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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO 1ro. Plan de Tesis  y  Marco Teórico que expone y analiza las  

posiciones de varias instituciones sobre el Ecoturismo y sobre las relaciones 

que existen entre el Turismo, el Medio Ambiente y el Desarrollo y Sustentable. 

CAPITULO 2do.  Trata  los aspectos relevantes de las comunidades de la zona 

del proyecto: Cultura, condiciones de vida y el grado de desarrollo. 

CAPITULO 3ro. Se exponen en cuadros los principales indicadores 

ambientales, socioculturales y económicos. Describe la metodología para 
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CAPITULO 4to. Propuesta para la integración de medidas y acciones 

correctivas en un plan de gestión integral; posición del WWF.  

CAPÍTULO 5to. Se recomienda la implementación de las políticas, estrategias 
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CAPITULO PRIMERO 

1. PLAN DE TESIS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El trabajo que se presenta en este documento conforma la Tesis de 

Graduación denominada “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ECOTURISMO 

DESARROLLADO EN LAS COMUNIDADES KICHWAS DEL CANTÓN 

ORELLANA”, y está orientado básicamente a analizar y  evaluar las 

características y el grado de desarrollo que ha logrado el ecoturismo en las 

comunidades indígenas, en especial de la etnia kichwa.  Para ello se analizan, 

como referencia y a profundidad, las condiciones en las que se desarrolla el 

ecoturismo en el cantón Orellana de la provincia del mismo nombre, sobre todo 

en las zonas de ecología frágil, como los parques nacionales.  

 

En el cantón Orellana, en general, y en el sector del Parque Yasuní, en 

particular, se están desarrollando varios proyectos turísticos de iniciativa 

comunitaria con apoyo de empresas privadas y del Ministerio de Turismo.  

 

1.1.1. Situación del Sector Turístico en el cantón Orellana 

La información ha sido extraída del diagnóstico elaborado dentro del Plan 

Estratégico del cantón Orellana, en el cual se destaca lo siguiente: 

 

 El cantón Orellana cuenta con un gran potencial turístico, que en su mayor 

parte está por ser explorado. Entre los atractivos más sobresalientes se 

encuentran ríos, lagunas, flora, fauna, cascadas, cuevas, paisajes y 

diferentes culturas indígenas. 

 

 El desarrollo turístico de la zona es reducido todavía, por la falta de 

capacitación y participación de las comunidades, el limitado acceso a 
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créditos y la escasa promoción desde las instituciones, poco coordinadas 

entre sí.   

La actividad se concentra en pocas empresas que cubren todas las etapas 

del proceso, desde Quito hasta el destino final –normalmente cabañas en la 

selva–.  La Dirección Provincial de Turismo es de reciente creación. Más 

incipiente aún es la transferencia de competencias al Gobierno Municipal a 

pesar que está entidad tiene una Jefatura de Turismo desde el 10 de 

septiembre del 2002. 

 

 Orellana está rodeado de tres grandes ríos como son: Napo, Payamino y 

Coca. Son lugares destacables los puentes sobre los ríos Payamino y Napo 

y el Malecón construido al margen izquierdo del Río Napo, donde se 

encuentra el Centro de Interpretación Ambiental y Turística. Otros sitios que 

se pueden visitar son: la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde se 

encuentran los restos de Monseñor Alejandro Labaka y de la Hermana Inés 

Arango; el complejo turístico Samanahuasi y el Jardín Botánico Mushuyura. 

 

 Desde el Coca se accede por vía fluvial o terrestre al Museo Cicame, en la 

Isla de Pompeya, que reúne la colección regional más completa en el país 

de piezas procedentes de varias culturas precolombinas. El museo ofrece 

también una amplia muestra etnográfica de las 5 culturas indígenas de la 

zona. 

 

 Dentro de la infraestructura hotelera de Orellana se hallan 20 sitios de 

hospedaje (hoteles, residenciales y hosterías), cuyas características son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 
10771939520TOTAL

3138522813Tercera

23186975Segunda

53148702Primera

No. mesasNo. camas
No.  

Habitaciones
No. establecimientos      CATEGORÍA   

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN CATEGORÍA. FRANCISCO DE ORELLANA, 2006.

10771939520TOTAL

3138522813Tercera

23186975Segunda

53148702Primera

No. mesasNo. camas
No.  

Habitaciones
No. establecimientos      CATEGORÍA   

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN CATEGORÍA. FRANCISCO DE ORELLANA, 2006.
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         Fuente: Ministerio de Turismo – Catastro 2006 

En las parroquias, sobre todo en las rurales,  se cuenta con un potencial 

turístico muy extenso con cascadas, lagunas, bosques primarios, minas de oro, 

cavernas, petroglifos, etnias, artesanías, flora y fauna. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las distintas corrientes económicas se orientan hacia lo 

conocido como “Desarrollo Económico Sostenible”, refiriéndose con esa 

denominación a la necesidad de legar a las generaciones del futuro, recursos 

que se utilizan en el presente. 

