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RESUMEN 

 

La investigación científica sobre: “Diseño de un plan del desarrollo integral 

de la nacionalidad Siekopai del Ecuador”.  Tiene como objetivo general 

estudiar la historia de la nacionalidad Siekopai  conjuntamente con otros 

grupos sociales, con todos sus componentes socio cultural, sector político 

institucional, sector económico productivo y el sector ambiental.  El 

desarrollo de la nacionalidad Siekopai ha sido sostenida e implementada por 

sus ancestros, como un mecanismo probado de relación armónica, lo que ha 

permito prevalecer en el tiempo conservando la forma de vida, cultura y 

organización En la nacionalidad Siekopai se ha considerado importante 

disponer de una herramienta de planificación que promueva y fortalezca sus 

capacidades de gestión, de respuesta a las oportunidades de crecimiento, 

considerando sus características particulares como su territorio intangible, 

cultura y lengua. La investigación está dividida en capítulos el Capítulo I, 

consta todos los detalles de la historia de la nacionalidad Siekopai; en el 

Capítulo II se desarrolló el Marco teórico referente al tema de investigación. 

Analizada la información obtenida en el marco teórico sobre los 

componentes de estudio, en el capítulo III se menciona la propuesta para el 

mejoramiento del plan de desarrollo integral de la comuna Siekopai y por 

último el Capítulo IV que constan las conclusiones y recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Integral, Gestión Política, Territorio 

Intangible, Nacionalidad, Pluricultural.  
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SUMMARY 

 

Scientific research: "Comprehensive Design Plan Development Siekopai 

Nationality of Ecuador." Its general objective is to study the history of 

Siekopai nationality together with other social groups, with all it’s components 

sociocultural, institutional, political sector, productive economic sector and 

the environmental sector.  The development of national Siekopai has 

sustained and implemented by their ancestors, as a proven harmonic 

relationship mechanism, allowing prevail in time, preserving the way of life, 

culture and organization.  In Siekopai nationality was considered important to 

have a planning tool to promote and strengthen their management skills, 

responses to growth opportunities, given their particular characteristics such 

as intangible territory, culture and language. The research is divided into 

chapters Chapter I, contains all the details of the history of Siekopai 

nationality; Chapter II relating to the research topic developed theoretical 

framework. After analyzing the information obtained in the theoretical 

framework on study components in Chapter III the proposal to improve the 

comprehensive development plan of the community Siekopai mentioned and 

finally Chapter IV which sets out the conclusions and recommendations. 

 

KEY WORDS: Integral Development, Policy Management, Intangible 

Territory, Citizenship, Multicultural.
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES  

 

El Diseño del Plan del Desarrollo Integral de la Nacionalidad “Siekopai” 

del Ecuador, se constituye en una herramienta para la defensa de los 

derechos de esta población, donde en el presente documento se 

sistematizan y consolidan las propuestas y proyectos priorizados de manera 

participativa en reuniones y asambleas realizadas en las comunidades, para 

garantizar el desarrollo integral, la defensa y protección del patrimonio 

natural y cultural, la recuperación de la lengua materna el Paikoka, medicina 

tradicional, formas propias de gobierno, justicia, producción y otros aspectos 

ancestrales, que fortalecen las relaciones con otros actores sociales. Es 

básico e importante la organización técnica, los planteamientos y propuestas 

de desarrollo, tal como fueron transmitidos por las comunas, sintiéndose 

identificadas y respetadas en estos contenidos, precautelando que no exista 

interpretaciones ajenas a su sentir propio, por parte de las instituciones y 

organizaciones de desarrollo, las mismas que deben entender y aceptar que 

las comunas de la nacionalidad Siekopai se rigen mediante la 

cosmovivencia, construida, sostenida y transmitida de manera oral, de 

generación en generación, para ello hay que recalcar el acceso a la 

información a través de la radio, televisión e internet, esto ha provocado al 

desvió de la cosmovisión propia, principalmente en la población joven. 
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El Diseño del Plan de Desarrollo Integral de la Nacionalidad “Siekopai” 

del Ecuador, representará un gran reto para la Nacionalidad, en el sentido de 

que la propuestas que se planteará y transcribirá en el documento, tengan 

aceptación y se armonice con la percepción del respeto a las 

particularidades de esta Nacionalidad, en el plano local, regional, nacional e 

internacional, y que reciban el apoyo y financiamiento para su 

implementación tal como lo describen  las comunas. 

 

 

1.1 Ubicación geográfica 

 

Están presentes en el Ecuador en la provincia de Sucumbíos, cantón 

Shushufindi, parroquia San Roque y en el cantón Cuyabeno, parroquia 

Tarapoa, en las riberas del río Aguarico. Su territorio legalizado es un total 

de 42.614,31 hectáreas, es decir 426,14 km2, de éstas 4.266,13 hectáreas, 

corresponden a la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno,  su idioma 

es el Paikoka y el número aproximado de habitantes es 614 personas; están 

organizados en tres comunidades: San Pablo de Kantëtsiaya, Siekoya 

Remolino y Siekoya Eno, ubicadas en la parroquia Tarapoa, 

cantón Cuyabeno. 
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Ilustración 1: Mapa No. 1 Territorio Siekopai 

Fuente: Elaboración facilitada por Luke Lewis 

 

 

 

Ilustración 2: MAPA No.2 Centro Poblado San Pablo de  Kantëtsiaya            

Fuente: Elaboración facilitada por Luke Lewis 
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1.2. Historia de la Nacionalidad Siekopai 

 

Los Siekopai del Aguarico forman parte del vasto complejo lingüístico y 

cultural TUKANO, que se extiende por los sistemas fluviales tributarios del 

Amazonas en los territorios ubicados en la cuenca amazónica. 

 

Los Siekopai, como se denominan en el Ecuador o Airo - Pai, en Perú, 

conforman un pueblo binacional ancestral amazónico, que fueron gente 

importante y ocupaban un extenso territorio.  (Vickers W, 1989) 

 

Constituyen una etnia sobreviviente de lo que los primeros misioneros 

Franciscanos y Jesuitas, en sus incursiones en el territorio de los Tukano 

Occidentales a la Amazonia en los siglos XVII y XVIII, con el afan de 

evangelizar y adoctrinarlos en la religión católica, los llamaron “la gran 

nación de los encabellados” por sus largas cabelleras. Siekopai significa 

gente de colores, nombre que deriva de su mitología. 

 

En la Enciclopedia de “SABERES ANCESTRALES DE SUCUMBIOS 

2011”, se cuenta que el siglo XVII, los Franciscanos fundaron las misiones 

de San Diego de Alcalá de los Encabellados y San Antonio de los 

Encabellados, que no progresaron, hubieron malos tratos hacia los 

indigenas, en esa época se dio inicio a una sublevación de grandes 

proporciones que fue repelida por tropas portuguesas a pedido de los 

franciscanos.  
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La transcendencia de este episodio, que dejó muertos en ambos lados y 

gran número de prisioneros Siekopai, produjo  una huella profunda entre  los 

Encabellados que los llevó al renombramiento de uno de los escenarios de 

esta desigual batalla: el rio Sotoya (rio de arcilla) se convirtió en rio Wajoya 

(Rio de los guerreros). 

 

En el siglo XVIII, a partir del año de 1720, los jesuitas fundaron varias 

misiones en territorio encabellado pero casi ninguno logró subsistir; entre las 

causas la resistencia de vivir encerrados por conflictos, shamanísticos, 

imposiciones religiosas. En la memoria de los Siekopai, prevalecen los 

recuerdos de las misiones católicas. 

 

En el siglo XIX el contacto de los encabellados con el mundo exterior era 

con los misioneros Jesuitas y esporádicamente con los comerciantes del río, 

intercambiando productos forestales y productos de la zona con materiales 

de trabajo como; ropas, machetes, hachas, palas, etc., y otros artículos.  

 

En conclusión, los sistemas de tributación colonial, fracasaron en su 

intento de evangelización y adoctrinamiento de las sociedades Tukanos 

Occidentales y sus miembros se convirtieron en los principales portadores 

de enfermedades, hasta entonces desconocidas, que provocaron grandes 

epidemias que diezmaron sustancialmente el  número de habitantes. 
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Las epidemias sucesivas reaparecieron durante la época de la 

explotación del caucho que marcó el inicio de las  grandes transformaciones 

sociales, territoriales, culturales y demográficas en la Amazonia. 

 

 

1.3 Relación con otros grupos sociales 

 

El pueblo Siekopai está marcado por un alto grado de flexibilidad ante 

variedad de condiciones, y pueden tomar decisiones beneficiosas para ellos; 

y sus relaciones con los diferentes grupos sociales se basan en el respeto 

mutuo, conservación de su patrimonio cultural y natural, que contribuyan a 

mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

 

La relación de los Siekopai con los Sionas se remota a la época de los 

encabellados, lo cual se mantiene hasta hoy en día; en muchos casos se los 

ha identificado como el mismo grupo social, principalmente a la similitud de 

su dialecto, el mismo comportamiento de su espacio físico, reproduciendo 

ciertas manifestaciones culturales, organizativas y formas de vida, tal es así 

que conformaron en el año 1983 la OISSE (Organización Indígena Siona 

Secoya del Ecuador), que tenía como principal objetivo lograr su desarrollo 

integral con identidad. 

 

Con las comunidades de las nacionalidades, Kichwa, Shuar, Cofán, 

asentadas en la provincia de Sucumbíos mantenemos relaciones fraternas 
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que les permite compartir experiencias, difundir su cultura, fortalecer su 

estructura organizativa, establecer mecanismos de participación y 

establecimiento de alianzas de cooperación con instituciones públicas y 

privadas. 

 

La relación con la población colona se basa fundamentalmente en el 

intercambio comercial, que en muchos de los casos no se establece de 

forma justa y que favorezca los intereses de la Nacionalidad.   

 

1.4 Historia del proceso organizativo de la Nacionalidad Siekopai 

 

En la Asamblea del mes de agosto de 1986, se aprobaron los estatutos 

de la OISSE, que tenía como objetivos:  

 

 Coordinar los programas de educación, salud e infraestructuras. 

 

 Impulsar programas de desarrollo económico (ganadería, café y cacao): 

 

 Promocionar la organización a través de visitas trimestrales a cada 

comunidad o centro, con  el fin de mantener un diálogo permanente sobre 

sus problemas; capacitar y formar maestros de la nacionalidad que hablen 

y dominen el idioma propio de ambas nacionalidades; 

 

 Conservar la identidad cultural;  
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 Legalizar las tierras comunitarias de propiedad colectiva. 

 

En agosto de 1976, bajo consenso entre las nacionalidades Siona y 

Siekopai se crea la Organización Indígena Siona Secoya del Ecuador 

(OISSE), Siendo su primer presidente Elías Piaguaje (Siekopai) y 

Vicepresidente Simón Biaguaje (Siona), en ese entonces había 70 (setenta) 

familias Sionas y Secoyas. 

 

Entre los logros de la OISSE en esta primera etapa constan la 

linderación de los territorios ancestrales Siona y Siekopai y el título de 

propiedad global, así la legalización de las comunas Siona y Siekopai. 

 

En 1995 se disuelve la OISSE, como respuesta a la aspiración de los 

Sionas y Siekopai de contar con representación directa ante los diferentes 

organismos e instituciones, en función de sus particularidades y aspiraciones 

propias; lo cual fue apoyado por la CONFENIAE (Confederación de  la 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana). 

 

Mediante Acuerdo ministerial No. 0539-MBS del Ministerio de Bienestar 

Social de fecha 24 de mayo del año 2000 la OISE (Organización Indígena 

Secoya del Ecuador) obtiene su personería jurídica, y cuenta con Estatutos y 

Reglamentos Internos como herramienta de manejo de conflictos y 

organización comunitaria.  (Piyahuaje, 2014) 
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1.5 Estructura Organizacional 

 

La forma organizativa básica es la familia ampliada; la unión de familias 

constituye las Comunidades o Centros. Su organización política es la 

Organización Indígena Secoya del Ecuador, OISE, que es miembro de la 

CONFENIAE y de la CONAIE. El presidente de la organización es elegido en 

el Congreso de la Nacionalidad Secoya cada dos años, cuya sede se 

encuentra en San Pablo de Kantëtsiaya, que alberga la mayoría de la 

población de la Nacionalidad.  (CONAIE, 2010) 

 

 

1.5.1 Congreso 

 

El Congreso de la Nacionalidad es el máximo organismo supremo, está 

integrado por los Consejos de Gobierno de cada una de las comunidades y 

los delegados oficiales de las mismas que establece el Reglamento Interno. 

 

Los Congresos son de carácter ordinario y extraordinario, los ordinarios 

se realizan cada dos años y los extraordinarios cuantas veces sean 

necesarios, previas convocatoria por parte del Presidente de la Nacionalidad 

o por las dos terceras partes de sus miembros. 

 



10 

 

El Congreso cuenta con la participación de los Intipaikë (Shamán), 

quienes actúan como asesores espirituales, para orientar a los miembros del 

Consejo de Gobierno. 

 

El Congreso tiene las siguientes estipulaciones: 

 

 Elegir los miembros del Consejo del Gobierno y removerlos con causa 

justa, cuando las circunstancias y hechos así lo ameriten; 

 

 Conocer y aprobar los planes y programas de trabajo y el presupuesto 

para el periodo que dure el Consejo de Gobierno; 

 

 Señalar lineamiento, políticas, directrices y principios para el desarrollo de 

la nacionalidad; 

 

 Conocer y aprobar el informe de actividades y los balances 

presupuestarios presentados por el Consejo de Gobierno; 

 

 Aprobar la reforma del Estatuto, cuyo proyecto deberá ser preparado y 

presentado por el Consejo de Gobierno; 

 

 Conocer y resolver en última instancia las reclamaciones y conflictos 

internos, así como otros aspectos relacionados que afecten la buena 

marcha y el desarrollo de la nacionalidad; 
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 Usar y practicar el sistema legal propio en la solución de los conflictos 

internos de la nacionalidad. 

 

 

1.5.2 Asamblea General 

 

La Asamblea General es una instancia organizativa en la que la 

participan los habitantes de la nacionalidad; la cual es convocada por el 

Presidente mediante escrito con cinco días de anticipación; el quórum 

necesario para la instalación y continuación de la Asamblea es la mitad más 

uno del número de delegados/as oficiales. 

 

Las resoluciones de  la Asamblea se toman por votación de la mayoría 

absoluta de los delegados/as concurrentes; además son de cumplimiento 

obligatorio para las comunidades o centros que conforman la nacionalidad. 

 

La Asamblea es presidida por el Presidente/a (Pai Ëjaë) de la 

nacionalidad, en su falta preside el Vicepresidente/a (Koo Ëjaë). 

 

La Asamblea General tiene las siguientes funciones: 

 Ejercer la función de organismo administrativo superior de la organización 

después del Congreso; 
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 Elaborar el Plan de actividades para el respectivo periodo y elevar al 

conocimiento del Congreso; 

 

 Resolver provisionalmente los asuntos inherentes al Congreso, 

considerados emergentes, que serán puestos en conocimiento del 

Congreso inmediato para su rectificación; 

 

 Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las políticas y 

directrices emanadas desde el Congreso de la Organización; 

 

 Remover a los miembros del Consejo de Gobierno y nombrar su remplazo 

hasta la terminación del periodo, previa investigación y con justa causa de 

los hechos;  

 

 Aprobar el Reglamento Interno de la organización para facilitar un 

adecuado desarrollo de las actividades institucionales;  

 

 Recibir los informes de actividades y económicas de cada uno de los 

miembros del Consejo de Gobierno, aprobar y emitir observaciones y 

sugerencias; y, 

 Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieren el Estatuto, el 

Reglamento Interno y resoluciones del Congreso. 
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1.5.3 Consejo de Gobierno 

 

El Consejo de Gobierno es el organismo técnico – administrativo de la 

nacionalidad, nombrado por el Congreso, para un periodo de dos años y 

pueden sus miembros ser reelegidos por un periodo más. 

 

El Consejo de Gobierno está integrada por 12 miembros: 

1. Pai Ëjaë sakë (Presidente/a); 

2. I meñema’ca Pai Ëjaë (Vicepresidente/a); 

3. Toyakë cui’ne coca këakë sakë (Secretario/a de Actas y 

Comunicaciones); 

4. Curi yo’oye iñacai sakë (Secretario/a Contable); 

5. Posëo wa’ire sa Ëjaë (Dirigente de Juventud y Deportes); 

6. Yeja cui’ne iorepa’ico’a maña iñakë a Ëjaë (Dirigente de Territorios y 

Recursos Naturales); 

7. Wajëcowa’ipai pa’iyesa Ëjaë (Dirigente de Salud); 

8. Toyaja’o ñañe cui’ne paipa’iye sakë (Dirigente de Educación y Cultura); 

9. Tayo yo’oye nede’wakë sa Ëjaë (Dirigente de Justicia); 

10. Do’i daicowa’ire pëpa Ëjaë (Dirigente de Turismo Comunitario); 

11. Curi co’amaña, ñese mëico’amaña, ëiñeco’amaña cui’ne isijë curiwero 

Ëjaë (Dirigente de Economía, Desarrollo, Producción y Comercialización); 

y, 

12. Si‘apa’i jeja Ecuador coca yo’oyea sakë se tsiokë sa Ëjaë (Coordinador 

nacional). 
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Elegidos de entre los participantes en la Asamblea, delegados de cada 

una de las comunas, con importante participación de la mujer. 

