involucra el saber y el 
know how de expertos contratados por las organizaciones de conservación 
a través de consultorías. El diseño se hace por lo general en las oficinas ur-
banas de las sedes de las organizaciones de conservación o de desarrollo y el 
‘trabajo de campo’ realizado por antropólogos, biólogos o otros ‘expertos’ 
en este marco es a menudo muy corto, porque los plazos de las consulto-
rías suelen serlo. Si bien la dirigencia y los comuneros intentan desarrollar, 
desde algunos años una agenda “propia” (local) basada en la elaboración 
de “planes de vida”39, éstos no son tomados en cuenta en el proceso de 

proyectos.
38 Los dirigentes tienen, entonces, la responsabilidad de representar los diferentes intereses de las per-

sonas del centro en el consejo de gobierno, informar de la decisión tomada en el consejo, socializar 
los contenidos y fines de las actividades previstas y acordadas, reuniendo a todas las personas, y 
alentar a que las personas interesadas en las actividades previstas se involucren.

39 Este proceso, por las temporalidades más largas –distancias–, las dificultades del proceso organiza-
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diseño de los proyectos de conservación. En resumen, los saberes de los 
comuneros, sus objetivos, sus necesidades, no pasan a ser parte del proceso 
de planificación de actividades que se ejercerán en sus lugares de vida. El 
proceso de construcción de agenda local sigue siendo un proceso paralelo 
al proceso de construcción de agenda global. En territorio awá, la partici-
pación en la conservación es ya reducida a las fases de toma de decisión, 
implementación y seguimiento. 

En la fase de toma de decisión, la participación es antes que todo reducida 
a la participación de la dirigencia (FCAE). Hasta la formación del consejo de 
gobierno ampliado (CGA) en 2009, la dirigencia de la FCAE era un punto 
focal de la toma de decisión en materia de proyectos “Las organizaciones de 
conservación privilegian a la FCAE como interlocutor, no a las comunida-
des” (geógrafa de la FCAE, notas de campo, 27 de julio de 2009).

Desde 2009, un nuevo espacio de participación en la toma de decisión 
en materia de proyectos de conservación aparece: el Consejo de Gobierno 
Ampliado (CGA). Este consejo reúne a los dirigentes de cada centro y a 
los dirigentes de la FCAE (dirigente de salud, de territorio, de mujeres). 
En este espacio, los técnicos y el personal de los proyectos intervienen para 
presentar los proyectos y sus beneficios. Luego, se da una primera discu-
sión, y el consejo decide si se acepta el programa, o, cuando existen dudas o 
desacuerdos importantes, si la decisión debe ser tomada en Asamblea. Con 
el CGA, los dirigentes de los centros empiezan a participar en la toma de 
decisión de manera incrementada. Por ser un espacio creado recientemen-
te, no se puede analizar todavía los resultados que tendrá la participación 
de los dirigentes de centro en la conservación. 

La participación en la implementación involucra a los actores interesa-
dos en el programa, o voluntarios para asistir al taller, técnicos de los pro-
gramas y representantes de la FCAE. Cabe señalar el papel fundamental de 
los técnicos externos en la implementación y realización de las actividades. 
Eso se debe a las asimetrías de las competencias, o, según la FCAE, en una 
falta de responsabilidad de los beneficiarios: 

tivo, y la urbanización “ongeización” de la federación no se ha concluido.
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En los proyectos productivos, me gustaría que los beneficiarios digan si ha 
habido resultados, o si no ha habido […]. Sí, a veces no ha habido resul-
tados. ¿Pero de quién? Descuido de los beneficiarios. Todos los animales, 
peces, también necesitan cuidados, pero si el propietario deja 5-6 días sin 
comer […]. Por eso decía: los proyectos regalados, no hacen caso. Como 
no le costaron nada a ustedes, ¿qué me importa? (...) como no le costaron, 
no gastaron su plata, no les importa (Presidente de la FCAE, Asamblea del 
Pueblo Awá, 5 de julio de 2009, notas de campo).

La participación de los comuneros en el monitoreo y seguimiento de las 
actividades es reducida; éstos son ejercidos por técnicos externos acompa-
ñados por promotores forestales (comuneros awá en capacitación), en el 
MFSC, o a los promotores de fauna y flora en el caso de levantamiento de 
datos para la Reserva del Oso (y otros promotores según los proyectos). El 
papel principal en el monitoreo y seguimiento de las actividades de con-
servación es asumido por el técnico externo, y los comuneros ejercen un 
papel marginal sobre éstas. 

