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Universidad Central brindará apoyo a la nacionalidad Waorani
Con el propósito de establecer un diálogo preliminar, se realizó una reunión de trabajo con delegados de la
Nacionalidad Waorani del Ecuador-NAWE, presididos por Timoteo Huamoni, su Presidente; participaron además
el Dr. Nelson Rodríguez, Vicerrector Académico; docentes de diversas carreras; el director y coordinador de la
Estación Científica Amazónica de la institución. En las siguientes semanas se realizará un taller para determinar
las prioridades de apoyo a la NAWE, que se concretará en un convenio de cooperación.
Esta iniciativa surge en el marco del proyecto de investigación “La economía capitalista en los procesos de
construcción territorial, diálogo de saberes y relaciones sociales intergeneracionales de la nacionalidad waorani
y de los “aislados tagaeri -taromenane”, a ser desarrollado por Gabriela Duque, Paulina Oña y Marco Valladares,
docentes de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la U. Central.
Timoteo Huamoni, Presidente de la NAWE, señaló que realiza acercamientos con diversas instituciones,
universidades públicas y privadas, ya que, fundamentalmente, se deben mejorar las condiciones de salud y
educación, como parte de programas que beneficien a las comunidades waorani que habitan en las provincias
de Orellana, Napo y Pastaza.
El líder waorani también destacó que es necesario realizar un programa de innovación, ciencia y tecnología, no
sólo con herramientas y equipos, sino que el pueblo wao sea parte con su idioma, cultura y saberes; puntualizó
que la economía comunitaria cuenta con suficientes recursos en el área del Parque Nacional Yasuní y en la zona
intangible, igual que para emprendimientos, pero hace falta capacitación, planificación y estrategias para la
venta de los productos.
Los docentes de la carrera de Trabajo Social, de su parte, explicaron detalles de lo que será el proyecto de
investigación a efectuarse próximamente, que ayudará a contar con información actualizada de la nacionalidad
waorani, y de su fortalecimiento como pueblo, en razón de las presiones externas que tiene por parte de las
empresas petroleras, madereras, así como en lo económico, social y cultural.
Paola Maldonado, de la Fundación ALDEA, expuso sobre el proyecto Kara Solar, que diseñó y construyó una
embarcación para el transporte fluvial, impulsada con energía solar, cuyo prototipo está al servicio del pueblo
achuar. En el futuro, esta podría ser una alternativa de transporte para la nacionalidad waorani y otros pueblos
amazónicos, a los que en muchos casos se llega vía aérea o fluvial, con costos muy altos, además de producir
impactos en el ambiente.
El Dr. Nelson Rodríguez, Vicerrector Académico, señaló que los sueños también son parte de la acción de la
Universidad, y ante los requerimientos planteados, se apoyará en lo que sea factible, mediante convenios de
colaboración, tareas que serán coordinadas por la Estación Científica Amazónica.