 

El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: 

 

a. Sesionar ordinariamente cada treinta días y extraordinariamente cuantas 

veces sean necesarias por convocatorias del Presidente o a petición de 

las dos terceras partes de sus miembros; 

 

b. Conocer y aprobar el plan de trabajo de cada uno de los dirigentes de la 

nacionalidad; 

 

c. Formular planes de trabajo anual y su presupuesto y ponerlos  a 

consideración de la Asamblea General para su aprobación; 

 

d. Estudiar y aprobar los contratos y convenios, que la nacionalidad 

contraiga con organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, e 

informar los resultados a la Asamblea General; 

e. Elaborar los reglamentos internos, administrativos y operacionales, y 

poner en conocimiento de la Asamblea General para su aprobación;  
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f. Presentar ante el Congreso o ante la Asamblea General el informe de 

actividades realizadas, los estados de  la situación económicas y 

financiera de la entidad, para su aprobación;  

 

g. Formular proyectos de reforma de Estatutos y reglamentos internos según 

necesidades de la nacionalidad y sus pueblos, comunidades y centros; 

 

h. Resolver los conflictos productivos dentro de la nacionalidad y que sean 

sometidos a su conocimiento, aplicando las costumbres, práctica, 

procedimientos y sanciones propias de su cultura; 

 

i. Las demás contempladas en el Estatuto, los reglamentos internos que se 

dictaren. 

 

 

1.5.4 Comunas 

 

En la actualidad el pueblo Siekopai constituyen una población de 614 

habitantes, asentados en las tres comunidades y dos centros. 
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1.6 Comunidad San Pablo de Kantëtsiaya 

 

 

Ilustración 3: Vista panorámica de la comunidad “San Pablo de 

Kantëtsiaya” 

 

Cuenta la historia que un día los Siekopai formaron un pequeño 

asentamiento al que llamaron Puerto Bolívar, hoy en día ocupado por los 

Sionas, muy cerca de las lagunas de Cuyabeno, más tarde se desplazaron y 

conformaron el centro de San Pablo de Kantëtsiaya, nombre escogido por 

los líderes de la comunidad, José Cecilio Payaguaje y Celestino Piaguaje, 

bajo la influencia de la religión católica.   

 

La comunidad San Pablo de Kantëtsiaya, toma personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Bienestar Social (MBS), mediante acuerdo 

Ministerial No. 05795 MBS del 01 de noviembre de 1993; la cual se 

encuentra ubicada en la parroquia San Roque, cantón Shushufindi; forman 

parte de esta comunidad los centros: Wa’iya y Wajosa’ra. 
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Su población es de 319 habitantes, de los cuales 163 son hombres y 156 

mujeres pertenecientes a 75 familias; y el número de viviendas es de 64. 

 

San Pablo de Kantëtsiaya limita: Al norte con la Pre cooperativa Perlas 

del Oriente y Fuerzas Unidas, al sur Palmeras del Ecuador y  La Pre 

cooperativa Los Olivos, al este con  la Pre cooperativa Tierras Orientales y 

Fuerzas Unidas y al oeste Palmeras del Ecuador y comuna Biaña. 

 

 

1.7 Comunidad Siekoya Remolino (Sewaya) 

 

 

Ilustración 4: Vista panorámica de la comunidad “Sewaya” 

 

“El centro Siekoya Remolino se formó con las familias Piaguaje, 

Payaguaje, Ocoguaje y Macaguaje provenientes de Perú. En 1974 algunas 

familias Secoyas se asentaron en la isla Brea, en los alrededores de la 

actual Comuna “Siekoya Remolino”.  (Cartilla de Difusión Comuna Siekoya 

Remmolino) 
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El nombre se debe a que antiguamente, se formó un gran remolino en 

las aguas del rio Aguarico, es por ello que se deriva su nombre. 

 

La comunidad está localizada en la parroquia San Roque, cantón 

Shushufindi, en primera instancia se legalizan como Centro Secoya 

mediante Acuerdo Ministerial No. 776 del 20 de mayo de 1996 otorgado por 

el Ministerio de Bienestar Social MBS (hoy en la actualidad este organismo 

se conoce como Ministerio de Inclusión Económica Social). 

 

El Consejo Nacional de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE), mediante Acuerdo Ministerial No. 2655, del 21 de 

noviembre de 2011, aprueba el cambio de denominación a la Comuna 

Siekoya “Siekoya Remolino”. 

 

Su población es de 197 habitantes, de los cuales 103 son hombres y 94 

mujeres pertenecientes a 41 familias; y el número de viviendas es de 37. 

 

Siekoya Remolino limita: Al norte con la Pre cooperativa Nueva 

Esperanza, al sur con el rio Pañayaku o Kokaya, al este con  la Pre 

cooperativa Unión Esperanza y la Comunidad Shuar Charap y al oeste con 

la Pre cooperativa Tierras Orientales y la propiedad de Martin Jump. 
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1.8 Comunidad Siekoya Eno 

 

Ilustración 5: Vista panorámica de la comunidad Eno 

 

La gran mayoría de la población de esta comuna es de origen Kichwa, 

principalmente de la familia Tangoy, oriundos de Puerto Bolívar – Cuyabeno, 

quienes se asentaron en los territorios Siekopai, el cual está ubicado en la 

parroquia Tarapoa, cantón Cuyabeno, en la rivera del rio Aguarico y 

cercanas a la desembocadura del rio Eno, con la complacencia y aceptación 

de la Nacionalidad liderada por Celestino y Elías Piaguaje, el misionero Elías 

Orville Johnson que también influyó en esta decisión.  

 

En 1954, Siekoya Eno pasa a formar parte de la nacionalidad Siekopai, 

con derechos y obligaciones establecidos en el marco normativo de la 

nacionalidad Siekopai, y con el compromiso de cuidar y defender el territorio 

de  las invasiones por parte de la población colona, así como el de conservar 

el área que comprende a los Siekopai. 



20 

 

El Ministerio de Bienestar Social concede personería jurídica al Centro 

Siekoya Eno, mediante Acuerdo Ministerial No. 1220 de 06 de agosto de 

1998; el cual está en proceso de cambio de denominación a la Comuna 

“Siekoya Eno”. 

 

Su población es de 98 habitantes, de los cuales 56 son hombres y 42 

mujeres pertenecientes a 18 familias; y el número de viviendas es de 17. 

 

Siekoya Eno limita: Al norte con la Pre cooperativa Santa Ana y la Pre 

cooperativa Jesús del Gran Poder, al sur con el rio Aguarico, Comuna 

Orawëaya y Abokëwira, al este con  la Pre cooperativa Puerto Sinaí, 

Comunidad Siona So’totsiaya, y al oeste con la Pre cooperativa Poza Onda. 

 

 

1.9 Componente Social 

 

1.9.1 Población General 

 

La población de la nacionalidad se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1: Población general por comuna 

COMUNA No. 

FAMILIAS 

No. 

HABITANTES 

HABITANTES  

EN % 

San Pablo de 

Kantëtsiaya 

75 319 51,95% 

Siekoya Remolino 41 197 32,08% 

Siekoya Eno 18 98 15,96% 

Total 134 614 100% 

Fuente: Datos tomados de cada comunidad 2013 

 

El cuadro enseña que la nacionalidad Siekopai lo conforman 134 

familias, con un total de 614 habitantes; el mayor porcentaje de población se 

concentra en la comunidad de San Pablo de Kantëtsiaya con 51,95%, 

mientras en la comunidad Siekoya Remolino con el 32,08% y por último en 

Siekoya Eno el 15,96%. 

 

 

Ilustración 6: Población general por comunidad 
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Nos muestra que la mayor población está concentrada en San Pablo de 

Kantëtsiaya debido a que fue la primera comuna en conformarse y por ende 

es considerada el centro de  la nacionalidad donde realizan actividades 

organizativas para el buen desarrollo de la misma. 

 

  

Ilustración 8: Líder Siekopai    

 

 

1.10 Aspectos Culturales 

 

1.10.1 Identidad e Idioma 

 

1.10.1.1  Identidad 

 

Los Siekopai se autodenominan “Siekopai” que significa gente de 

multicolores; provenientes del grupo Tukano Occidental y pertenecen a la 

familia lingüística; los primeros descubridores los llamaron encabellados por 

su larga cabellera que cubría sus hombros.  

Ilustración 7: Reunión comunitaria 
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En esta nacionalidad prevalece y se distingue de otras etnias por los 

apellidos Piaguaje y Payaguaje, al igual de su idioma el paiko’ka. 

 

 En las comunas Siekopai, se han visto uniones matrimoniales con otras 

nacionalidades así como: Kichwa, Shuar, Waorani, Cofán, Mestizo y otras, 

los cuales viven en una completa armonía entre sí. 

 

Siekoya Eno en su mayoría es de la nacionalidad Kichwa proveniente de 

la provincia de Pastaza, por lo que la nacionalidad Siekopai entregó una 

parte del territorio como un símbolo de amistad y reciprocidad a las buenas 

relaciones que mantiene con ellos. 

 

  

Ilustración 9: Mujeres Siekopai         Ilustración 10: Niño Siekopai   

Lugar y fecha: San Pablo de Kantëtsiaya Noviembre 2013 
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Ilustración 11: Atuendo Siekopai    Ilustración 12: Hombre Siekopai 

             

 

1.10.1.2  Idioma 

 

En la nacionalidad Siekopai en su mayoría se habla la lengua nativa que 

es el Paiko’ka y muy poco la lengua mestiza que es el español, en lo que 

respecta en cada centro o comuna por ejemplo en San Pablo de Kantëtsiaya 

y Siekoya Remolino hablan el Paiko’ka y la otra comuna Siekoya Eno habla 

el Kichwa y el español. 

 

Así como la lengua nativa que es el paiko’ka también ha habido otras 

lenguas nativas que han incursionado en la Nacionalidad Siekoya esto se 

debe a que ha habido uniones familiares de otras nacionalidades así como: 

Kichwa, A’ingae, Waorani y Shuar. 
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1.10.1.3 Arte “Pintura en Lienzo” 

 

El arte en la nacionalidad Siekopai se ha destacado un gran talento 

artístico, donde varios miembros de la comunidad pintan, el arte para este 

pueblo es de alguna manera concienciar, expresar y dar un mensaje al 

mundo sobre la conservación de los bosques tropicales que actualmente se 

tiene. 

 

El pintor más destacado y mundialmente reconocido actualmente, es de 

la nacionalidad Siekoya su nombre es Ramón Piaguaje “Yei p i’ara’za”  el  

“Pintor de la Selva”,  vive en lo profundo del bosque tropical amazónico. 

 

 

1.10.1.4 Breve reseña histórica de Ramón Piaguaje “Pintor de la 

Selva” 

 

Ramón Piaguaje es un verdadero autodidacta. Desde niño trazaba, con 

los dedos en la arena del río Aguarico, el bosque tropical de su entorno y, 

posteriormente, aprendió a dibujar con tinta negra en papel. Se familiarizó 

con los colores mientras extraía pigmentos blancos, rojos amarillos y negros 

de semillas, raíces y árboles de la misma forma que su pueblo ha usado 

colores naturales para pintar sus propias túnicas tradicionales y sus rostros. 
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En 1993, William Vickers, un antropólogo estadounidense que estaba 

estudiando al pueblo Siekoya, reconoció su talento y la calidad de su trabajo. 

 

En 1999, artistas profesionales y amateurs de 51 países seleccionaron 

uno de los cuadros de Ramón Piaguaje, titulado “Amazonia Eterna” entre 

más de 22.000 obras provenientes de todo el mundo, como ganadora del 

primer premio de la exposición de Arte del Milenio de Naciones Unidad 

“Nuestro Mundo en el año 2000” efectuado para ayudar a UNICEF. 

 

El artista quiso dar el mensaje al mundo acerca de la necesidad de 

mantener vivo este tesoro único para las generaciones venideras. Piaguaje 

reitera constantemente que el bosque tropical no es sólo su hogar, sino el 

hogar de todos.  (Meindiert Brouwer Partner in Comunication, B. H., (2007)) 

 

A continuación se muestra algunos de los cuadros de Ramón Piaguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14: Pintor Ramón Piaguaje Ilustración 13: Pintura de Ramón Piaguaje 
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También existen algunos pintores de esta misma nacionalidad que 

plasman la selva y faceta de su vida en pinturas, la fuente inspiración es el 

bosque tropical de la Amazonia, dando un toque de colores, matices y 

acabados; entre los protagonistas del arte de pintura son: Wilfrido Lucitante, 

Ana Paulina Piaguaje y Cesar Piaguaje. 

 

Las obras son reconocidas y de alguna manera se caracteriza una fuente 

de ingreso para los artistas que se dedican a esta actividad. 

 

 

1.11 Alimentación 

 

 La nacionalidad Siekopai se alimenta de lo que produce la zona como 

toma de chicha, comer yuca, plátano, frutos que se recolectan en el entorno 

y carne que caza.  

Ilustración 15: Pintura de Ramón Piaguaje 
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La base de la alimentación de las familias Siekopai se constituye en la 

elaboración y preparación del “casabe”, que es una especie de tortilla 

elaborada a base de yuca; los hombres mediante la cacería y pesca proveen 

carne para su alimentación familiar.   A continuación se detalla algunas 

recetas culinarias del pueblo Siekopai:    

                  

Tabla 2: Platos típicos de la nacionalidad Siekopai 

Kwai u’kwisi Se recoge u’kwisi horneado envuelto en hojas 

Jo’jo Kwaisu’u Maito de rana con ají en hojas 

Tsiaya wa’i Kwaisu’u Maito de pescado con ají y hojas 

Ao jaro Fariña o granula de yuca 

Ukuya’yu Machica de maíz 

Akupia Tamal de plátano 

Përi Torta de maíz 

Rëjë Ao Casabe especial de fariña 

Wajë Ao Casabe especial de maíz 

Wea Ao Casabe de maíz 

Jo’jo Ao Almidón 

Po’o Ao Casabe de yuca 

U’kuisira’ka Caldo de pescado 

Pia ra’ka Zumo de yuca con carne de monte y pescado 

No’ka juru Verde rallado con carne de monte 

Wea juru Maíz molido con pescado y ají 

                                                                                        Continua  



29 

 

Ka’aturi 
Maíz molido con zumo de yuca fermentado y 

pescado 

Nea pia Ají negro que es elaborado de yuca 

Nea pia ra’ka Caldo de pescado con ají negro 

A’so da’ka Caldo de pescado con carne o zumo de yuca 

Yakë 
Caldo de armadillo con hojas ralladas de yuca y 

ají 

A’so juru da’ka Caldo de pescado con almidón de yuca 

Poo’jo ja’o Hoja de planta de bijao para caldo de pescado 

Ëne payo 
Aceite de chonta, para el caldo de pescado o 

carne ahumada 

Fuente: Enciclopedia Saberes Ancestrales de Sucumbíos – 2011    

              

 

 

Ilustración 16: Comida típica – Pia da’ka 
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1.11.1 Festividades 

 

1.11.1.1 Música 

 

Las fiestas tradicionales, son espacios de encuentro familiar y 

comunitario, donde se comparte la gastronomía y bebidas típicas. Donde la 

música prevalece con temas netamente de la cultura Siekopai. La fiesta 

anual “kako wiñaë”, fiesta colorida del rejuvenecimiento Siekopai que se 

programa cada 28 de agosto, dura 3 días de celebración. La celebración 

representa para la nacionalidad Siekopai el inicio del nuevo año, por 

Ilustración 17: Mujer Siekopai preparando Casabe 
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costumbre con la bebida del Yaje, los Intipaikë (Shamán) en la cual preparan 

para recibir el nuevo año. 

 

Otra celebración importante es la Navidad, la festejan en todos los 

establecimientos educativos Siekopai. 