Por otra parte, existen limitaciones internas a la participación. El idio-
ma y los tiempos de la participación crean ilegibilidad al ser el español el 
idioma utilizado por los técnicos, y en cierta medida por los dirigentes de la 
FCAE (“lenguaje quebrado”) en la presentación de los programas de con-
servación, y al ser narrativas a menudo plagadas de términos técnicos, esos 
discursos producen ilegibilidad. En varias ocasiones en la asamblea, varios 
comuneros pidieron que todo sea repetido pero en awapit. La dimensión 
de ilegibilidad es un limitante interno importante de la participación.

Contra-poderes en la participación: 
subversión de problemática y “política de la pasividad”

Primero, en el taller, el consejo de gobierno ampliado o la asamblea, la pro-
blemática de la “conservación” sirve de anclaje para otras problemáticas. En 
el espacio del taller, los comuneros tienden a formular múltiples demandas 
a la FCAE, trasmitiendo quejas y peticiones a los técnicos de las organiza-
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ciones de desarrollo o de conservación para que medien a favor del centro 
con la federación. En la asamblea, el tema de la conservación fue el punto de 
partida de una serie de juegos políticos; Fue una manera para varios dirigen-
tes de centros, ex candidatos a la presidencia de la FCAE, y comuneros de 
criticar la gestión de la presidencia actual de la FCAE. Los argumentos de la 
lejanía de la FCAE, de su riqueza y no-distribución, del “autoritarismo” del 
presidente quien “decide solito” (notas de campo, Asamblea, 6 de julio de 
2009), y de su transformación en “ONG”, en “fundación” que concentra “el 
poder allá en Ibarra” (notas de campo, Asamblea, 7 de julio de 2009) fueron 
mencionados al tratarse los temas de los proyectos aprobados por la federa-
ción antes de la Asamblea. Luego, el tema de la conservación fue el punto 
de partida de las críticas de los centros de la “sierra” hacia los de la “costa”40. 
El hecho, por ejemplo, que los centros involucrados en el programa forestal 
sean exclusivamente centros esmeraldeños ha generado una crítica fuerte de 
varios dirigentes de centros carchenses vis-à-vis de la dirigencia. Este proceso 
–de utilización de la problemática de la conservación o del espacio de imple-
mentación de actividades de conservación para formular demandas de otro 
tipo– es lo que llamo “subversión de problemática”. Con esa subversión, se 
opera un giro en las prácticas de participación.

También está el silencio. En la asamblea, como en los talleres de car-
tografía social que organizamos, la mayoría de los comuneros guardaron 
silencio. Mi primera reacción frente al hecho puede tal vez ser relevante de 
un elemento importante para el análisis de los procesos de participación: 

Mi primera impresión fue la del fracaso. Esa tensión latente según la cual 
se tiene que cumplir con los horarios, se tiene que obtener buenos resul-
tados, la gente tiene que contestar a todas las preguntas. Mi habitus de 
académica, mi inmersión en la rapidez, la tensión generada por la beca 
y el acuerdo con la FCAE y la obligación implícita de resultados. Por lo 
tanto mi primera impresión fue que había una participación limitada, y 
de tomarlo como un fracaso personal (Notas de campo, sobre el taller en 
Guadualito, Quito, junio de 2009).

40 Las clientelas políticas awá siguen en gran medida el regionalismo ‘sierra’ vs. ‘costa’.



57

El margen y el poder: (des)conexiones de la conservación en territorio awá

El imaginario de la “acción” participativa es en buena medida represen-
tativo del ethos de las elites conservacionistas translocales (y otras, las de 
los investigadores por ejemplo) para quienes el “ser activo” excluye el “no-
hacer”, el “no-hablar”, y atribuye esas “no acciones” a la ignorancia o a 
la dependencia, pero pocas veces al descontento, al disenso, es decir, a la 
expresión de un contra-poder. Sin embargo, al escuchar el silencio de mu-
chos comuneros en la Asamblea, tuve otra percepción:

En la asamblea, el silencio es menos una espera que el ejercicio de un poder 
situado en “otra vida” del poder, otra práctica y otras relaciones del poder. 
El silencio parece ser una práctica asociada al espacio de deliberación, y 
sancionar la distancia entre los mundos de prácticas y de discursos entre 
elites y bases (Notas de campo, Pailón, 7 de julio).

