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Los Yanomami 
Ubicación y población 

• Su área de ocupación abarca una gran extensión del municipio 

Alto Orinoco y parte del municipio Río Negro. 

 



Los Yanomami 
• El pueblo indígena más numeroso del estado Amazonas 

y el quinto del total de la población indígena en 

Venezuela.   
• Censo indígena de 2011 

 

 

 

• Población agrupada en unas 200 comunidades  

• Comunidades entre 30 y 300 individuos, con un 

promedio de 70 individuos.  

 

Total Población 

Venezuela (2010) 

Población Indígena  

Nacional (2011) 

Total Población Yanomami. 

(Edo. Amazonas) 

27.227.930 habitantes 53 pueblos indígenas= 724.592 hab. 9.479 hab. (2,7%) 



1. Formulación de proyecto.  
¿Cómo se elabora un proyecto de investigación? 

Análisis del “Tipo” de convocatoria : 

Convocatoria FONACIT- PEII 2012 
 

Proyecto Directriz: democracia protagónica 

• Estrategia y Política del PNSB: desarrollo de la capacidad de 
toma de decisiones de la población, difusión de experiencias 
organizativas comunitarias 

 

Necesidad de Investigación:  

• Área: Salud Colectiva  

• Sub-área: Salud Indígena  

• Línea: Políticas de Salud, Gestión de Programas y Servicios 
de Salud para pueblos y comunidades indígenas.  

• Necesidad: Impacto de las políticas públicas y de salud en 
pueblos y comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 



Actividades y tareas en la elaboración de un PI 
 

• Reuniones en equipo para análisis de propuesta, capacidades- 
limitaciones. 

• Revisión bibliográfica. 

• Entrevistas y grupos de trabajo/discusión con funcionarios y otros 
actores en Caracas y Puerto Ayacucho. 

• Cronograma de actividades 

• Presupuestos – Costos 

• Logística acceso hasta el Alto Orinoco 

• Elaboración de planillas para el consentimiento libre previo 
informado 

• Formulación de proyecto propiamente dicho 

• Consignación de proyecto a FONACIT 

 

 

1. Formulación de proyecto.  
¿Cómo se elabora un proyecto de investigación? 



• Título: “Diagnostico participativo sobre el impacto de los 

consejos comunales entre las comunidades indígenas 

yanomami del Alto Orinoco, estado Amazonas.” 

 

• Convocatoria:   Fonacit PEII 2012 

• Desarrollo:  2013 - 2015 

 

• Problema a resolver:  Evaluar el impacto de los 

consejos comunales entre las comunidades indígenas 

yanomami del Alto Orinoco. 

1. Formulación de proyecto.  
¿Cómo se elabora un proyecto de investigación? 



Justificación: 

• Los yanomami han conformado algunos consejos 
comunales en el Alto Orinoco.  

 

• Factores que intervienen: diferencias culturales y 
complejidad de los procedimientos administrativos para 
la organización comunal.  

 

• Carencia de metodologías con pertinencia cultural 
entre poblaciones indígenas. 

 

 

1. Formulación de proyecto.  
¿Cómo se elabora un proyecto de investigación? 



Objetivo general: 

Realizar una evaluación del impacto de los consejos 

comunales entre las comunidades indígenas yanomami, 

por medio de un diagnóstico participativo con pertinencia 

cultural con miras a mejorar sus capacidades técnicas, para 

la conformación y el manejo de los  consejos comunales, así 

como para la formulación y gestión de  nuevos proyectos 

comunitarios de manera exitosa. 

1. Formulación de proyecto. ¿Cómo se 

elabora un proyecto de investigación? 



• Objetivos específicos: 

• 1. Identificar, recopilar y sistematizar la información 

de las instancias gubernamentales (Caracas y Puerto 

Ayacucho). 

 

• 2. Realización de talleres de diagnóstico participativo 

con pertinencia cultural sobre el funcionamiento de los 

consejos comunales entre los yanomami de las 

comunidades de Mavaca, Mavakita y Platanal  del  Alto 

Orinoco. 

 

• 3. Elaboración de una guía didáctica bilingüe 

(yanomami/español) sobre los consejos comunales.  

1. Formulación de proyecto. ¿Cómo se 

elabora un proyecto de investigación? 



El paso a paso de la formulación del proyecto 

 
Convocatoria 

Requisitos Análisis de 

Capacidades y 

limitaciones 

Identificación, 

recopilación y 

sistematización de 

información 

Plan de inversión: 
Presupuesto – Costos y 

Cronograma de 

actividades Logística de 

acceso al Alto 

Orinoco (personal, 

equipos) 

 Consulta previa e 

informada. LOPCI, 

2005. 