 

A continuación un detalle de  las celebraciones más importantes de la 

nacionalidad Siekopai: 

 

 

Tabla 3: Platos Típicos de la Nacionalidad Siekopai 

 

COMUNA CELEBRACIÓN FECHA LUGAR RAZON DE LA 

CELEBRACIÓN 

Nacionalidad 

Siekopai 

Fiesta cultural 

general 

27 y 28 

de agosto 

Comuna 

San Pablo 

de 

Kantëtsiaya 

Aniversario de 

entrega de 

Título de 

Propiedad del 

Territorio 

ancestral por 

parte del 

gobierno 

nacional 

                                                                                        Continua  
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COMUNA CELEBRACIÓN FECHA LUGAR RAZON DE LA 

CELEBRACIÓN 

Comuna 

San Pablo 

de 

Kantëtsiaya 

Fiesta de la 

Comuna 

14 de julio Comuna 

San Pablo 

de 

Kantëtsiaya 

Aniversario de 

la creación de 

la Comuna 

Fiesta de la 

Comuna 

9 de junio Instalación 

del Colegio 

Aguarico 

Aniversario de 

creación del 

Colegio Rio 

Aguarico 

Navidad 25 de 

diciembre 

Comuna 

San Pablo 

de 

Kantëtsiaya 

Nacimiento del 

niño Jesús 

Clausura 

escolar 

Establece 

el 

Ministerio 

de 

Educación 

Instalación 

del Colegio 

Aguarico 

Finalización 

del año escolar 

 

                                                                                        Continua  
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COMUNA CELEBRACIÓN FECHA LUGAR RAZON DE LA 

CELEBRACIÓN 

Comuna 

Siekoya 

Remolino 

Fiesta de la 

Comuna 

31 de 

enero 

Comuna 

Siekoya 

Remolino 

Aniversario de 

la creación de 

la Comuna 

Navidad 25 de 

diciembre 

Comuna 

Siekoya 

Remolino 

Nacimiento del 

niño Jesús 

Clausura 

escolar 

Establece 

el 

Ministerio 

de 

Educación 

Instalación 

del Colegio 

“Sewaya” 

Finalización 

del año escolar 

Comuna 

Siekoya 

Eno 

Fiesta de la 

comuna 

2 de 

octubre 

Comuna 

Siekoya 

Eno 

Aniversario de 

la creación de 

la Comuna 

Navidad 25 de 

diciembre 

Comuna 

Siekoya 

Eno 

Nacimiento del 

niño Jesús 

Clausura 

escolar 

Establece 

el 

Ministerio 

de 

Educación 

Instalación 

del Colegio 

y Escuela 

Eno 

Finalización 

del año escolar 
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1.11.1.2 Danza 

 

De igual manera grupos de danza, donde evocan la naturaleza, sus 

costumbres y conocimiento ancestral, que muestran en eventos especiales, 

festividades comunitarias y otros. 

 

 En las fiestas además de las danzas típicas se realizan concursos de 

pintura, de armado de trampas tradicionales, regata en quilla, cerbatana, 

buceos, trepada de árbol, bebida de chicha, lanzamiento de jabalina, y 

rostros maquillados con símbolos ancestrales.  (Yépez , 2011) 

 

 

Ilustración 18: Danza típica de la nacionalidad Siekopai 
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1.11.1.3 Conocimiento Etnobotánica 

 

Los Siekopai comúnmente utilizan las plantas para suplir necesidades en 

todos los ámbitos de su vida cotidiana, como la curación de las 

enfermedades, para la alimentación, para la elaboración de las artesanías, 

para las construcciones de viviendas o como ingrediente para sazonar sus 

alimentos. Los Siekopai generalmente conocen aproximadamente 760 

especies, lo cual considera a la nacionalidad con mayor conocimiento 

etnobotánica de la región amazónica.  

 

A continuación se detalla en un cuadro algunos de los diferentes usos de 

las plantas medicinales: 

 

Tabla 4: Plantas medicinales 

N° 
NOMBRE 

NATIVO - SIEKOYA 
USO 

1 Tsi ju’ju 

Sirve para aplicar al momento de dar el 

parto de una mujer, una vez que se haya 

prolongado el tiempo del nacimiento del 

bebé. 

2 Peji 

Sirve para calmar los dolores musculares, 

controlar la fiebre y desinflamar las 

hematomas. 

                                                                                         Continua   
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N° 
NOMBRE 

NATIVO - SIEKOYA 
USO 

3 Jai ja’o kajo Sirve para el dolor de rodilla 

4 Añajo’ki 

Sirve para la picadura de serpiente, y es 

utilizado exclusivamente por el Shamán 

(Itipa’ikë) 

5 No’emoa 
Sirve para aplicar en la vista es decir para 

las cataratas. 

6 Imipue Tsita, Sirve para prevenir y proteger de las caries 

7 Ñatakëdë Sirve para el mal aire 

8 Pene tsita, yëi tsia Sirve para cólicos menstruales 

9 Kuji ëko Sirve para el dolor de dientes 

10 Wati Nuni Sirve para la “limpieza del cuerpo” 

11 Yai Nuni Nuni de jaguar, sirve como anticonceptivo. 

12 Sainuni 

Nuni sagrado, se coloca a las personas 

antes de su fallecimiento para que sean 

recibidas por Depao. 

13 Ukununi 
Nuni para beber, sirve para fortalecer el 

ánimo o para la anemia. 

14 Ti’yonuni Sirve para la anemia y regular la dieta 

Fuente: Centro de Interpretación de la cultura Siekopai 
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1.11.1.4 Bebidas 

 

En la Nacionalidad Siekopai la bebida principal es la Chicha de yuca o 

Chicha de chonta (solo en su temporada), además de los refrescos 

preparados con plantas aromáticas.  

 

A continuación se detalla en un cuadro algunas bebidas y su 

preparación: 

 

Tabla 5: Principales bebidas 

N° BEBIDA PREPARACIÓN 

1 A’so kono Su elaboración es de yuca 

2 Poore kono 

Chicha preparada con hongos y mezcla con yuca 

rallada, la cual se deja preparada durante tres días 

antes de beber. 

3 Katë kono Su preparación es base de caña. 

4 Wea Wajë kono Se prepara a base de maíz molido 

5 No’ka kono Se prepara a base de maduro 

6 Ëne kono Se prepara a base de chonta 

 

Fuente: Enciclopedia de Saberes Ancestrales de Sucumbíos – 2011 
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1.12 Aspecto Económico  

 

1.12.1 Generales 

 

El componente económico en la nacionalidad Siekopai generalmente no 

ha tenido mayor relevancia, esto ya que hasta la actualidad se sustenta 

principalmente en su Patrimonio Natural y Cultural, en mantener en equilibrio 

Hombre – Naturaleza, haciendo uso sustentable y racional en los recursos 

que los rodea. 

 

Principalmente en estos últimos años la interrelación con otros grupos 

sociales, la escases de sus fuentes de alimentación y recursos naturales que 

los proveía en forma gratuita; ha incidido en el cambio de su tradicional 

forma de vida, organización y relación con el entorno natural, que a su vez 

les viene causando fuertes impactos negativos en este proceso de 

adaptación a convivir con otras costumbres y culturas, formas de 

administración política y distribución del territorio. 

 

La producción agropecuaria es prácticamente de subsistencia, de los 

cuales los principales cultivos actividades de la población Siekopai es maíz, 

plátano, yuca, avicultura, piscicultura, ganadería aunque en menor 

proporción para su propio consumo y algún remanente lo comercializan en 

condiciones no muy ventajosas en el mercado local; ahora en la actualidad, 

debido a la motivación generada por la empresa de cultivo de Palma 
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Africana- Palmeras del Ecuador (PDE), donde la población Siekopai está 

incrementando este tipo de monocultivo de forma intensiva, además del café 

y el cacao, pero al carecer de capacitación y asistencia técnica los 

resultados no son favorables; ante este panorama, la población joven en 

base a su preparación académica ha buscado otras alternativas para 

mejorar los ingresos económicos familiares a través del empleo en 

instituciones públicas y privadas, así como la comercialización de productos 

naturales, artesanías, madera y negociación con empresas petroleras que 

operan en sus territorios, aunque este sea de forma temporal. 

 

 

1.12.2 Tenencia de la tierra 

 

El pueblo Siekopai, durante muchos años asentada en el sector Norte de 

la región amazónica, uniendo lazos de amistad con el pueblo Siona, con 

quienes crearon una organización unánime, para entonces conformar y 

registrar en el Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador - CODENPE. 

 

En la actualidad el territorio de la nacionalidad Siekopai está ubicado en 

la nueva provincia Sucumbíos, en las circunscripciones del cantón 

Shushufindi, en la parroquia San Roque, comuna San Pablo de Kantëtsiaya, 

comuna Siekoya Remolino y Siekoya Eno, asentada en el cantón Cuyabeno, 

parroquia Tarapoa.  (Ecuador, 2010) 
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El Estado Ecuatoriano ha cumplido regularizando la propiedad y tenencia 

de los territorios ancestrales de las nacionalidades Siekopai y Siona, que 

han sido reconocidas las 42.614,31 hectáreas, las cuales reposan en el 

máximo organismo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y por ende cuenta con los documentos legales que les 

garantiza ser propietarios.  

 

Para ello, en el estatuto que rige en la nacionalidad Siekoya en el año 

2000 se propuso el primer plan para la buena distribución del uso de la 

tierra, en el cual el 70% queda establecido como área de reserva y 

protección ambiental, mientras que el 30% lo utilizarían como centros 

poblados, además de desarrollar actividades agropecuarias y otras 

actividades productivas para el bienestar el pueblo Siekopai. 

 

A continuación detalle de la escritura pública de la nacionalidad Siekopai 
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Tabla 6: Territorio Siona – Siekopai según escritura pública y convenio de 

CO-MANEJO 

COMUNA PROPIETARIO AÑO 
ÁREA 

(Ha) 

INSTITUCIÓN 

OTORGANTE 

 

Comuna 

San Pablo 

de 

Kantëtsiaya 

Elías Piyaguaje y 

otros 

asentamientos 

tradicional Siona 

- Siekopai 

08/02/1976 7.043,20 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

Campo Ñe’ñeña 

– asentamiento 

tradicional Siona 

- Siekopai 

29/06/1989 1.953,00 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

Agrupación 

Indígena de 

asentamiento 

tradicional 

Comuna Siekoya 

San Pablo de 

Kantëtsiaya 

03/10/1990 191,00 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

                                                                                         Continua   
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COMUNA PROPIETARIO AÑO 
ÁREA 

(Ha) 

INSTITUCIÓN 

OTORGANTE 

Comuna 

Siekoya 

Remolino 

Comuna Siekoya 

Remolino – 

asentamiento 

tradicional Siona - 

Siekopai 

10/07/1989 20.320,00 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

Comuna Sewaya 

Siekoya – 

asentamiento 

tradicional 

Siekopai 

29/06/1989 1.932,50 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

Sector Aguas 

Negras 
31/07/2000 2.965,86 

Ministerio del 

Ambiente – 

Convenio de 

uso y manejo 

de recursos 

naturales 

Comuna 

Siekoya 

Eno 

Centro Eno Biaña 

– asentamiento 

tradicional Siona - 

Siekoya 

29/06/1989 8.208,75 

Instituto de 

Reforma 

Agraria y 

Colonización 

TOTAL   42.614,31  

Fuente: Escrituras de adjudicación 



43 

 

1.12.3 Linderación y Administración del territorio 

 

La nacionalidad obtiene el 19 de mayo de 2012 su limitación otorgado 

por el Estado Ecuatoriano que son: Siekoya Remolino, Campo Ñe’ñeña, San 

Pablo de Kantëtsiaya, Pañayaku y se comparte bajo acuerdo interno con los 

Siona y Siekoya, de Elías Piyaguaje quien en ese entonces dirigía la 

nacionalidad Siekopai. Por lo otro lado el Estado mantiene acuerdo a través 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) para definir áreas en territorio 

ancestral, estableciendo en el sector de Aguas Negras con una extensión de 

2.000 hectáreas y Lagarto Cocha con 5.000 hectáreas aproximadamente en 

ambos casos. 

 

Uniendo estos dos territorios que conforman la nacionalidad Siona y 

Siekoya haría un total de 40.000 hectáreas aproximadamente, y unas 8.000 

hectáreas bajo convenio con el Estado Ecuatoriano, también cabe destacar 

que la nacionalidad Siekopai tiene firmado un convenio de entendimiento 

mutuo con la cooperativa Tierras Orientales. 

 

De esta manera las nacionalidad es Siona y Siekopai pactaron un 

compromiso de responsabilidad para proteger y cuidar el territorio vital que 

reúne historia, presente y futuro, es decir, desde la cosmovisión ancestral es 

el único espacio para la vida de todas las especies, por ello, ésta es una 

búsqueda permanente de la tierra prodigiosa o tierra sin mal alguno, y ésto 

implica una profunda comunión de  la persona en el entorno, de donde surge 
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el conocimiento sobre la conducta étnica individual y colectiva que mantiene 

las relaciones con el uso de manejo del entorno.  

 

 

1.12.4 Producción  

 

La nacionalidad Siekopai goza de un territorio que constituye la base 

para desarrollar diferentes actividades de producción en el entorno, para así 

de esta manera satisfacer sus necesidades humanas y espirituales, además 

garantizar la seguridad alimentaria y por ende manteniendo el equilibrio 

natural. 

 

El eje principal de producción es la actividad agrícola, como el cultivo de 

yuca, plátano, café, cacao, maíz, además en su mayoría tienen la actividad 

de crianzas de animales domésticos como ganado vacuno, porcinos en 

menor escala, aves de corral, también se dedican en la elaboración de 

artesanías como shicras, canoas, hamacas, pinturas, collares, instrumentos 

musicales, herramientas para la caza y pesca. 

 

 

1.12.5 Economía Familiar 

 

La economía de las familias Siekopai en la actualidad obtienen su 

sustento principalmente de la agricultura y de la extracción de madera 
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siempre y cuando tenga autorización del MAE; la ganadería se da en menor 

medida. Aún subsisten en pequeña escala sus actividades económicas 

tradicionales como caza, pesca y recolección de frutos. 

 

Otra actividad que realizan los Secoyas es la artesanía; los hombres 

elaboran, canoas, flechas, lanzas, flautas, collares de dientes de animal, 

coronas de plumas y las mujeres se dedican a elaborar ollas de barro, 

tinajas, tejer atarrayas, collares, manillas, etc. 

 

 

 

Ilustración 19: Artesanías elaborado por las mujeres Siekopai 

 

 

 

 



46 

 

1.12.6 Turismo 

 

El turismo también es otra de las actividades que tiene la nacionalidad 

Siekopai, aunque no en mayor escala pero se está fomentando turismo 

dentro de la comunidad. 

 

En la actualidad la nacionalidad Siekopai específicamente la comuna 

Remolino ubicada en la riveras del Rio Aguarico trabaja en sociedad con la 

empresa privada TROPIC, la cual firmó un convenio duradero por 5 años, la 

matriz está establecida en la ciudad de Quito y opera en las provincias de 

Orellana y Sucumbíos; donde se puede contar con el personal capacitado 

como: guías nativos, motoristas, cocineros en la especialidad culinaria típica 

de la nacionalidad Siekopai, en cual la mayoría de las personas quienes 

practican en esta actividad turística son especialmente de la comuna 

Siekoya Remolino y San Pablo de Kantëtsiaya en menor proporción, estas 

capacitaciones se debe al Ministerio de Turismo, CORTUR, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos (GADPS), 

Organización no Gubernamental (ONG’s); también implementando 

infraestructura y servicios turísticos, con el fin de que la misma comunidad 

se organice de la mejor forma, siempre teniendo en cuenta el manejo 

adecuado y cuidado del medio ambiente.  
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Desde su existencia, la nacionalidad Siekopai como única en la cultura 

misma tiene mucho que ofrecer en su tradición, cuentos, mitos, leyendas, 

Shamanes – Itipa’ikë, presencia de la flora y fauna, comidas típicas. 

 

También en la comunidad San Palo de Kantëtsiaya, existe un centro de 

Interpretación de la Cultura Siekopai e Infraestructura, comedor, letrinas, 

para la atención al público existen cuatro personas capacitadas en recibir al 

turista. 

 

Suelen visitar turistas nacionales y extranjeros de los países de los 

Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Argentina, etc., también turistas 

nacionales como los estudiantes de algunas universidades con la finalidad 

de hacer investigaciones científicas en el sector. 

 

Se contempla también que el territorio de la nacionalidad Siona posee 

una gran variedad de atractivos turísticos naturales como: cascadas 

naturales, bosques primarios, especies de animales y otros; que son 

aprovechados al máximo en esta actividad. 

 

 

1.12.7 Importancia 

 

El Diseño del Plan del Desarrollo Integral de la Nacionalidad “Siekopai” 

del Ecuador, será una herramienta de importancia que debe ser construido 
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con la participación activa de los actores locales, con la finalidad de que se 

conduzca a las comunidades involucradas a mejorar el desarrollo y 

condiciones de vida, considerando sus particularidades, como la naturaleza, 

la cultura y otros; diseño que debe ser elaborado desde su propia 

cosmovisión y realidad del territorio de las nacionalidades indígenas.  