 

Lograr el Desarrollo Económico Sostenible en un país, significa alcanzar el 

desarrollo en todos los campos. Ahí radica la importancia de la actividad 

turística del Ecuador, en la que el desarrollo sostenible y sustentable constituye 

una condición necesaria, aunque no la única, para alcanzar esa meta. 

 

En nuestro país, el Ministerio de Turismo ha puesto en marcha varios 

programas de turismo sostenible, con diferentes líneas de acción, una de ellas 

es el “Turismo Comunitario”, que constituye una nueva modalidad turística que 

en los últimos años ha despertado un gran interés debido, sobre todo, a la 

práctica relacionada con diferentes actividades que el turista realiza en 

contacto directo con la naturaleza, el medio físico que lo rodea, el medio rural y 

con la comunidad. 

 

El turismo comunitario, es un concepto totalmente diferente y novedoso de 

hacer turismo, en el cual pequeñas comunidades rurales o indígenas 

comparten sus hogares con los turistas y/o permiten conocer a fondo sus 

costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales. 
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Algunas comunidades rurales, entre ellas las comunidades y nacionalidades 

indígenas de la Amazonía, se han dado cuenta que con el turismo pueden 

generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos 

de sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única 

 

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las 

costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los 

propios pobladores los que se convierten en guías o en socios, administradores 

o trabajadores de lodges u hoteles, y el dinero generado con este turismo se 

re-invierte en proyectos para la comunidad. 

 

El turismo comunitario comenzó a configurarse con mayor dinamismo en el 

país, a partir de la segunda mitad de la década de los 90; hoy parece cobrar 

una renovada vitalidad en la medida que se reconoce internacionalmente la 

extraordinaria biodiversidad y la riqueza etno-cultural que posee el Ecuador.  

 

En el ámbito cultural coexisten en el País trece nacionalidades con sus propias 

lenguas, costumbres, instituciones y sistemas de organización social. Buena 

parte de las reservas naturales del Ecuador, en la Amazonía, están en manos 

de las comunidades indígenas; el turismo sostenible a través del turismo 

comunitario se preocupa del mantenimiento de la diversidad étnica, cultural y 

biológica del país. 

 

En la provincia de Orellana, el Ministerio de Turismo tiene registrados, entre 

otros, a dos proyectos turísticos comunitarios: el “Waskila Yumbo” y el “Napo 

Wildlife Center”. 

 

El primero de los nombrados está ubicado en el cantón Loreto, parroquia Ávila 

Huiruno. Este proyecto ofrece servicios y facilidades de alimentación con 

comidas típicas de la zona, dispone de una sala de uso social y para rituales, 

un área deportiva y guías locales capacitados. Dentro de los recorridos es 

posible realizar actividades de rafting, caminatas por senderos ecológicos, 
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participación en la vida familiar de la comunidad, shamanismo, curación, visitas 

a lugares sagrados, observación de flora y fauna diversa, etc. 

 

Por su parte, el proyecto “Napo Wildlife Center”, que se considera como un 

estudio de caso de esta tesis, está ubicado en el cantón Orellana, parroquia 

Alejandro Labaka, en la Comunidad de Añangu, dentro de los límites del 

Parque Nacional Yasuní.  

El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis enfatiza el caso 

particular del proyecto “Napo Wildlife Center” por sus características singulares, 

que incluso le han permitido alcanzar reconocimientos y premios de carácter 

internacional en el sector ecoturístico. 

 

Sobre este proyecto se hace un análisis de la forma en que se realiza su 

operación, tomando en cuenta todos los procesos involucrados, la relación del 

proyecto con la comunidad y sobre todo los impactos que genera en los 

ámbitos: ambiental, cultural, económico y social. 

 

El trabajo que se presenta en este documento está orientado básicamente a 

evaluar los niveles de impacto, positivos y negativos, que produce el 

ecoturismo en las comunidades.  Para ello se analiza a profundidad el caso del 

Proyecto “Napo Wildlife Center”, que se desarrolla en el Parque Yasuní, bajo la 

responsabilidad de miembros de la Comunidad Kichwa Añangu. 

 

1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para determinar en forma objetiva la situación actual del sector turismo en la 

Región Oriental del país, considerando como una referencia válida lo que 

sucede en el cantón Orellana se ha recurrido al análisis FODA realizado para el 

Plan Estratégico Cantonal, que arrojó los siguientes indicadores: 

 

1.3.1  Fortalezas 

Diversidad de flora, fauna y recursos hídricos 
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 Existencia del Parque Yasuní al cual se le ha otorgado la categoría de 

Reserva de Biosfera 

 Capacitación en temas de ambiente y turismo 

 Práctica de la actividad turística de algunas comunidades 

 Riqueza en atractivos turísticos 

 Diversidad de culturas 

 Formas de producción ancestral 

 Terrenos comunitarios 

 Promotores de fincas integrales 

 Conocimiento y disponibilidad para la elaboración de artesanía 

 Interés de las comunidades por reforestar zonas de su uso 

 Presencia del aeropuerto en Coca 

                            