“La pasividad es una estrategia de resistencia”, subraya Nygren (2004: 41). 
El silencio puede ser utilizado por los comuneros para mostrar desacuerdos 
con los que planifican su futuro sin ellos, afirmar su autonomía y su poder, 
poner en juego la dirigencia y mostrar disenso con sus decisiones. Pro-
pongo leer el silencio como una “política de la pasividad”, una estrategia 
política para sancionar el patrón de privilegio y de exclusión en la puesta en 
marcha de programas de conservación en un territorio marginado socio-
ambientalmente. 

Conclusiones

Por una parte, las relaciones de poder estructuradas por las dinámicas de la 
marginación socio-histórica y ambiental, y lo que producen en las perso-
nas, en su relación al hábitat, influyen en las prácticas de conservación. La 
organización social de la deforestación, las relaciones con los actores extrac-
tivistas y sus resultados (incentivos, adquisición de estatus, construcción de 
carreteras) vuelve difícil la implementación de las actividades relacionadas 
al manejo forestal sustentable comunitario. Por otra parte, las relaciones de 
poder se expresan y se realizan a través de las formas de institucionalización 
de la conservación –la eco-gubernamentalización y la participación– y mo-
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delan estos medios. En cuanto a la eco-gubernamentalización de la FCAE 
como institución capaz de controlar el territorio en un sentido favorable a 
la conservación, las representaciones negativas en torno a la conservación, 
los disensos en torno a la distribución de los recursos de los programas, 
los juegos de valorización y desvalorización asociados a la emergencia de 
una elite, y la dispersión del poder son elementos que participan de la 
desconexión entre los objetivos de la conservación y las prácticas in situ. 
Por otro lado, el hecho de que la participación sea limitada externamente e 
internamente puede contribuir a generar estas desconexiones. En las prác-
ticas de (no)participación (subversión de problemática, silencio) se ejerce 
el poder desde varios puntos, y esta multiplicidad de puntos de poder mo-
dela, transforma, cuestiona la participación como modus vivendi y forma 
de ‘gobierno’ de la FCAE y de la conservación. 

Hoy, aparecen en territorio awá nuevas modalidades posibles de conjun-
ción del desarrollo y de la conservación. Una de estas consiste en el pago por 
servicios ambientales. Figura de proa de muchas organizaciones conservacio-
nistas, el pago por servicios ambientales también es promovido por el Minis-
terio de Ambiente ecuatoriano a través de Sociobosque. El tiempo (contrato 
de veinte años), la restricción de usos, la desconfianza en la institución, el 
problema del control de actividades extractivas en el territorio por parte de 
actores externos, son algunos de los elementos que llevaron a la dirigencia 
awá a no firmar el proyecto Sociobosque. Las evoluciones de las modalida-
des y prácticas de conservación en territorio awá hacia una conservación 
glocalizada, descentralizada, y en cierta medida, privatizada, es una pista de 
investigación sumamente interesante para entender las relaciones complejas 
entre sujeto(s) y poder en el campo de la conservación.

Para concluir, quisiera indicar que la perspectiva crítica de la dirigencia de 
la FCAE durante esta investigación, y el desarrollo de una agenda más estra-
tégica, binacional, articulada en torno a la unidad, la autonomía, el territorio, 
y la cultura puede anunciar nuevos caminos para la construcción de sinergias 
con la agenda de la conservación. Tal vez podemos ver en el giro crítico de la 
FCAE y en el nuevo mandato del pueblo awá un signo de la constitución de 
“políticas de la naturalezas híbridas41” (Escobar, 1999), en las cuales

41 Escobar (1999: 13) define la hibridación como un “proceso, un medio para la afirmación cultural 



59

El margen y el poder: (des)conexiones de la conservación en territorio awá

[L]os movimientos sociales de los bosques húmedos generalmente enfa-
tizan cuatro derechos fundamentales: el territorio, la identidad, la auto-
nomía política y una visión propia del desarrollo y de la economía. Son, 
en este sentido, movimientos de pertenencia ecológica y cultural a un te-
rritorio. Para ellos, el derecho de existir es una cuestión cultural, política 
y ecológica. Tienen que negociar, necesariamente, con ciertas formas del 
intercambio de bienes (commodity) y mercantil mientras resistan a una va-
loración puramente capitalista de la naturaleza. Al adoptar una abertura 
cuidadosa hacia la tecno-naturaleza en sus negociaciones con el aparato 
transnacional de la biodiversidad, bosquejan la posibilidad de hibridar lo 
orgánico con lo artificial (…). Este proyecto (una estrategia de naturalezas 
híbridas donde lo orgánico sirve como un soporte para la lucha) podría 
encontrar en la defensa del territorio y de la cultura una razón de ser y sus 
políticas (Escobar, 1999: 13).
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