 

El Diseño del Plan del Desarrollo Integral de la Nacionalidad “Siekopai” 

del Ecuador, nos permite a la nacionalidad plantearse la necesidad de 

organizar la integración en términos de identidad, organización y bienestar, 

diseño o plan que debe realizarse con la colaboración y apoyo de las 

comunidades de base y organizaciones, entidades públicas y privadas. 

 

Para comenzar con el desarrollo del Diseño del Plan de Desarrollo 

Integral de la nacionalidad “Siekopai” del Ecuador es importante considerar 

lo que piensan los mayores (autoridades tradicionales y sabios) ya que son 

quienes orientan y dan directrices para lograr una visión de desarrollo para 

nuestro pueblo; sin dejar de lado las inspiraciones reveladores que se 

obtienen mediante las sesiones culturales que sirven de guía para ese fin. 
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1.13 Objetivos 

 

1.13.1 Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las políticas públicas en el Desarrollo de la 

nacionalidad Siekopai. 

 

 

1.13.2 Objetivos específicos 

 

 Plantear acciones a corto, mediano y largo plazo que le permitan a la 

nacionalidad Secoya organizar de manera eficiente. 

 

 Analizar los problemas fundamentales que han impedido el diseño del 

Plan de Desarrollo. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la nacionalidad Siekopai. 

 

 Identificar propuestas de desarrollo que permita elevar sus capacidades 
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1.14 Riesgos y Amenazas 

 

El proceso de aculturación que ha sufrido la población Siekopai desde la 

colonización hasta la actualidad, ha generado cambios en las formas 

tradicionales de expresión cultural en los diferentes ámbitos de sus vidas y 

las etnias autóctonas no han podido escapar a la globalización.  

 

Estos cambios generalmente han ocasionado en la gran mayoría en los 

niños y la juventud, puesto que ni siquiera quieren hablar en su propia 

lengua, para ello actualmente se está inculcando valores culturales  en las 

escuelas y colegios de la nacionalidad Siekopai.  

 

Estos cambios se deben orientar desde la manera de utilizar los recursos 

naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas culturales ancestrales. Sin 

embargo, a pesar de ello la nacionalidad Siekopai sigue manteniendo vivas 

sus ancestrales costumbres y tradiciones. 

 

Otra amenaza en la población Siekopai es la incursión de la población 

colona en sus territorios, por ende constituye una amenaza y riesgo que 

desencadena una serie problemática socios ambientales, debido 

principalmente al cambio de propiedad y uso del suelo. 
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1.15 Aspecto Político y Organizacional 

 

1.15.1 Gestión Política  

 

La gestión política permite llegar a comprender con claridad en cada 

caso que se plantee, identificar e influir sobre diversos actores políticos; 

ubicar con precisión, los contextos o ámbitos de las gestiones políticas; 

entablar y mantener relaciones con otros grupos sociales relevantes de cada 

ámbito político, para contribuir y participar en los procesos de intereses y 

preocupaciones de los actores para formar una política que consideren las 

prioridades del orden colectivo; para ello es necesario dar seguimiento de la 

dinámica del entorno y de los cambios en las situaciones políticas que 

pueden de alguna manera afectar a la colectividad.  (Piaguaje C, 1992) 

 

La estructura de la organización cambia constantemente, las demandas 

y expectativas también se ven afectadas, las alianzas políticas surgen y se 

debilitan, la experiencia influye en las diferentes etapas del proceso de 

fortalecimiento y convivencia comunitaria e individual, que también pueden 

cambiar los patrones de desarrollo, la estructura misma de la organización, 

además de su propia cosmovisión de desarrollo de la nacionalidad, debido a 

la influencia externa, que en la actualidad lleva un rápido proceso de cambio 

de la misma identidad y particularidades que deben ser analizada de manera 

conjunta, siempre enmarcando un bien común, en la convicción y necesidad 

del pueblo de la nacionalidad Siekopai, apoyados por la tecnología pero 
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siempre y cuando mantengan sus mínimas particularidades como pueblo y 

nación Siekopai. 

 

Esta gestión política no es pensar simple y llanamente en que se pueda 

conseguir sin una previa negociación, específicamente cuando la renuncia a 

negociar se basa en la creencia de que las propias posiciones y planteos 

contienen toda la verdad y el bien de la nacionalidad; para ello debe haber 

una democracia pluralista abierta al aprendizaje y respetuosa de  las 

diferencias lo que les permitirá el logro de mayor valor para la nacionalidad, 

lo cual se basa en el diálogo y la nacionalidad.  

 

 

1.15.2 Fortalecimiento Organizativo e Institucional 

 

La actual estructura de la organización de la nacionalidad Siekopai no ha 

tenido mayor relevancia en lo que define prácticas claras, en lo político, ni 

técnicas para mejorar la capacidad de gestión, ni en el manejo del 

presupuesto, como en la ejecución,  monitoreo y evaluación de la gestión de 

la organización; donde se refleja una participación efectiva débil, que de allí 

se han ido postergando el tratamiento y la toma de decisiones correctamente 

como en temas de territorio, modelo de desarrollo, forma organizativa, 

relaciones con otros actores socio-político, implementación de mecanismos 

de desarrollo y fortalecimiento, entre otros.  (Barreto, 2009) 
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Existe poca participación en las Asambleas Generales como en la 

discusión y análisis de los temas de interés colectivos, en donde los 

asistentes se limitan a escuchar las intervenciones de los líderes 

tradicionales, lo cual de cierta manera limita las sostenibilidad de los 

procesos participativos y desarrollo de la población. 

 

Las atribuciones y funciones del Consejo del Gobierno de la 

Nacionalidad Siekopai y de las comunas están enfocadas a planificar, 

coordinar, promover, convocar, por lo tanto se evidencian poca coordinación 

y cumplimiento, debido entre otras causas a falta de información, por ende 

pocos conocen el contenido que se plasma en los estatutos de la 

Nacionalidad que fueron aprobados en abril de 2012.  

 

En la actualidad el pensar en mantener nuestras raíces ancestrales, vivir 

mancomunadamente, conservar y aprovechar debidamente los recursos 

naturales, esto paulatinamente se ha ido perdiendo o cambiando debido a la 

influencia externa, más en la población de los jóvenes que privilegian el 

desarrollo individual antes que en el desarrollo colectivo.  

 

La participación de la Nacionalidad Siekopai en el ámbito político local, 

provincial, nacional e internacional es un tanto débil. En este contexto es 

necesario implementar alternativas que promuevan la participación, la 

integración, donde formen líderes comprometidos a apoyar las gestiones 

llevadas a cabo por la comunidad. 
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1.15.2.1 Gobernabilidad Propia 

 

La gobernabilidad propia implica que las personas participen activamente 

en las decisiones que les asegure una vida digna, para ello, debe existir 

libertad de expresión, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos; y 

estar atentos de lo que los dirigentes establecen y hacen en su 

representación, que además deben tener la capacidad para cumplir sus 

funciones, la sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y 

necesidades de la población. 

 

También la gobernabilidad debe considerar y promover la legitimidad de 

la representatividad organizativa y comunitaria, actuar con justicia, igualdad 

sin discriminación alguna, atender sus demandas, respetar las decisiones y 

promover políticas organizativas para por lo menos reducir la pobreza, 

donde se pueda generar empleos, protección del patrimonio nacional y 

cultural, uso racional de los recursos naturales. 

 

A continuación algunos puntos específicos en la gobernabilidad de la 

nacionalidad Siekopai: 
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Tabla 7: Puntos de Gobernabilidad de la nacionalidad Siekopai. 

 

SISTEMAS DE 

GOBERNABILIDAD 
DESCRIPCIÓN 

Gestión de territorio 

y del Patrimonio 

Natural 

La comunidad, bajo los lineamientos claros de la 

nacionalidad pueden decidir sobre su territorio y el 

manejo racional de los recursos, implementando 

propios sistemas económicos, sociales y 

culturales. 

Sistema económico 

propio 

En los tiempos actuales se exige la 

implementación de un modelo de desarrollo 

económico sustentado en sus capacidades y 

competencias; así como en su recurso natural y 

cultural, que busquen el beneficio colectivo; como 

alternativa de un buen vivir. 

Organización 

comunal 

La organización en si debe basarse en la unidad 

familiar y comunal, así como en el fortalecimiento 

de las relaciones con otros actores sociales, que le 

permita el desarrollo integral como una 

organización solida con propios valores culturales. 

                                                                                         Continua   
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SISTEMAS DE 

GOBERNABILIDAD 
DESCRIPCIÓN 

Gobernabilidad 

propia 

En la actualidad las autoridades se mantienen un 

Consejo de Gobierno Comunal y de la 

Nacionalidad. Para garantizar la gobernabilidad 

propia, se debe volver a la dirección del Itipa’ikë 

autoridad legítima, que oriente el desarrollo y 

dirección en la estructura organizativa para así 

garantizar la conservación del patrimonio natural y 

cultural. 

 

 

1.15.2.2 Organizaciones Externas 

 

La comunidad Siekopai ha establecido acuerdos de cooperación con 

varias instituciones y organizaciones, quienes han invertido en las 

comunidades de base, así de esta manera desarrollando proyectos de 

diferente índole que han contribuida de alguna forma a mejorar la calidad de 

vida de la nacionalidad Siekopai. 
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Tabla 8: Instituciones y organizaciones no gubernamentales que apoyan en 

diferentes proyectos a la nacionalidad Siekopai. 

 

COMUNIDADES 

BENÉFICAS 

ENTIDADES DE 

APOYO 
AÑO PROYECTO 

San Pablo de 

Kantëtsiaya 

Corporación Financiera 

Nacional (CFN) 

2009 

2011 

Financiamiento para 

el cultivo de la palma 

africana 

Centro de 

Investigaciones 

Agropecuarias 

sucumbíos (CISAS) 

2008 

2009 

Entrega de semillas 

para la producción de 

cacao 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Shushufindi 

(GADSH) 

2010 

2012 

 Dotación de 

paneles solares. 

 Construcción del 

Centro de 

interpretación de 

la nacionalidad 

Siekopai 

Corporación de Turismo 

Comunitario de 

Sucumbíos (CORTUR) 

2012 

Donación de alevines 

y capacitación 

turística. 

                                                                                        Continua   

 



58 

 

COMUNIDADES 

BENÉFICAS 

ENTIDADES DE 

APOYO 
AÑO PROYECTO 

San Pablo de 

Kantëtsiaya 

Unión Europea 2007 

Proyecto de 

recuperación 

ancestral de la 

comunidad Siekopai 

Frente de Defensa de la 

Amazonía (FDA) 
2011 

Tanques elevados y 

tratamiento de agua. 

PETROECUADOR 
2009 

2012 

 Dotación de 

canoas de fibra. 

 Instalación de 

antena para dotar 

de servicios de 

internet a la 

comunidad. 

Empresa Eléctrica 2012 
Dotación de servicios 

de energía eléctrica. 

Ministerio de 

telecomunicaciones 
2011 

Entrega de equipos 

de cómputo a la 

Unidad Educativa 

“Aguarico” 

Fuente: Equipo Técnico del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT)  
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Tabla 9: Instituciones y organizaciones no gubernamentales que apoyan en 

diferentes proyectos a la nacionalidad Siekopai: 

 

COMUNIDADES 

BENÉFICAS 

ENTIDADES DE 

APOYO 
AÑO PROYECTO 

Siekoya 

Remolino 

“Sewaya” 

PETROECUADOR 1982 
Construcción del aula 

escolar 

Ministerio del 

Ambiente del 

Ecuador 

2006 

2007 

 Capacitación técnica 

en turismo comunitario. 

 Talleres de 

conservación 

ambiental. 

Centro de 

Investigaciones 

Agropecuarias 

Sucumbíos (CISAS) 

2007 
Capacitación de la 

agricultura y piscicultura. 

Frente de Defensa 

de la Amazonia 

(FDA) 

2006 Tanques elevados de agua 

SOL Y MAR 2006 
Implementación de la 

infraestructura turística 

Rain Forest Alliance 2006 
Talleres de conservación 

ambiental 

                                                                                        Continua   
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COMUNIDADES 

BENÉFICAS 

ENTIDADES DE 

APOYO 
AÑO PROYECTO 

Siekoya 

Remolino 

“Sewaya” 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia de 

Sucumbíos (GADPS) 

2006 

2007 

 Equipamiento de 

enseres y menajes 

para el Centro 

Turístico Comunitario. 

 Entrega de motor 

fuera de borda y 

canoa de fibra 

Corporación de 

Turismo Comunitario 

de Sucumbíos 

(CORTUR) 

2007 Capacitación en turismo 

EUROSOLAR 2008 

 Donación de equipos 

de cómputo. 

 Instalación de antena 

para dotación de 

servicio de internet. 

TROPIC 
2006 

2012 

Elaboración de paquetes 

turísticos. 

Mantenimiento de 

infraestructura turística. 

                                                                                        Continua   
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COMUNIDADES 

BENÉFICAS 

ENTIDADES DE 

APOYO 
AÑO PROYECTO 

Siekoya Eno 

COMPAÑÍA 

OCCIDENTAL 
1999 

Construcción de 

tanque elevado. 

Construcción del 

Botiquín comunitario 

de salud 

Centro de 

Investigaciones 

Agropecuarias 

sucumbíos (CISAS) 

2009 
Asistencia técnica en 

producción de café 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Municipio de Cuyabeno 

2011 
Construcción del aula 

escolar 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia de Sucumbíos 

(GADPS) 

2012 

 Lastrado de la vía 

Siekoya Eno – 

cooperativa 

Puerto Sinaí. 

 Alcantarillado 

Ministerio del Ambiente 

del Ecuador (MAE) 
2012 

Proyecto Socio 

Bosque 

Fuente: Equipo Técnico del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) 2013. 
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De las mayoría de los proyectos que se plasma anteriormente no 

responden a las aspiraciones de la población como se merece, que también 

no responden a una buena planificación, y por ende no muestran el impacto 

que debería generar en las condiciones y calidad de vida de las 

nacionalidades. De los cuales se parecía que la intervención de los 

gobiernos municipales de Cuyabeno y Shushufindi es mínima, y no 

considera el componente macro cultural, pero sin embargo si se refleja algo 

la participación de instituciones particulares. 

 

Queda claro entonces que no se ha trabajado adecuadamente con la 

población donde debería garantizar la sostenibilidad de la inversión realizada 

por parte de las instituciones Públicas y Privadas en el desarrollo de los 

proyectos, así una vez se concluía el trabajo, han sido abandonados por 

falta de asistencia técnica y recursos y fundamentalmente porque no 

responden a su cosmovisión de vida y forma organizativa; por lo que la 

inversión no ha reflejado mayor impacto en la nacionalidad Siekopai.  

 

 

1.16 Políticas 

 

 Apoyar a la implementación de proyectos participativos para el 

fortalecimiento y desarrollo sustentable de la nacionalidad Siekopai. 
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 Priorizar el fortalecimiento de las propuestas hechas por la misma 

comunidad. 

 

 Posicionar a la nacionalidad Siekopai en el ámbito local, regional, nacional 

e internacional. 

 

 

1.17 Estrategias 

 

 Implementación de planes, programas y proyectos con incidencia local y 

regional. 

 

 Fortalecimiento la participación comunitaria para lograr un mayor realce 

en la construcción del plan del desarrollo integral de la nacionalidad 

Siekopai del ecuador. 

 

 Manejo y control del territorio sustentando con el conocimiento y sabiduría 

ancestral. 

 

 Mejoramiento de la capacitación de gestión de la nacionalidad y su 

organización. 
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1.18 La organización 

1.18.1 Estructura Funcional 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA NACIONALIDAD SIEKOPAI 

PRESIDENTE/A 

Dirigente de 

Justicia 
Dirigente de Educación y 

Cultura 

SECRETARIO DE CONTABILIDAD 

Dirigente de Salud Dirigente de Territorio de 

Recurso Naturales 

Dirigente de 

Juventud y Deporte 

VICEPRESIDENTE/A 

SECRETARIO/A DE ACTAS Y 

COMUNICACIONES 

Dirigente de Economía, Desarrollo 

y Comercialización 

Dirigente de Género 

y Familia 

Comité de Gestión Territorial 

Dirigente de Turismo 

comunitario 

Coordinador 

Nacional 

Ilustración 20: Estructura funcional 
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1.19 Funciones y responsabilidades 

 

1.19.1 Roles y funciones del Presidente de la Nacionalidad Siekopai 

 

 Cumplir y ejecutar lo establecido, como reglamentos internos y demás 

resoluciones del Congreso, la Asamblea y el Consejo de Gobierno. 

 

 Ejercer la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Nacionalidad. 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Convocar y presidir las Asambleas Generales y el Consejo de Gobierno. 