Formulación del 

proyecto 

Consignación del 

proyecto 



2. Método etnográfico aplicado (MEA): 
 

• Estudia el diseño, implementación e impacto de las políticas 
públicas en relación con los procesos socio-culturales y políticos 
que experimentan los diferentes grupos humanos (rurales, 
urbanos, pueblos indígenas). 

 

• Contiene elementos de la etnografía clásica a través de la 
observación participante, con un énfasis en una perspectiva 
dialógica. Implica la participación  conjunta de la comunidad y el 
“investigador” en un proceso de diálogo que escucha y toma en 
cuenta las diferentes voces. Busca entender y analizar las 
relaciones entre el Estado y las comunidades.  

 

• Metodología de investigación-acción del Laboratorio de 
Antropología del Desarrollo – centro de Antropología –IVIC. 

 

 



Método etnográfico aplicado 

• Trabajo de campo sostenido: observación participante e 

investigación-acción  

• Reuniones con los líderes y actores de la comunidad 

para diseñar la agenda de trabajo en campo 

• Participación directa de las comunidades en los talleres 

de trabajo 

• Diálogos, reuniones y acuerdos con las instituciones 

públicas correspondientes 

• Promover la transferencia de conocimientos y prácticas 

culturales durante el proceso de investigación 

 



FASE I: Diagnóstico participativo 

 

• Traslado de personal, equipos, comida hasta Mavaka. 

• Visitas a 20 shaponos para informar sobre el proyecto. 

• Contacto con los voceros yanomami y evaluación de los 
objetivos del proyecto. 

• Realización del taller de diagnóstico participativo con los 
voceros y voceras de los CC yanomami. 

• Entrevistas con voceros y demás habitantes de los shapono 
para obtener información de sus experiencias con los CC. 

 

2. Método etnográfico aplicado (MEA): 
¿Cómo se llevó a cabo la investigación en campo en el Alto Orinoco? 



FASE II: Mesas de trabajo 

• Grabación en video de la experiencia de un vocero. 

• Presentación de la grabación a yanomami de diferentes shapono para la  
obtención de opiniones, experiencias y la evaluación participativa del 
proceso de conformación del Consejo Comunal. 

• Organización de la información de acuerdo a las experiencias concretas 
de voceros yanomami: Lugares, tiempos, personas involucradas, 
instituciones, reuniones, etc. 

 

2. Método etnográfico aplicado (MEA): 
¿Cómo se llevó a cabo la investigación en campo en el 

Alto Orinoco? 



• Evaluación de 20 CC yanomami en el Alto Orinoco.  

• Etapas de los CC: por conformar, en curso y en revisión. 

• Articulación de los CC yanomami con diversas 

instituciones del ámbito nacional, regional y local. 

• Figura de organización comunitaria creada por el Estado 

para la distribución de recursos en la comunidades.  

• Proyectos socio-productivos: Vivienda; Transporte 

(bongos comunitarios, motores fuera de borda); 

Construcción (materiales y/o herramientas); 

Electrificación (iluminación-postes, paneles solares); 

Agricultura; Agua (tanque elevado, acueducto)   

 

 

3. Diagnóstico de impacto de los CC 

entre los yanomami del Alto Orinoco. 
¿Qué evaluamos? 

 



Matriz FODA 
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Los yanomami 

superaran la 

complejidad de 

trámites y las 

largas distancias. 

(20) shaponos = 

20 CC  

Existencia de 

barreras socio-

culturales y 

lingüísticas entre 

los yãnomãmɨ y 

las instituciones 

del Estado-nación 

 

Disminución del 

liderazgo 

tradicional y de la 

importancia de las 

organizaciones 

indígenas 

 

 

Los CC. gozan de 

la preferencia del 

Estado por encima 

de cualquier otra 

organización 

social 

 

Gestión directa de 

los indígenas de 

sus proyectos y 

recursos 

 

Desconocimiento 

de otras formas de 

organización 

tradicional 

indígena. 

 

Tardanza en la 

asignación de 

recursos a los 

proyectos socio-

productivos. 

 

 

Dificultades de 

transporte aéreo y 

fluvial (Alto 

Orinoco y Puerto 

Ayacucho). 



Matriz FODA 
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

CC es un medio 

no-indígena para 

el acceso a 

recursos 

que permite 

solventar algunos 

problemas 

técnicos e 

instrumentales del 

shapono. 

La mayoría de los 

yanomami 

bilingües ya tienen 

empleo, por lo que 

no pueden 

participar en un 

CC. 

 

 

La participación de 

hombres y 

mujeres no es 

equitativa.  

 

No hay 

información sobre 

los CC en idioma 

yanomami. 

Los CC son una 

escuela de 

conocimiento de la 

burocracia y de los 

procesos 

administrativos 

impuestos por el 

Estado. 

 

 

Los CC sirven de 

apoyo a futuro a 

los programas de 

salud, educación, 

seguridad, 

transporte y 

alimentación. 