 

 Vigilar el funcionamiento y las buenas relaciones entre todos los 

miembros de la Nacionalidad; 

 

 Suscribir a nombre de la Nacionalidad los contratos, convenios, 

inversiones y gastos hasta el monto autorizado por el Congreso de 

Gobierno, y en el que consten en el presupuesto aprobado; 

 

 Establecer relaciones de cooperación con entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales y pueblos indígenas que tengan interés en 

los objetivos de programas, proyectos; 
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 Ofrecer un informe fiable de la situación y evolución de la Nacionalidad 

Siekopai ante el Congreso, Asamblea General y Consejo de Gobierno, a 

través de los datos que requieren de cuentas de resultados, comparación 

con los presupuestos  alcanzados en su periodo de gestión administrativa 

 

 

1.19.2 Roles y funciones del Vicepresidente de la Nacionalidad Siekopai 

 

 Representar al Presidente/a en caso de ausencia temporal o definitiva, 

hasta cuando se termine el periodo para el cual fueron elegidos; 

 

 Apoyar al Presidente/a en la ejecución de todas las actividades que han 

sido planificadas. 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 

1.19.3 Roles y funciones del Secretario/a de actas y comunicaciones  

 

 Cumplir las actividades como Secretario/a de la Asamblea y del Consejo 

de Gobierno; 

 

 Ser responsables de actas y comunicaciones de la Nacionalidad; 
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 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Preparar materiales de difusión para una buena información y; 

 

 Las demás actividades que le encomiende. 

 

 

1.19.4 Roles y funciones del Dirigente de Territorios y Recursos 

Naturales 

 

 Diseñar e impulsar la aplicación de políticas de uso y manejo sustentable 

de los recursos naturales en los territorios de la Nacionalidad; 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Gestionar acuerdos con los organismos públicos y privados, el apoyo 

técnico y financiero para la conservación del ambiente y preservación de 

la biodiversidad; 

 

 Promover la búsqueda de solución en casos de conflictos de tenencia de 

tierras con terceras personas del cual deberá presentar el informe ante el 

consejo de Gobierno; 
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 Establecer sistemas de control y vigilancia para la conservación, uso y 

manejo de los recursos naturales y coordinar con los organismos 

competentes a nivel nacional e internacional, y 

 

 Elaborar informes de avance, seguimiento, evaluación y final de 

proyectos. 

 

 

1.19.5 Roles y funciones del Dirigente de Salud 

 

 Velar por el respeto de los conocimientos y prácticas propias de la 

Nacionalidad y denunciar cualquier apropiación indebida de los mismos 

por parte de personas o instituciones extranjeras; 

 

 Dirigir programas de recuperación, desarrollo y difusión de los 

conocimientos en medicina ancestral; 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Coordinar con las autoridades de la salud pública y privada para la 

implementación de centros de atención de la salud intercultural. 
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1.19.6 Roles y funciones del Dirigente de Educación y Cultura 

 

 Velar por el mejoramiento de la calidad de educación intercultural bilingüe 

en coordinación del Ministerio de Educación; 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Impulsar programas de recuperación de la lengua nativa, la literatura y 

otros saberes de la nacionalidad; 

 

 Promover programas de investigación sobre la identidad cultural e historia 

de la nacionalidad; 

 

 Organizar y ejecutar programas de formación y capacitación de nuevos 

líderes y dirigentes de la nacionalidad. 

 

 

1.19.7 Roles y funciones del Dirigente de Justicia 

 

 Brindar asesoramiento jurídico a las comunas y organizaciones. 

 

 Representar a la organización y comunas en trámites legales. 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 
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 Orientar la aplicación de la Justicia Indígena. 

 

 Capacitar a la organización y comunas en temas legales, manejo de 

conflictos, derechos colectivos y otros relacionados. 

 

 

1.19.8 Roles y funciones del Dirigente de Turismo Comunitario 

 

 Impulsar la capacitación en turismo comunitario 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Mantener relaciones de coordinación con organismos de turismo público y 

privado a fin de difundir el potencial turístico de la Nacionalidad; 

 

 Realizar gestiones para el financiamiento de los proyectos de turismo. 

 

 

1.19.9 Roles y funciones del Dirigente de Economía y Producción 

 

 Garantizar bien los recueros propios o ajenos, y cubrir las necesidades 

financieras. 
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 Organizar programas de capacitación y creación de microempresas o 

empresas comunitarias. 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Gestionar y coordinar con organismos públicos y privados, nacionales o 

extranjeros el apoyo técnico y financiamiento para la implementación de 

los proyectos de desarrollo. 

 

 

1.19.10 Roles y funciones del Dirigente de Género y Familia 

 

 Organizar talleres sobre los derechos de la mujer y de la familia, y elevar 

el nivel de su autoestima; 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Planificar y ejecutar talleres de capacitación sobre los derechos de los 

niños, niñas  y adolescentes, en marco del fortalecimiento de la identidad 

de la Nacionalidad Siekopai; 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 
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 Establecer estrategias y políticas de desarrollo cultural, social y 

económico de las mujeres. 

 

 

1.19.11 Roles y funciones del Dirigente de Juventud y Deportes 

 

 Fomentar la participación de la juventud en las actividades deportivas de 

la comunidad. 

 

 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Incentivar la práctica de los deportes tradicionales y convencionales. 

 

 Coordinar la conformación y consolidación de grupos musicales, 

culturales y deportivos. 

 

 

1.19.12 Roles y funciones del Coordinador Nacional 

 

 Gestionar acercamientos con instituciones y organismos de cooperación 

 

 Representar a la organización en trámites que buscan el beneficio de la 

Nacionalidad; 
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 Planificar las actividades anuales y mensuales de su área de trabajo; 

 

 Participar en a la Nacionalidad Siekopai; 

 

 Sociabilizar el Plan del Diseño de Desarrollo Integral de la Nacionalidad 

Siekopai. 

 

 

1.19.13 Roles y funciones del Comité de Gestión Territorial 

 

 Diseñar y sociabilizar herramientas de seguimiento y evaluación de 

proyectos; 

 

 Gestionar el establecimiento de alianzas de cooperación nacional e 

internacional para la ejecución de los proyectos: 

 

 Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) con la participación de la 

organización y las comunas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Componente Socio – Cultural 

 

2.1.1 Educación  

 

La educación de las comunas de la Nacionalidad Siekopai, está regida 

por la Dirección Distrital de Educación Intercultural y Bilingüe en 

dependencia del Ministerio de Educación en cada una de las nacionalidades: 

Siona, Siekopai y Cofán.  (Tapuy N, 2013) 

 

Hoy en la actualidad las condiciones de la infraestructura educativa no se 

encuentra en buenas condiciones, hace falta los servicios básicos, no 

cuentan con material didáctico en lengua materna, la asistencia tanto de 

estudiantes como docentes no es regular, por la falta de transporte hacia las 

comunas desde las cabeceras cantonales, así también por la falta de 

compromisos de los docentes, la calidad de educación no es buena debido a 

muchos factores como; la falta de preparación del docente, que en su 

mayoría está integrada por bachilleres de las mismas comunidades que 

practican el Paikoka, esto por una parte ha sido un beneficio para los 

estudiantes de San Pablo de Katëtsiaya, Siekoya Bellavista y Siekoya 

Remolino. En Siekoya Eno la población es Kichwa y no habla el Paikoka. 
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La Educación Internacional Bilingüe contribuye al fortalecimiento de la 

identidad de la nacionalidad Siekopai, el rescate y uso de la lengua materna, 

las manifestaciones artísticas y culturales, la forma de vida y organización, 

manteniendo el equilibrio hombre-naturaleza como elemento de su 

cosmovisión, la identidad cultual Siekopai subsiste a pesar de la gran 

influencia externa por parte de los medios de comunicación, y la convivencia 

misma con otros actores dentro y fuera de sus territorios. 

 

Sin embargo, de la importancia que reviste el mantener la educación 

bilingüe para la supervivencia misma de la Nacionalidad, ésta aún es 

deficiente debido que las políticas educativas tienden a ser generalizadas y 

la gestión de la Dirección Bilingüe es muy débil, los materiales didácticos, los 

profesores y la infraestructura debe ser fortalecida y complementada para 

garantizar la formación integral de los establecimientos Siekopai, lo cual sin 

lugar a dudas contribuirán de manera significativa al desarrollo de la 

Nacionalidad. 

 

La educación en el territorio de la Nacionalidad Siekopai es impartida en 

9 Centros Educativos Comunitarios Intercultural Bilingüe denominados 

(CECIBs) que están ubicados en las comunas de San Pablo de Katëtsiaya, 

centro Waiya, comuna Bellavista, Comuna Siekoya Remolino y Comuna 

Siekoya Eno, son ocho las instituciones educativas que imparten la 

educación básica, con 134 estudiantes y un solo CECIBs de bachillerato que 

atiente a 34 estudiantes. 
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El CECIBs “Río Aguarico está localizado en la comuna de San Pablo de 

Katëtsiaya, cuenta con la especialidad de agropecuaria, actualmente atiene 

a 34 estudiantes de los cuales 18 son hombre y 16 mujeres; laboran 6 

docentes. El centro educativo posee 3 aulas, de los cuales 2 están en malas 

condiciones; las baterías sanitarias no están aptas para su uso, se abastece 

de agua lluvia, cuenta con 4 computadoras y si cuenta energía eléctrica, 

además cuenta con una cancha de fútbol. 

 

CECIBs “Ciudad de Otavalo” está ubicado en San Pablo de Katëtsiaya, 

esta institución es pluridocente, atiende a 34 estudiantes, de los cuales 16 

son hombres y 18 mujeres y 5 docentes. Cuenta con 2 aulas divididas, allí 

también funciona un laboratorio de computación con 6 computadoras, de 

igual manera este centro no cuenta con baterías sanitarias y está en malas 

condiciones. 

 

CECIBs “Waiya”, está localizado en el centro Waiya, modalidad 

unidocente, se compone de 12 estudiantes, 4 niños y 8 niñas; una aula está 

en buen estado, el sistema de agua es de la lluvia que cae, no tienen agua 

potable o tratada, ni de energía eléctrica. 

 

CECIBs “Ñe’ñeña”, se ubicaba en el recinto las Mercedes, fue 

unidocente y atendían a  14 niños, con una aula en buen estado, una batería 

sanitaria que se requería de mantenimiento, contaba con 4 computadoras, 

no tenía agua tratada ni servicio eléctrico. Está institución requería pupitres, 
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material didáctico, comedor escolar, una vivienda para el docente, pero hoy 

en día el gobierno nacional para mejorar la calidad educativa hizo que se 

suspendiera y pasara todos los niños a la otra unidad educativa más 

cercana.  

 

CECIBs comuna Bellavista “Wajosa’ra” se encuentra ubicado en la vía 

que conduce a la Pre cooperativa “Tierras Orientales”, cuenta con una aula 

de madera en mal estado, atiende a 28 estudiantes. Este establecimiento no 

cuenta con baterías sanitarias, no tienen áreas recreativas y deportivas, 

requiere de los servicios básicos. 

 

CECIBs “Sewaya” está en la comunidad de Siekoya Remolino, es 

bidocente, con 21 estudiantes, la unidad educativa tiene 2 aulas y una de 

construcción mixta deteriorada, los pupitres están en mal estado, carecen de 

servicios básicos como luz y agua, no tienen laboratorios, ni áreas de 

recreación deportivas, presentan déficit de material didáctico. 

 

CECIBs “Pookoya”, está en la comuna Siekoya Remolino, es unidocente, 

atiende a  13 estudiantes, cuenta con una sola aula en buen estado, la 

infraestructura educativa no posee de servicios básicos. 

 

CECIBs “Oko wari”, unidad educativa unidocente ubicada en la comuna 

Siekoya Remolino, atiente a 20 estudiantes, al igual que las demás no 
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cuenta con baterías sanitarias, servicios básicos, falta de un comedor 

escolar y mobiliario de pupitres. 

 

CECIBs “Miguel Tankamash, está ubicado en la comuna Siekoya 

Remolino, posee 27 estudiantes, hace falta personal docente, servicios 

básicos, área de recreación de los niños y material didáctico para que los 

docentes pueden trabajar con los alumnos. 

 

Resumiendo los problemas de educación en las comunas se puede 

mencionar los siguientes ítems. 

 

 El personal docente e infraestructura educativa existente, siendo limitada 

no cubre la atención adecuada para los estudiantes en las comunas San 

Pablo de Katëtsiaya, Siekoya Remolino y Siekoya Eno. 

 

 El material didáctico utilizado en los centros educativos bilingües no 

están en la lengua materna de la nacionalidad. 

 

 La alimentación de la población infantil y escolar, no garantiza una 

nutrición adecuada, lo cual afecta al rendimiento académico. 

 

 Ausentismo del personal docente y estudiantes, debido a que residen en 

lugares distantes de los centros educativos. 
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 Escasos medios de transporte fluvial y terrestre para trasladarse hacia 

las comunas donde se encuentran los centros educativos. 

 

 Poca atención  a la población infantil de entre 0 y 5 años. 

 

La educación de los estudiantes también se ha visto afectada por las 

enfermedades más frecuentes que se relacionan de forma directa con la 

calidad de agua que consumen, la cual es principal causa de enfermedades 

diarreicas  agudas, parasitosis e infecciones intestinales, las que afectan  

mayoritariamente a la población infantil; y las infecciones respiratorias 

agudas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración facilitada por GADP 

 Ilustración 21: Unidades Educativas de la Nacionalidad Siekopai 
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2.1.2 Salud  

 

Ancestralmente la población Siekopai ha desarrollado conocimientos de 

la medicina natural para tratar las diferentes enfermedades mediante el uso 

de plantas medicinales, acompañadas de fortaleza espiritual y mental, 

mediante ingesta de yage o ayahuasca, sustrato que les permite a los 

Itipa’ikë visualizar el estado de la salud de los pacientes. Esta práctica 

paulatinamente ha venido siendo reemplazada por la medicina denominada 

occidental, que aplica medicinas elaboradas sintéticamente para el 

tratamiento de las diferentes enfermedades de la población, que en el caso 

de la nacionalidad Siekopai ha tenido mayor aceptación en la población 

masculina y jóvenes, no así en el caso de las mujeres que, debido 

principalmente a factores culturales, tiene resistencia a ser tratadas por 

profesionales de la salud por desconfianza, siendo más evidente en 

tratamientos ginecológicos y control de la gestación.  (Carpio B, 2006) 

 

En San Pablo la mayoría de la población infantil tienen problemas de 

salud como la anemia en los niños, y los adultos sufren enfermedades de 

hepatitis, cáncer cirrosis. 

 

Cuando los moradores de las comunas sufren enfermedades que 

requieren de tratamientos largos, deben recurrir a los cantones más 

cercanos como Shushufindi, Lago Agrio o en algunos de los casos a Quito 

como su primera opción. 
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Factores más determinantes son: 

 

 Pérdida de los conocimientos de la medicina tradicional y su aplicación 

en el tratamiento de enfermedades. 

 

 Falta de remuneración para promotores de salud y parteras nativas. 

 

 Infraestructura médica subutilizada por falta de personal, equipamiento y 

medicinas en las comunas Siekoya Eno y Siekoya Remolino. 

 

 Escasez de médicos para el subcentro de Salud Pública en las comunas 

Siekopai. 

 

 Política de Estado en salud impide la atención de parto tradicional en el 

Subcentro (atención tipo A: ambulatoria y emergencia tipo leve). 

 

 Falta de transporte fluvial y terrestre de emergencia (ambulancias, etc.).  

 

 Deficiente atención y prevención oportuna de enfermedades en las 

comunas Siekopai. 

 

 Escasa medicina para cubrir con las necesidades de los comuneros. 
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2.1.3 Vivienda  

 

La mayoría de los comuneros de las comunidades son de escasos 

recursos económicos y unos han realizado construcciones de viviendas 

mixtas, otras están hechas de pambil y con materiales del sector donde 

habitan. 

 

La pobreza de las comunidades Siekopai no es buena, donde los ha 

llevado a compartir sus viviendas con toda una familia que incluye padres, 

hijos, abuelos, nietos, yernos y nuera. Situación que no les ha permitido 

crecer económicamente por la falta de presupuesto económico en las 

familias. 

 

Los comuneros hasta el día de hoy no han recibido ayuda alguna por 

parte de los gobiernos de turno, las casas ofrecidas por parte del MIDUVI fue 

una política de gobierno, ya que en realidad no se ha cumplido con lo 

propuesto para los sectores de las comunidades Siekopai. 

 

Por lo cual se puede señalar varios factores por los que los moradores 

no pueden gozar de una vivienda cómoda para compartir con sus familias: 

 

 Desatención por parte del gobierno nacional de Ecuador 

 Escasos recursos económicos 

 Desempleo o desocupación de los comuneros 
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 Escasos de proyectos del MIDUVI. 

 

 

2.1.4 Medios de comunicación  

 

2.1.4.1 Vialidad y Transporte 

 

El servicio de transporte terrestre es deficiente y la frecuencia es 

limitada, lo que obliga a contratar camionetas “taxis” encareciendo el 

servicio. Limitando la movilización se reduce la oportunidad de comercializar 

los productos en las ferias de las cabeceras cantonales. 

 

En cuanto al transporte fluvial cada comunidad cuenta con un motor 

fuera de borda y canoa, adquirida por su cuenta propia, o en algunos casos 

donada por las organizaciones no gubernamentales, las mismas que les 

permite movilizarse hacia los puertos de Tierras Orientales y Unión y Fuerza 

y entre comunas para participar en eventos, realizar actividades propias y 

concurrir a las organizadas por la nacionalidad. 

 

Las vías y accesos hacia las comunas: San Pablo de Katëtsiaya y 

Siekoya Eno se encuentran en mal estado; además la frecuencia de 

transportes hacia esas comunas son muy limitadas, no cubren las 

necesidades de la población. 
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2.1.4.2 Servicio de energía eléctrica 

 

 En la comuna San Pablo de Katëtsiaya tiene el servicio de energía 

eléctrica, pero en algunos casos los comuneros abastecen con el panel 

solar. 

 

 Insuficiente cobertura del servicio de energía eléctrica en la comuna de 

Siekoya Remolino y la comuna Bellavista “Wajosa’ra.” 

 

 

2.1.4.3 Servicio de telecomunicaciones  

 

 Falta de servicio de internet. 

 Insuficiente cobertura por parte de la empresa Claro, Movistar y CNT 

 

 

2.1.5 Cultura 

 

Los pueblos indígenas en su relación con las petroleras han sufrido 

graves pérdidas culturales y de su identidad por varios motivos como: 

 

 La influencia colona y la actividad  petrolera han provocado la 

desvaloración cultural de las tradiciones, costumbres e idioma. 
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 La población joven no valora ni usa la vestimenta tradicional, 

identificación del valor cultural propio. 

 

 Resistencia de los jóvenes al uso de la lengua materna, por ser 

considerada discriminatoria por parte de la población colona. 

 

 Escasa difusión y cultores de las manifestaciones artísticas-culturales 

como música y danza tradicionales. 

 

 Poca transferencia de conocimientos en la preparación de la gastronomía 

nativa y manejo de huertos familiares en la nacionalidad Siekopai. 

 

 Las comunas Siekopai no cuenta con infraestructura, instructores e 

implementos para la práctica deportiva 

 

 Desinterés de práctica deportiva. 

 

 Existe poca motivación por parte de las comunas hacia la práctica 

deportiva. 
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2.2 Componente para el sector político institucional 

 

2.2.1 Desarrollo organizativo 

 

Existe una débil gestión en la generación de políticas organizativas que 

impulsen su desarrollo, para una gestión eficaz y democrática. La actual 

estructura de la organización no define competencias claras, ni técnicas para 

mejorar la capacidad de gestión, el manejo del presupuesto, ejecución, 

monitoreo y evaluación de la gestión de la organización 

 

Por lo general en las reuniones de Asambleas Generales existe poca 

comunicación y análisis de los temas de interés, casi la participación de la 

mujer y jóvenes  no es tan importante para quienes dirigen, por lo general 

sólo escuchan las intervenciones de los líderes tradicionales y se allanan a 

sus decisiones; considerando que de esta manera contribuyen a mantener la 

unidad comunitaria y organizativa, lo cual de cierta manera limita la 

sostenibilidad de los procesos participativos y desarrollo de la población. 

 

 

2.2.1.1  Gestión política  

 

 Débil gestión política en la generación de políticas organizativas que 

impulsen el desarrollo de la nacionalidad. 
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 No se aprovecha la riqueza y patrimonio natural y cultural desde la 

cosmovisión ancestral para conceptualizar de mejor manera la gestión 

política en beneficio de la población. 

 

 

2.2.1.2 Fortalecimiento organizativo 

 

 La organización  no cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado  

para realizar gestiones administrativas. 

 

 Falta de dirigencia  tanto en la nacionalidad como en las comunas; así 

como poca capacidad de gestión. 

 

 Desinterés de la juventud y mujeres de participar y representar a las 

comunas y nacionalidad en las actividades colectivas. 

 

 Poco interés de la participación de la Nacionalidad Siekopai en el ámbito 

socio-político local, provincial, nacional e internacional, es muy débil. 

 

 La organización de la nacionalidad, no ha generado opinión directa en 

temas de interés particular ni colectivo, además que no hace respetar los 

Derechos Colectivos establecidos en la Constitución 
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2.2.1.3 Gobernanza  

 

 Mala gestión por parte de los dirigentes. 

 Desinterés en la función de sus cargos 

 Falta de apoyo de las comunidades 

 

 

2.3 Componente para el sector económico productivo 

 

2.3.1  Desarrollo económico 

 

El aspecto económico en la nacionalidad Siekopai tradicionalmente no 

ha tenido mayor importancia, debido a que hasta la actualidad no ha sido el 

eje principal para su desarrollo colectivo ni individual, mismo que se sustenta 

principalmente en su patrimonio natural y cultural, en mantener el equilibrio 

hombre – naturaleza, haciendo uso racional de los recursos.  

 

En los últimos tiempos, la interrelación con otros grupos sociales, y la 

disminución de sus fuentes de alimentación y recursos naturales que lo 

obtenían  prácticamente de forma gratuita en su entorno natural – territorio, 

ha incidido en el cambio de su tradicional forma de vida, organización y 

relación con el entorno natural, lo que a la vez  ocasiona fuertes impactos 

negativos en el proceso de adaptación a convivir con otras costumbres y 

culturas, formas de administración política y distribución del territorio. 
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La producción agropecuaria es prácticamente de subsistencia; los 

principales cultivos como: maíz, plátano, yuca y frutales, y la crianza de 

animales menores, son para el auto consumo; algún remanente se 

comercializa en condiciones no muy ventajosas en el mercado local. En 

virtud de la motivación generada por empresas de cultivo de palma africana 

– Palmeras del Ecuador, la población Siekopai está  incrementando este tipo 

de monocultivo de forma  intensiva, además del café y el cacao; ante este 

panorama, la población joven en base a su preparación académica busca 

otras alternativas para mejorar los ingresos económicos familiares a través 

del empleo en instituciones públicas y privadas, así como mediante la 

comercialización de productos naturales, artesanías, madera y negociación 

con empresas petroleras que operan temporalmente en sus territorios. 

 

Dentro del desarrollo económico se puede hablar de varios aspectos 

como son los que se mencionan a continuación: 

 

 

2.3.1.1 Artesanías: 

 

 Escasa producción artesanal, debido principalmente a la falta de 

transferencia de técnicas y tradiciones de los mayores hacia los jóvenes, 

no se aprovecha las destrezas y la materia prima que ofrece su medio 

natural. 
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2.3.1.2 Agrícola – Pecuaria: 

 

 Poca capacidad de gestión de la dirigencia de la nacionalidad, para 

establecer acuerdos de cooperación con instituciones relacionadas. 

 

 La población carece de capacitación técnica en temas agropecuarios que 

les permita mejorar la producción. 

 

 No existen iniciativas productivas en el campo pecuario en ninguna de las 

3 comunas Siekopai. 

 

 No existen propuestas de emprendimientos productivos agropecuarios, 

sustentados y que puedan gestionarse ante instituciones y organismos 

de cooperación. 

 

 Los cultivos de café y cacao son escasos, lo cultivan pocas familias. 

 

 El proyecto piscícola de  paiche en la comuna San Pablo de Katëtsiaya 

no se ha consolidado, lo que ha desmotivado a la población. 

 

 Desconfianza de las instituciones  financieras y organismos públicos y 

privados para otorgar créditos y  financiar este tipo de proyectos. 
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2.3.1.3 Tradicionales (Caza, Pesca y Recolección): 

 

 Existe la caza y pesca ilegal en territorio Siekopai por parte de los 

colonos. 

 

 Disminución de la caza y pesca por el ruido que producen las gabarras y 

equipos de las petroleras. 

 

 Disminución de territorio y especies de animales para la caza y pesca por 

la colonización y expansión de producción de las familias comunitarias. 

 

 Falta de zonificación de áreas exclusivas para la caza y pesca por parte 

del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) en coordinación con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos 

(GADPS). 

 

 No se dispone de zoo criaderos de guantas, tortugas, entre otras 

especies nativas y proyectos piscícolas para garantizar la soberanía 

alimentaria y mejorar los ingresos y calidad de vida. 
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2.3.1.4 Extractivas (Petróleo, Minera y Forestal): 

 

 Desinformación de las políticas, leyes ambientales y forestales, 

especialmente en el caso de plantación de palmas (plan de manejo en 

territorio ancestral). 

 

 Desaparición de especies forestales en las 4 comunas por falta de 

alternativas económicas en las familias de la nacionalidad Siekopai. 

 

 Contaminación ambiental por actividad petrolera que opera en 

Shushufindi y Cuyabeno, cuando hay derrames, el crudo llega a los 

cursos de agua, de donde se abastecen las familias Siekopai que viven 

en las riberas de los ríos. 

 

 Posible ingreso de compañías petroleras en la comuna Siekoya Remolino 

para explotar en el área. 

 

 Presión de comerciantes y compradores ilegales de madera. 

 

 

2.3.1.5 Emprendimientos Empresariales: 

 

 No existen emprendimientos productivos por parte de los habitantes de 

las comunas Siekopai. 
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 Falta de capacitación en administración empresarial, elaboración de 

proyectos  y otros. 

 

 Inexistencia  de un centro de acopio para la venta directa de productos 

de la  zona  para evitar  la intermediación que afecta al productor. 

 

 No se aprovecha los recursos naturales existentes en el territorio. 

 

 Debido principalmente a sus bajos ingresos, las familias tienen 

dificultades en el manejo económico y carecen de cultura de ahorro. 

 

 

2.3.1.6 Turismo: 

 

 Falta de promoción y difusión por parte de las comunas y entidades 

ligadas al turismo de la provincia. 

 

 Solamente existen dos emprendimientos turísticos (Siekoya Remolino y 

San Pablo de Katëtsiaya) de los cuales uno está en funcionamiento, el 

otro falta apoyo e interés por parte de la comunidad y organización 

Siekopai. 

 

 Falta de infraestructura turística en San Pablo de Katëtsiaya (cabañas, 

senderos y miradores). 
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 No existe coordinación entre dirigentes (comisión turística) de las dos 

comunas para la inversión turística con los entes afines. 

 

 

2.4 Componente para el sector ambiental 

 

2.4.1 Gestión ambiental  

 

 Pérdidas de la capacidad productiva de los suelos, debido al monocultivo 

de palma africana y la deforestación, lo que afecta el cambio climático. 

 

 Los ríos del territorio Siekopai reciben descargas de todo tipo de 

desechos generados agua arriba que afectan la salud de la población 

que habitan a la ribera de estos cuerpos hídricos. 

 

 El cambio de uso del suelo, las actividades extractivitas de los recursos 

naturales, afectan la calidad ambiental. 

 

 No se cuenta con un plan de educación y promoción ambiental que 

comprometa e involucre a la población. 
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2.4.2 Biodiversidad: 

 

 Destrucción de sistemas ecológicos por las petroleras Petroamazonas y 

Andes Petroleum. 

 

 Presencia de infraestructura petrolera dentro del territorio ancestral - 

sector Cedro Sur, pozo Quinde – Petroamazonas, que altera el 

ecosistema natural. 

 

 Problemas de salubridad en la nacionalidad por encontrarse en la ribera 

de la sub cuenca de los ríos Shushufindi y Aguarico, generados por la 

ingesta de peces y agua contaminada por la explotación hidrocarburífera, 

descarga de aguas servidas y desechos de Palmeras del Ecuador. 

 

 

2.4.3 Medio Natural: 

  

 Pérdida del conocimiento ancestral sobre los recursos naturales, 

biopiratería. 

 

 Pérdida de la biodiversidad por cambio del uso del suelo y ampliación de 

la frontera agrícola, demográfica y actividades extractivas. 
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 Explotación indiscriminada de especies maderables, lo que daña el 

remanente de bosque.  

 

 No se aprovecha los recursos del bosque agua, flora y fauna, como 

elementos de desarrollo e identidad. 

 

 

2.4.4 Calidad Ambiental: 

 

 Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, debido al monocultivo 

de palma africana y la deforestación lo que afecta el cambio climático. 

 

 Los GADs no realizan un adecuado manejo de los desechos sólidos y 

líquidos en las comunas Siekopai. 

 

 Los ríos del territorio Siekopai reciben descargas de todo tipo de 

desechos generados aguas arriba que afectan la salud de la población 

que habitan a la rivera de estos cuerpos hídricos. 

 

 El cambio de uso del suelo, las actividades extractivistas de los recursos 

naturales, afectan la calidad ambiental. 

 

 No se cuenta con un plan de educación y promoción ambiental que 

comprometa e involucre a la población. 
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 Las acciones de control de la contaminación es mínima de parte de los 

GADs y el MAE; así como la acción efectiva de la organización de la 

nacionalidad.  (Jansasoy y Pérez, 2005) 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DEL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA NACIONALIDAD SIEKOPAI 

 

 

En la construcción del diseño del Plan de Desarrollo Integral de la 

Nacionalidad Siekopai, se ha establecido que se puede realizar cambios 

como compromisos interinstitucionales para la implementación de los 

proyectos priorizados de forma participativa por la nacionalidad, en lo 

concerniente en los ámbitos socio – cultural, sector político institucional, 

sector económico productivo y sector ambiental, que son aplicables al caso 

que nos compete. 

 

 

3.1 Visión 

 

Somos la Nacionalidad ancestral autónoma, organizada y fortalecida con 

reconocimiento Nacional e Internacional, que lidera y promueve al desarrollo 

integral sustentable con principios, valores, identidad cultural y políticas 

administrativas propias, para defender y ejercer los derechos de la vida, en 

armonía con la madre naturaleza y formando parte de una sociedad 

intercultural, multiétnica, justa, solidaria y democrática. 
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3.2 Misión  

 

Mediante la participación de las comunidades promover e implementar el 

Plan de Desarrollo Integral de la Nacionalidad Siekopai, de acuerdo a 

nuestra cosmovisión, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones y 

calidad de vida bajo principios, valores y solidaridad; restableciendo la 

unidad y el fortalecimiento la identidad Cultural de la Nacionalidad ancestral 

SIEKOPAI. 

 

 

3.3 Objetivo general 

 

Construir mediante la aplicación de varios proyectos para todos los 

componentes, sociocultural, medios de comunicación, político institucional, 

económico productivos y ambiental, un Plan de Desarrollo Integral de la 

nacionalidad Siekopai de manera representativa y de esta manera favorecer 

al fortalecimiento de desarrollo sustentable para las comunas de base y 

organización. 
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3.4 Propuesta para el Sector Sociocultural 

 

3.4.1 Educación 

 

Para la educación es necesario adecuar la infraestructura con todos los 

servicios básicos faltantes: 

 

 Para el agua se debe implementar tanques elevados de agua que sea 

tratada y controlada por especialistas de aguas, donde las personas de la 

comunidad Siekopai puedan consumirla con seguridad, sobre todo que 

sirva para una buena calidad de vida en beneficio de toda la comunidad. 

 

 En el caso de la energía eléctrica solicitar mediante oficio conjuntamente 

con la directiva de la comunidad Siekopai a la empresa eléctrica del 

Cantón Shushufindi, el servicio de energía eléctrica con su respectivos 

materiales para tener un fluido de energía necesario, ya que la comunidad 

no cuenta con este servicio; hacen uso de paneles solares que no 

abastecen a toda la comunidad, ni tampoco pueden hacer uso de sus 

electrodomésticos, ni equipos como computadora, grabadoras, etc., que 

usan los estudiantes de la comunidad. 

 

 Para los centro educativos como el “Río Aguarico”, “Cuidad Otavalo”, 

“Waiya”, “Wajo sa’ra”, “Sewaya”, “Pookoya”, “Oko wari”, “Miguel 

Tankamash”; solicitar ayuda al organismo de Obras Públicas con sede en 
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de Shushufindi, Ecuador Estratégico, referentes para la reconstrucción y 

construcción de baterías sanitarias con cisternas con el objetivo de 

mejorar la higiene de los estudiantes y comunidad en general. 

 

 En el caso de la infraestructura educativa, de los centros educativos 

existentes son pequeños e inadecuados para los estudiantes, lo que no 

garantiza una calidad educativa, por ello con el apoyo de los padres de 

familia que para el bienestar de los niños se debe construir en un terreno 

más amplio. 

 

 Además remodelar las canchas de indor e implementar dentro de las 

escuelas espacios para la readecuación de los niños. 