 

La gestión de 

Fundacomunal y la 

Taquilla única 

tienen: poco 

personal, bajo 

presupuesto, poca 

formación de los 

funcionarios para 

la atención a 

pueblos indígenas. 

 

El promotor de 

Fundacomunal en 

el Alto Orinoco era 

un ye´kuana. Los 

yanomami 

resentían ese 

liderazgo   



 

 

 

Método etnográfico aplicado (MEA): 

 
FASE III: Elaboración de la Guía bilingüe yanomami-español 
 
- Establecimiento de la secuencia de los pasos para la conformación de un  
CC. 
-  Traducción libre en yanomami de cada uno de los pasos en la 
conformación de los CC (hablar, escribir, leer en voz alta los textos) 
 
-  Participación de Sebastian Oromaewe- informante traductor 
 
 



¿Qué es un consejo comunal? 

 

• Los consejos comunales, en el marco constitucional de la 

democracia participativa y protagónica, son instancias de 

participación, articulación e integración entre los ciudadanos, 

ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 

movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de 

las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 

necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, 

en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de 

igualdad, equidad y justicia social. (LOCC, 2009, artículo 2). 

 

3.1. Análisis de impacto de los CC entre los 

yanomami del Alto Orinoco.  



Visiones yanomami de los consejos 
comunales 

“Nosotros queremos tener un consejo comunal, 
nuestra comunidad lo necesita para mejorar, para 
pode tener recursos y tener laminas de zinc para 
nuestras casa,…. también sistema de panel solar” 
(en Motorema, Mavaca) 

 

“Primer consejo comunal lo hicimos en Warapana, 
montamos proyecto socio-productivo, para pedir 
machetes, hachas, pedimos un bote-tanque para 
la comunidad….  

 ¿Quienes nos ayudaron? Bueno esos fue en 
Ayacucho, una gente piaroa, nos enseñó como 
montar el proyecto, y allí,  hicimos el croquis de 

  la comunidad, el censo, y la historia de la 
comunidad, ellos nos ayudaron y metimos el 
proyecto y salió, bajaron los recursos…” (en 
Warapana) 



Pregunta orientadora  
 

• ¿Es posible que las comunidades indígenas, a 

través de los Consejos Comunales realmente 

puedan gestionar de manera directa las políticas 

públicas y proyectos orientados a responder a sus 

necesidades, potencialidades y aspiraciones, de 

acuerdo a la definición de los CC en su ley?  

 

• ¿Cuáles necesidades, de qué tipo? 

• ¿Qué tipo de potencialidades? ¿para qué o para quién? 

• ¿Aspiraciones como indígenas, como ciudadanos 

venezolanos? 

 



Algunos Niveles de Análisis 

1) Instrumentalización – Instancia pública externa del Estado 

  - Cómo se conforman los CC criterios: administrativo 

  - Los  yanomami se adaptan, sin mayor cuestionamiento, 
 al proceso burocrático de los CC: preparación de expediente, 
cédulas, requisitos, traslados a Pto. Ayacucho, abertura de cuentas, 
etc.  

   

2) Tipos de proyecto detectados  

  - ¿Qué proyectos se financian y qué institución financia? 
• Distribución delos recursos a las comunidades por sectores en el Alto Orinoco 

 

3) Organización social Yanomami: 

  - Proceso de concientización de la comunidad ante el Estado 
 venezolano:  historia, mapa, censo de la comunidad. 

  Imaginando el shapono y al pueblo yanomami dentro de una
  comunidad imaginada más amplia: la nación venezolana 

• trayectoria de sus líderes  

• relaciones de género  

 

 



Algunas conclusiones 
• 1)  Los yanomami hacen lo posible para adaptarse a los largos 

procesos burocráticos a fin de conseguir los recursos disponibles de 
los CC para el beneficio de sus familia y  la comunidad. 

 

• 2) Estas acciones adaptativas de los yanomami en contextos 
burocráticos del Estado contrastan con el proceder de las 
instituciones. Poco esfuerzos para establecer mecanismos 
compatibles con los modos de vida indígena. Los procesos 
burocráticos de los CC son vistos como una carrera de obstáculos, 
que en muchos casos impide que se configuren los consejos 
comunales donde más se necesitan. 

 

• 3) La disímil distribución de los recursos ofrecidos por los CC 
existentes entre los yanomami, ha creado fuertes desigualdades 
entre comunidades, dejando fuera aquellas que no tienen suficiente 
número de personas con cédulas y que no cumplen con los 
requisitos establecidos en la ley. 

 



3. Diagnóstico de impacto de los consejos 

comunales entre los yanomami del Alto Orinoco.  

 

Objetivo específico: aplicabilidad del proyecto 

 

3. Elaboración de una guía didáctica 

bilingüe (yanomami/español) sobre los 

consejos comunales.  
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