 

 Solicitar al Ministerio de Educación personal profesionales para las 

instituciones educativas y construir casas para que los docentes puedan 

vivir dentro de la comunidad, ya que el ausentismo del transporte y la 

distancia en muchos de los casos no les permite llegar a sus labores. 

 

 Diseñar mediante convenio con el CECAP un Plan de Capacitación 

Profesional para los docentes de los centros educativos de las 

comunidades Siekopai. 

 

 Los estudiantes faltan seguido a sus estudios, para esto se propone 

contratar para el recorrido el transporte escolar fluvial y terrestre pagado 
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por los padres de familia, ya que no se encuentra con ningún otro apoyo, 

siendo la única manera de solucionar los problemas de inasistencia que 

perjudican su desarrollo académico. 

 

 Implementar programas de nutrición y capacitación en preparación de 

dietas balanceadas y nutritivas a partir de los productos alimenticios de la 

zona, en el que participen todos los que conforman la comunidad 

educativa, padres, niños y docentes. La alimentación escolar debe ser 

reforzada, proporcionando a los estudiantes como una comida nutritiva 

con el apoyo económico de los padres de familia, ya que la alimentación 

escolar debe garantizar una nutrición adecuada. 

 

 El Ministerio de Educación debe proveer suficiente material didáctico 

actualizado (el material didáctico debe ser en idioma Paikoka, lengua 

materna de la Nacionalidad), los docentes también pueden elaborarlo 

conjuntamente con los estudiantes, y si es el caso de los materiales 

tecnológicos solicitar a empresas petroleras que laboran en el sector  para 

que donen a la comunidad Siekopai en beneficio de los estudiantes. 

 

 Mediante el apoyo del Ministerio de Salud Pública, realizar brigadas 

médicas para brindar atención médica en odontología, ginecología y de 

laboratorio a la población Siekopai 
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3.4.2 Salud  

 

La salud ha sido la más descuidada en las comunas, la mayoría de las 

personas han hecho uso de la medicina natural como una mejor alternativa 

para curar sus enfermedades, la salud pública no ha sido de gran ayuda 

para los comuneros. 

 

Es necesario solicitar a las autoridades competentes, el subcentro de 

salud pública que funciona en las comunas San Pablo de Kantëtsiaya;  

“Siekoya Remolino “Sewaya”, Bellavista “Wajosa’ra” y Siekoya Eno con 

personal profesional en la medicina, equipar al subcentro, con ambulancias, 

medicinas, camillas, salas de partos y materiales de primeros auxilios, que 

irán en beneficio de las comunas; con un servicio de emergencia que 

funcione las 24 horas del día, tomando en cuenta que si alguien de la 

comunidad sufre alguna emergencia podrá ser atendida en su brevedad en 

el subcentro de salud que será el más cercano a su vivienda. 

 

En la comuna San Pablo de Kantëtsiaya funciona un subcentro de salud 

pero no hay médicos que lo atiendan, por ello, se solicita a las autoridades 

de turno tomar en cuenta a la comuna y vigilar por el bienestar de todas las 

familias que viven en el sector. 

 

Implementar una farmacia comunitaria con un profesional sanitario 

experto en el manejo de medicamentos y una atención sanitaria integral al 
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paciente en todo lo relacionado con el uso de fármacos, desde la 

dispensación de una receta médica hasta el seguimiento y control del 

tratamiento farmacológico. 

 

Realizar gestiones con el Ministerio de Salud Pública para surtir 

medicamentos en todos los subcentros de salud y mejorar la calidad de vida 

y bienestar de los comuneros. 

 

Dar charlas sobre nutrición y manejo de alimentos a todos los miembros 

de la comunidad para evitar se sigan dando casos de niños con anemias 

leves y graves, con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de 

todas las personas que habitan en el sector. 

 

 

3.4.3 Vivienda 

 

Las comunidades de Siekopai no han tenido un crecimiento en este 

aspecto por la falta de apoyo del Gobierno Nacional; a pesar que la actual 

constitución en su art. 30 menciona: 

 

El art. 30  de la referida Constitución establece el derecho de los 

habitantes del territorio nacional a contar con un hábitat seguro, saludable, y 

una vivienda adecuada y digna como un modo del buen vivir de todos los 

conciudadanos. 
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Cuando se habla de vivienda, se quiere decir un lugar que reúne las 

condiciones básicas para estar y poder descansar, un lugar para la familia 

poder relacionarse. 

 

En resumen el problema radica en la falta de vivienda de personas de 

escasos recursos para tener mejores condiciones habitacionales ya que 

están en condiciones de hacinamiento, existiendo insuficiente organización 

para aprovechar las oportunidades de financiamiento que ofrece el gobierno 

y las entidades financieras a través del bono de la vivienda con intereses 

bajos para quienes deseen financiamiento.  

 

Con el presente proyecto se plantea algunas alternativas para que todos 

los comuneros gocen de un vivienda digna para mejorar su calidad de vida; 

con la participación de todos los habitantes de las comunas que necesitan 

beneficiarse de este proyecto. 

 

Además, contamos con el  Ministerio de la Vivienda –MIDUVI quien 

menciona en su Art. 41 de la Constitución de la Republica que menciona, 

que es necesario ampliar los subsidios con el objeto de atender a los 

sectores más necesitados y así un mayor número de ecuatorianos puedan 

acceder a una vivienda digna. 

 

Entonces el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI es otra 

alternativa para ayudar a construir planes de vivienda de interés social a las 
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comunas, con la participación de constructoras y profesionales de la 

construcción como ingenieros, arquitectos para cumplir con el propósito. El 

MIDUVI quiere cumplir con una política gubernamental de mejorar el déficit 

habitacional de vivienda para reducir el hacinamiento y que las personas de 

escasos recursos se beneficie con el incentivo del bono no reembolsable de 

$1.500,00, $3.600,00 o $ 5.000,00 según el caso y modalidad  que financia a 

quienes deseen mejorarla o no dispongan de vivienda propia, pero que 

poseen un terreno propio o a quienes deseen comprar una vivienda. 

Adicionalmente tiene convenios con algunos bancos para que las personas 

de la comunidad que van a construir su primera vivienda accedan a su 

financiamiento  de acuerdo a su capacidad de  pago, con un interés del 5%, 

con un plazo de 12 años; financiando hasta el 70% del valor total de la 

vivienda con características de habitabilidad. 

 

 

3.4.4 Medios de Comunicación 

 

3.4.4.1 Viabilidad y transporte 

 

En lo que respecta al transporte es necesario implementar turnos para 

que los transportes PETROLERA y PUTUMAYO que recorren hasta la pre 

cooperativa Tierras Orientales y Puerto Providencia, realicen el recorrido 

hasta San Pablo, para que los moradores puedan trasladarse de un lugar a 

otro a cumplir con sus actividades. 
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Uno de los problemas más graves por el que los transportes no han 

ingresado hasta las comunas, ha sido las vías que se encuentran en mal 

estado. Para solucionar este problema se  propone con los dirigentes, 

coordinar para solicitar ayuda a los organismos pertinentes ya que está en 

vigencia como el PLAN ECUADOR quienes tienen proyectos de programas 

de infraestructura rural de transporte que está orientado a sentar las bases 

de un sistema de gestión sostenible de la vialidad rural. 

 

La adecuación y construcción de estas vías son muy importantes por la 

necesidad prioritaria para los moradores de la comunidad para comercializar 

sus productos. Cabe recalcar que la población San Pablo de Kantëtsiaya 

requiere también transportarse a otras comunidades mediante canoas que 

han sido construidas por los comuneros mismos. 

 

Ante la Junta Parroquial, Municipio de Shushufindi y Consejo Provincial 

se ha realizado varias gestiones para el arreglo de vías, pero no se ha 

encontrado respuestas positivas, por ello, es necesario buscar ayuda en 

otros organismos. 

 

 

3.4.4.2 Red de comunicaciones 

 

Es recomendable solicitar a la empresa CLARO, MOVISTAR y CNT que 

implementen antenas para que los comuneros puedan acceder al servicio de 
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telefonía celular tan necesario hoy en día. Además, implementar redes 

sociales que serán de gran ayuda para que los estudiantes tengan acceso a 

una mejor calidad de educación. Con lo que respecta a las comunas sólo 

cuentan con canales: Gama TV y Teleamazonas. 

 

 

3.4.4.3 Tecnología 

 

Gestionar la dotación del servicio de internet y la implementación del 

equipo necesario con centros virtuales en las comunas San Pablo de 

Katëtsiaya, Siekoya Remolino “Sewaya”, Siekoya Eno y Siekoya Bellavista 

“Wajosa’ra”. 

 

 

3.5 Propuesta para el Sector Político Institucional 

 

3.5.1 Desarrollo Organizativo 

 

3.5.1.1 Gestión Política 

 

La gestión política responde a los mandatos de acción y los otorga apoyo 

y legitimidad; busca obtener el reconocimiento a su representatividad, 

entraña un compromiso ético, para lograr una gestión eficaz y democrática; 

promueve la colaboración de los actores para lograr sus objetivos; la toma 
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de decisiones en temas de interés colectivo son casi siempre difíciles, 

porque en ellas subyacen tensiones entre diferentes valores, por lo que se 

necesita construir espacios de diálogo, apoyo y legitimidad, en un clima de 

tolerancia en el que la dirigencia debe luego rendir cuentas.  

 

La gestión política permite llegar a comprender con claridad porqué es 

necesario en cada caso identificar e influir sobre diversos actores políticos; 

ubicar con precisión los contextos o ámbitos donde hay que llevar adelante 

gestiones políticas; entablar y mantener relaciones con actores relevantes de 

cada ámbito político para persuadir y construir legitimidad, apoyo y 

participación; promover la interacción en procesos que combinan intereses y 

preocupaciones de los actores para formar mandatos políticos que 

consideren las particularidades del colectivo; dar seguimiento de la dinámica 

del entorno y de los cambios en las situaciones políticas que pueden afectar 

a la colectividad.  

 

Todos estos factores pueden cambiar los patrones de desarrollo, la 

estructura organizativa, la misma cosmovisión de desarrollo de la 

nacionalidad, debido principalmente a la influencia externa, que lleva a una 

acelerada pérdida de la misma identidad y particularidades, que debe ser 

analizada de manera conjunta, plantear soluciones, enmarcadas en un eje 

común, en la convicción y necesidad de un fortalecimiento permanente de la 

nacionalidad, apoyados por la tecnología, pero manteniendo sus 
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características particulares como ventaja para sustentar su desarrollo con 

identidad. 

 

Mediante convenios de cooperación con la CONAIE y CONFENIAE, 

capacitar a la organización Siekopai y delegados de las comunas en temas 

de Gestión Política 

 

Implementar un mecanismo de Gestión Política particular para la 

nacionalidad a través del ECORAE y el GADPS, para sustentar el desarrollo 

de la nacionalidad en su patrimonio tangible e intangible. 

 

 

3.5.1.2 Fortalecimiento organizativo 

 

Construcción de una casa comunal y equiparla con los materiales 

necesarios como: 

 

 Escritorio 

 Sillas 

 Baño 

 Mesas 

 Pizarrón 

 Computador 

 Infocus 
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 Marcadores, etc. 

 

Todos estos materiales que serán utilizados en beneficio de la 

comunidad, para que los moradores puedan reunirse y realizar las sesiones; 

además a la casa comunal pueden utilizarla para alguna exposición de 

proyectos en beneficio de toda la comunidad. 

 

Implementar política organizativa de participación activa en eventos 

cuanto sea posible, que permitan elevar el reconocimiento y opinión 

favorable de la colectividad mediante los espacios de participación e 

integración que propendan elevar la representatividad de la nacionalidad en 

estos espacios. 

 

Establecer convenios con organizaciones como la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE y Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador - CONFENIAE  para 

capacitar a los comuneros en temas de fortalecimiento organizativo, 

mediante talleres en las comunidades de San Pablo de Katëtsiaya, Siekoya 

Eno, Siekoya Remolino “Sewaya” y Siekoya Bellavista “Wajosa’ra”, para 

mejorar sus competencia, que les permita responder de mejor manera en las 

funciones encomendadas. 
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Mediantes acuerdos con los medios de comunicación públicos y privados 

participar en espacios de opinión, sea en medios escritos, radiales y 

televisivos, que permitan visibilizar a la nacionalidad. 

 

 

3.5.1.2 Gobernanza y gobernabilidad 

 

Nombrar a los directivos que lideran a las comunidades como son: 

PRESIDENTE: Javier Piaguaje 

VICEPRESIDENTE: Colón Piaguaje 

SECRETARIO: Jorge Piaguaje 

TESORERO: Benigno Piaguaje 

DIRIGENTE DE JUVENTUD Y DEPORTE: Jenny Piaguaje 

DIRIGENTE DE SALUD: Felipe Lucitande 

DIRIGENTE DE GENERAO Y FAMILIA: Ana Paulina Piaguaje 

DIRIGENTE DE JUSTICIA: Eliseo Lucitande 

DIRIGENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Eder Payaguaje 

DIRIGENTE DE TURISMO Y COMUNITARIO: Alfredo Payaguaje 

DIRIGENTE DE TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES: Elías 

Piyahuaje 

DIRIGENTE DE PRODUCCIÓN Y COMERCVIALIZZACIÓN: Justino 

Piaguaje 

CORDINADOR NACIONAL: Ramón Piaguaje 
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Para que se capaciten en cursos que dictan algunos organismos como: 

el Municipio de Shushufindi, la CONAIE, con la finalidad de contribuir a una 

mejor gestión política. 

 

Apoyar  a los funcionarios que representan las comunidades para que 

desempeñen con interés sus cargos. 

 

 

3.6 Propuesta para el Sector Económico Productivo 

 

3.6.1 Desarrollo Económico 

 

3.6.1.1 Artesanías  

 

Emprender iniciativas productivas con calidad, mediante la capacitación 

y el aprovechamiento de materia prima existente en el bosque y promocionar 

con sello Siekopai.  Entre las artesanías se recomiendan las siguientes: 

 

 Pulseras 

 Collares 

 Shicras 

 Faldas típicas 

 Túnica para hombres 

 Saya para mujeres  
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 Coronas 

 Cerbatanas  

 Ollas de barro 

 Hamacas, etc. 

 

 

3.6.1.2 Tradiciones 

 

Firmar convenios con ONG’s y la nacionalidad Siekopai para la 

contratación de guarda parques y monitorear el territorio ancestral Siekopai e 

incorporar mecanismos de control y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, como la caza y la pesca, sin afectar a especies en 

peligro de extinción, así como el control de la ampliación del área agrícola y 

presión demográfica colona. 

 

 

3.6.1.3 Agrícola pecuaria  

 

Informar, socializar y capacitar a la población en manejo de cultivos y 

crianza de animales con fines comerciales que contribuyen a mejorar los 

ingresos familiares mediante  acuerdos con el MAGAP para dar asistencia 

técnica para la implementación de cultivos y proyectos agropecuarios con 

fines comerciales, incorporando las particularidades Siekopai. 
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Gestionar acuerdos de cooperación con instituciones financieras públicas 

y privadas que brinden facilidades de préstamos para inversión en proyectos 

agrícolas y pecuarios sin tanta garantía o requisitos como el Banco Nacional 

de Fomento -  BNF. 

 

 

3.7 Propuesta para el Sector Ambiental  

 

3.7.1 Gestión Ambiental 

 

3.7.1.1 Visión  

 

Para el año 2018, hombres y mujeres del cantón Shushufindi participarán 

activamente en la vigilancia, control, conservación y gestión de la manera 

sostenible de los recursos naturales. Las emisiones y residuos se 

gestionarán adecuadamente con la aplicación de tecnologías, minimizando 

de esta manera los impactos negativos sobre el ambiente. De esta forma, la 

calidad ambiental y de vida se mejorará, permitiendo dar cumplimiento al 

derecho de vivir en un ambiente sano, equilibrado, libre de contaminación y 

de respeto a las culturas ancestrales. 
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3.7.1.2 Objetivo  

 

Conservación, recuperación y preservación del medio ambiente para las 

comunas actuales y futuras a través de un manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

 

 

3.7.1.3 Políticas  

 

 Fomentar el manejo equilibrado de los recursos naturales. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional para la gestión ambiental. 

 

 Exigir el cumplimiento de las leyes ambientales en el manejo de áreas 

protegidas. 

 

 Fomentar la creación, conservación y preservación de áreas silvestres 

con características ambientales, históricas y socio culturales de 

importancia. 

 

 Exigir el  cumplimiento de leyes de control de la comercialización de la 

vida silvestre. 
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3.7.1.4 Estrategias  

 

 Establecer convenios con ONG’s, Gobiernos Provinciales y Municipales 

de Sucumbíos, Ministerio del Ambiente, Instituciones Internacionales y 

empresas, interesadas en la conservación y preservación de la flora y 

fauna. 

 

 Capacitación de líderes comunitarios que colaboran en la vigilancia y 

control del medio ambiente. 

 

 Fortalecer las brigadas estudiantiles y propender a una mayor 

participación de la juventud de las comunidades en las mismas. 

 

 

3.7.1.5 Programas  

 

Se propone la ejecución de los siguientes programas:  

 

1. Educación Ambiental, Organización y Capacitación para la Vigilancia y 

Control del Medio Ambiente.  

 

2. Control y Vigilancia, de Parques Nacionales, Zonas de Reservas 

Ecológicas y Áreas de Interés Ambiental. 
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3. Control Sanitario Ambiental;  

 

4. Recuperación y Conservación de los suelos erosionados 

 

 

Iniciar campañas de concienciación a través del MAGAP (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca) sobre el uso adecuado del patrimonio 

natural y aporte para la adaptación al cambio climático para controlar el 

incremento de áreas con fines de cultivo de palma africada y otros 

monocultivos de forma intensiva. 

 

Implementar un sistema de gestión para el manejo adecuado de los 

desechos sólidos y líquidos que se producen en poblaciones aguas arriba 

del territorio Siekopai, mediante compromisos de los organismos de control e 

instituciones responsables del tema para que den solución a esta 

problemática. 

 

Mediante el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente Ecuador 

y las empresas que operan en los territorios, implementar programas 

sostenidos de promoción cultural, educación y participación comunitaria, 

responsabilidad social y ambiental para exigir el cumplimiento de las 

normativas ambientales y mejorar el control de las actividades petroleras y 

palmicultoras. 
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Además, controlar el derrame de petróleo que se produce en el Río 

Aguarico III que perjudica la salud de los moradores de las tres 

comunidades. 

 

Forestar y reforestar áreas degradas o sensibles con especies de la zona 

mediante convenio con el MAE, para implementar programas sostenidos de 

reforestación con especies maderables nativas con la participación de la 

población. 

 

Gestionar ante los organismos e instituciones de control el cumplimiento 

de la normativa por quienes ocasionan y contaminan el medio ambiente, 

afectando el entorno natural y a la población de las comunas. 
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3.8 Medidas y acciones correctivas para la solución de la problemática socio cultural, respecto al sector político 

institucional, sector económico productivo y sector ambiental 

 

Tabla 10: Cuadro de componentes Socio – Cultural, Medidas y Acciones. 

 

COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL 
MEDIDAS ACCIONES 

Salud 
Participación del Ministerio de Salud 

Pública 

Gestionar  con el Ministerio de Salud Pública la 

implementación del servicio de atención médica de calidad, 

considerando las particularidades de la nacionalidad Siekopai 

así como la autorización para la atención médica en el 

territorio Siekopai. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL 
MEDIDAS ACCIONES 

Educación 

 

 

Firmar convenio con el Ministerio de 

Educación y otras instituciones para 

implementar la Unidad Educativa del 

Milenio 

 

 

Implementar en San Pablo de Katëtsiaya un centro de 

enseñanza integral, que sea la Unidad Educativa del Milenio, 

considerando las necesidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades. 

 

Gestionar con otras organizaciones para la capacitación de 

los docentes de la comuna Siekopai 

Cultura 

Identificar un sitio estratégico para la 

construcción del centro cultural, con el 

apoyo del Consejo Provincial de 

Sucumbíos. 

Construcción de un espacio cultural para que los comuneros 

elaboren sus artesanías, pintura, arte, que también puede ser 

utilizado para alguna capacitación en beneficio de la 

comunidad. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL 
MEDIDAS ACCIONES 

Deportes y 

recreación 

Solicitar apoyo a la Dirección de 

Educación Bilingüe, con implementos 

deportivos para adecuar los espacios de 

recreación. 

Gestionar la construcción de infraestructura deportiva y 

recreativa para los niños, jóvenes y adultos en las 

comunidades. 

Seguridad 

ciudadana 

Aplicar el código de conducta establecido 

por la nacionalidad Siekopai, que ha sido 

difundido en las tres comunas base. 

Participación de la Policía Nacional en las 

comunidades. 

Aplicar la justicia indígena comunitaria, para evitar violencia 

intrafamiliar, consumo de alcohol y de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

Conformar comités de seguridad ciudadana con la 

participación permanente de la Policía Nacional, las 

comunidades y sus recintos. 
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Tabla 11: Cuadro de componentes Socio – Cultural, Medidas y Acciones. 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MEDIDAS ACCIONES 

Vialidad y transporte 

Implementación de las compañías de 

transporte PETROLERA y PUTUMAYO 

con turnos hacia San Pablo de 

Katëtsiaya y Siekoya Eno desde 

Shushufindi 

 

Solicitar a PLAN ECUADOR el asfaltado de las vías de 

acceso hacia las comunas, este proyecto incluirá lastrado y 

pavimentación de las vías de acceso a San Pablo de 

Katëtsiaya, Siekoya Remolino y Siekoya Eno. 

Red de 

telecomunicaciones 

Establecer la necesaria previsión de 

infraestructuras de comunicaciones 

electrónicas en la comunidad. 

Implementar centros virtuales para las comunas 

                                                                                                                                                                         Continua   
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MEDIDAS ACCIONES 

Tecnología 

 

 

Apoyo de la empresa de 

Telecomunicaciones con el uso de la 

internet de acuerdo a las necesidades 

de las comunas. 

Fomentar la difusión de conocimiento y las buenas prácticas, 

tanto en el ámbito de la educación formal como en las 

alternativas informales, promoviendo por ejemplo, el 

aprovechamiento de los medios de comunicación. 

SECTOR POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 
MEDIDAS ACCIONES 

Gestión política 

 

Participación de la ECORAE en gestión 

política particular para la nacionalidad 

Capacitar al personal que lidera la comunidad Siekopai en 

temas de gestión política mediante el apoyo de algunas 

organizaciones. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MEDIDAS ACCIONES 

Fortalecimiento 

organizativo 

 

Participación de todos los dirigentes de 

las comunas Siekopai, Remolino, Eno 

Implantar programas de formación de líderes comprometidos 

para mejorar sus competencias, que les permita responder 

de mejor manera en las funciones encomendadas. 

Gobernanza y 

gobernabilidad 
Apoyo económico, moral y social. 

Apoyar a los dirigentes que lideran las comunidades en todo 

sentido, para que exista una mejor gobernabilidad en las 

actividades que realizan en beneficio de las comunas. 
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Tabla 12: Cuadro de componentes Socio – Cultural, Medidas y Acciones. 

 

COMPONENTE 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

MEDIDAS ACCIONES 

Turismo 

Obtener mejores ingresos 

económicos en beneficio de la 

comunidad con la participación del 

GADs y los actores locales 

Gestionar con el Ministerio de Turismo para el mejoramiento 

del Centro Turístico,, con implementación de cabañas que 

están ubicadas en el Río Shushufindi 

Artesanías 

 

Contar con el apoyo de otras 

organizaciones  

Mejorar la construcción de artesanías con materiales de 

calidad y con el sello Siekopai, mediantes la capacitación y 

el aprovechamiento de materia prima existente en la 

comunidad.  

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
MEDIDAS ACCIONES 

Tradicionales 

Aplicar las leyes de caza, pesca 

indebida de animales en peligro 

de extinción  

Incrementar programas de control y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, caza y pesca e 

implementar un proyecto con el MAGAP para el criadero de 

peces. 

Emprendimientos 

empresariales 

Establecer convenios con 

entidades financieras para que 

faciliten créditos para aplicarlos 

en proyectos de agricultura 

Gestionar con la FOCASH un centro de acopio para que los 

socios puedan vender los productos de la zona como café, 

cacao. 

PROPUESTA PARA EL 

SECTOR AMBIENTAL 
MEDIDAS ACCIONES 

Calidad ambiental Plan de ordenamiento ambiental  
Control de la contaminación agrícola, industrial y petrolífera 

mediante el plan de ordenamiento ambiental 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
MEDIDAS ACCIONES 

Biodiversidad 

Coordinar toda la política 

sectorial con el objetivo de 

detener la pérdida biodiversidad, 

cambiando de forma radical las 

actuales políticas, en especial las 

políticas de transporte, energía, 

industria, agricultura y turismo. 

Mejorar y mantener la flora y la fauna silvestres, sus 

ecosistemas y sus hábitats 

Medio natural 

Medidas reglamentarias con 

limitaciones del uso de 

fertilizantes conformidad mutua 

entre apoyo agrícola y objetivos 

ambientales. 

Fomentar el uso más eficiente de fertilizantes modificando 

programas de productos básicos para permitir una mayor 

flexibilidad y alentar a los agricultores de las comunas a 

plantar cultivos y adoptar prácticas en que sean menos 

necesarios los fertilizantes comerciales.  
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3.9 Matriz de Análisis Resumida  

 

Tabla 13: Cuadro de Análisis Resumida de los Componentes, Objetivos, Estrategias y Políticas de la Nacionalidad Siekopai. 

 

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Sector sociocultural 

 Posesionar a la 

nacionalidad Siekopai en el 

ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

 

Implementar programas de 

convivencias ciudadana, 

encuentros con otras 

comunidades y creación de 

espacios para el desarrollo 

cultural. 

 

Responder a la igualdad real en el 

acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y 

grupos que requieren especial 

consideración por la persistencia 

de desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Sector sociocultural 

 Promover la 

interculturalidad y la política 

cultural de manera transversal en 

todas comunidades. 

 Mejorar las condiciones de 

vida de la población asentada 

dentro del territorio Siekopai. 

 Construcción de viviendas 

mediante proyectos financiados 

por el gobierno nacional. 

Fortalecer y  rescatar la identidad 

cultural de la comuna mediante la 

práctica de las manifestaciones 

culturales propias con los 

programas de convivencia 

Dotar de servicios básicos a todas 

las comunidades mediante el 

apoyo de algunos organismos. 

Mejorar las condiciones de vida de 

las personas que habitan en el  

territorio Siekopai, con proyectos 

de vivienda por parte del Gobierno 

nacional. 

Mejorar y valorar la unidad e identidad de 

la nacionalidad, la convivencia armónica y 

la práctica de las manifestaciones 

culturales propias. 

Garantizar una mejor calidad de vida 

digna a los moradores del sector de las 

comunas 

Responder a todas las necesidades del 

pueblo. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Sector político institucional 

Qué la comunidad lidere de 

forma eficaz los procesos de 

desarrollo de las comunas, de 

forma articulada con otras 

instituciones de desarrollo 

públicas o privadas. 

Determinar alianzas 

estratégicas para articular 

acciones conjuntas con 

instituciones públicas y 

privadas involucradas en el 

desarrollo sostenible y 

organizativo 

Valorar las capacidades de la 

organización para solucionar 

los conflictos con 

transparencia y valores 

culturales, que promuevan la 

participación y autogestión. 
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Tabla 14: Cuadro de Análisis Resumida de los Componentes, Objetivos, Estrategias y Políticas de la Nacionalidad Siekopai. 

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICA 

Sector 

económico 

productivo 

Mejorar las entradas económicas 

mediante el desarrollo de actividades 

productivas, turísticas y artesanales 

con el apoyo de otras organizaciones 

gubernamentales para el sector. 

 

Fortalecer las actividades productivas 

asociativas y competitivas, para la 

generación de empleo de los 

comuneros. 

 

Construir alianzas 

de cooperación con 

empresas públicas y 

privadas para 

fomentar el 

desarrollo 

económico y 

productivo, basado 

en sus ventajas 

semejantes. 

 

Transformar actividades productivas 

asociativas y profesionales, sustentadas en 

el la administración racional del patrimonio 

natural y cultural, generación de empleo e 

unificación de género y generacional. 

 

Respaldar el desarrollo de actividades 

productivas, orientadas a garantizar la 

producción para el consumo local y externo. 

                                                                                                                                                                         Continua   
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COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICA 

Sector 

Ambiental 

Proteger y conservar los 

recursos naturales y la 

biodiversidad del territorio de la 

nacionalidad Siekopai, mediante 

el manejo sustentable de los 

recursos naturales con prácticas 

amigables al medio ambiente. 

 

Avalar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global 

Aplicar proyectos integrales de conservación 

del patrimonio natural, manejo sostenible, 

contaminación y protección de comunidades. 

 

Realizar un plan de manejo de la zona con la 

colaboración segura de los actores locales e 

instituciones de control y desarrollo. 

 

Vigilar la contaminación ambiental por medio 

del Ministerio del Ambiente, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes 

Conducir de manera 

sustentable el 

patrimonio natural con 

prácticas amigables 

para el medio ambiente, 

sustentadas en su 

sabiduría patrimonial y 

conocimiento ancestral. 
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3.10 Presupuesto general para todos los componentes 

 

Tabla 15: Cuadro de presupuesto de los proyectos y posibles fuentes de 

financiamiento. 

 

PROYECTO MONTO 
POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Componente socio 

cultural 

 

Equipamiento de una 

infraestructura para la 

salud 

Implementación de aulas 

para las instituciones 

educativas 

 

$ 80.000,00 

 

 MIDUVI 

 MINISTERIO DE SALUD 

 ECUADOR 

ESTRATÉGICO 

 GADS 

                                                                                      Continua  
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PROYECTO MONTO 
POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Componente de 

comunicación 

 

Medios de comunicación  

Implementación de 

turnos para las empresas 

de transportes. 

Ampliación, lastrado y 

pavimentado de las vías 

de acceso a las 

comunidades 

 

$ 50.000,00 

 MNISTERIO DE 

TRANSPORTES  

 MINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

 PLAN ECUADOR 

 MUNICIPIO DE 

SHUSHUFIDNI 

 ECUADOR 

ESTRATEGICO 

                                                                                       Continua   
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PROYECTO MONTO 
POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Componente del sector 

institucional 

 

Sector político 

institucional. 

Apoyo a los dirigentes 

Cursos talleres 

 

 

$ 30.000,00 

 MINISTERIO DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

 GAD DE LA 

PROVINCIAL DE 

SUCUMBÍOS 

 GAD DE SHUSHUFINDI 

Y CUYABENO 

 ONG’S 

 MINISTERIO DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

 ECUADOR 

ESTRATEGICO 

                                                                                      Continua   
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PROYECTO MONTO 
POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Componente sector 

económico Productivo 

 

Propuesta para el Sector 

Económico Productivo. 

Asesoramiento sobre los 

cultivos de cacao, café  

Desarrollo económico en 

artesanía   

$ 40.000,00 

 MINISTERIO DE 

INCLUSION Y 

ECONOMIA  

 GAD PROVINCIAL DE 

SUCUMBIOS 

 MAGAP 

 GAD DE SHUSHUFINDI 

Y CUYABENO 

 MAE 

TOTAL  $ 200.000,00  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

Luego de haber concluido la investigación del diseño de un plan integran 

se llega a establecer las siguientes conclusiones: 

 

La falta de infraestructura organizativa y administrativa, han debilitado la 

autoridad y liderazgo de la nacionalidad, repercutiendo principalmente en la 

juventud que va asumiendo comportamientos y costumbres externas. 

 

La escases de los servicios básicos, educación y salud no ha permitido 

el desarrollo pleno de la nacionalidad Siekopai y demás comunidades. 

 

Las características propias de la nacionalidad como su lengua, 

vestimenta, costumbres y saberes ancestrales, forma de vida, organización, 

relación con la naturaleza, se ven seriamente amenazadas debido 

principalmente a la influencia cultural de otros sectores sociales, medios de 

comunicación acceso a tecnologías. 
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Con el aporte de este plan de desarrollo integral para la nacionalidad 

Siekopai se busca una alternativa de desarrollo con identidad desde la 

comunidad, en adelante constituye un reto para que la nacionalidad 

fortalezca su gestión para la implementación de las propuestas de desarrollo 

contempladas. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Los dirigentes conjuntamente con su pueblo dirigido, deben desarrollar 

proyectos que garanticen el bienestar de todas las comunidades, establecer 

compromisos reales con las instituciones de desarrollo para garantizar que 

se cumplan estos proyectos de mejoramiento de la comunidad. 

 

La integración, la comunicación, compromiso y participación efectiva de 

la población de las comunas Siekopai, serán vitales para la implementación 

de las propuestas de desarrollo establecidas en el plan de desarrollo 

integral, con el fin de fortalecer la identidad propia de todos sus habitantes. 

 

Para fortalecer el desarrollo de proyectos que se lleven a cabo en la 

comunidad, es necesario dar seguimiento con evaluaciones periódicas y 

permanentes, así como la rendición de cuentas. 
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Las autoridades de turno deben dar mayor atención a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, con el fin de que se cumplan sus derechos y 

deberes, respetando sus culturas, tradiciones etc. 

 

Con respecto a lo económico, hacer compromisos con las empresas 

petroleras que operan en ese sector para que se tome en cuenta al personal 

de trabajo de la comunidad en primer lugar y de esa manera contribuir a su 

economía familiar. 
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