1.3.2 Debilidades (Problemas Primordiales): 

 Contaminación Petrolera 

 Pérdida de los valores culturales 

 Falta de infraestructura turística y de servicios básicos en las parroquias y 

comunidades indígenas 

 Falta de red vial adecuada hacia las comunidades 

 Concentración de la actividad en pocas empresas 

 Tala indiscriminada de bosque 

 Pesca inadecuada 

 Falta de ordenanzas que normen el cobro de impuestos a las operadoras 

turísticas por el ingreso de los turistas  

 Desconocimiento de Leyes y Ordenanzas de Ambiente y Turismo 

 Comunidades desorganizadas para desarrollar turismo comunitario 

 Créditos bancarios con altos intereses 

 

1.3.3. Oportunidades: 

 

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal 

 Presencia de ONGs que incentivan el turismo comunitario 
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 Presencia de los Ministerios de Turismo y Ambiente 

 Interés por invertir en el sector 

 Presencia de Universidades que poseen carreras relacionadas con el 

turismo 

 Posible declaración de Puerto Libre de Orellana 

 Interés de turistas extranjeros por visitar área naturales 

 Proyectos de electrificación y agua potable 

 Ampliación de la pista del aeropuerto 

 Mejora de la comunicación terrestre con la sierra 

 Presencia de la Oficina de Derecho Ambiental y del Frente de Defensa de la 

Amazonía 

 

 

1.3.4. Amenazas: 

 Compañías petroleras (contaminación de  agua, suelo y aire) siguen sin 

considerar una prioridad el control de calidad ambiental en sus actuaciones 

 Quema de chacras y residuos 

 Presencia de industria maderera 

 Inseguridad ciudadana provocada por la delincuencia y los efectos del Plan 

Colombia 

 

1.4.  DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Una de las zonas de máximo interés ambiental en el Ecuador es el Parque 

Nacional Yasuní, ubicado en territorio de las provincias de Orellana  y Pastaza. 

Este Parque fue creado en 1979 con una superficie de 982.000 has., lo que 

hace que sea la más extensa de las áreas protegidas a nivel nacional, cuya 

zona de vida corresponde al bosque húmedo tropical.  En 1989 la UNESCO 

declaró a la zona del Parque Nacional Yasuní como Reserva de Biosfera. Esta 

declaratoria conlleva el conferir a las comunidades indígenas que se hallan 

dentro del Parque y a través de ellas a las autoridades gubernamentales que 

realizan actividades atinentes al control de los impactos al medio ambiente, una 

gran responsabilidad sobre el cuidado y la preservación de su gran 
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biodiversidad, por cuanto la importancia ecológica de la zona, ya no solo 

concierne al ámbito regional y nacional sino que tiene implicaciones 

internacionales. 

 

En el aspecto etnográfico, dentro de la zona protegida, se hallan varios grupos 

kichwas, huaoranis y shuar, quienes hasta la actualidad conservan su cultura, 

expresada en la arquitectura, música, danza, artesanías, instrumentos 

musicales, alfarería, tejidos, objetos rituales, armas, comidas y medicina 

tradicional. Sin embargo y, sobre todo, por efecto de la presencia de la 

actividad petrolífera, en muchos de los pueblos de la zona, se ha producido un 

acelerado proceso de aculturación que se refleja en la pérdida de sus 

tradiciones, cultura, comida, medicina ancestral, etc.  

 

El Parque Nacional Yasuní, incluye la conservación de 21,400 hectáreas del 

más prístino bosque húmedo tropical, en una de las zonas con mayor 

biodiversidad del mundo, en la que los grupos de flora o fauna que han recibido 

atención han mostrado niveles de diversificación difíciles de encontrar en 

ninguna otra parte del mundo.  

 

El trabajo de investigación de esta tesis abarca un período de 8 años, a partir 

de las primeras experiencias de la Comunidad kichwa Añangu, que 

comenzaron sus proyectos turísticos a mediados del 2001.  

 

1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El objetivo general de esta Tesis es: Contribuir con el análisis y evaluación del 

desarrollo de la actividad turística en las comunidades indígenas kichwas del 

Cantón Orellana, con la creación de un sistema de indicadores que permitan 

valorar los impactos positivos y negativos del ecoturismo sobre las dimensiones 

ambientales, socioculturales y económicas. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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 Realizar un diagnostico situacional del turismo comunitario en el cantón 

Orellana, en general, y en las comunidades kichwas, en particular 

 Diseñar un sistema de indicadores de sostenibilidad que permitan 

valorar los impactos positivos y negativos del ecoturismo en la 

comunidad. 

 Analizar la aplicación de la norma técnica de ecoturismo y la línea base 

de criterios del proceso de buenas prácticas para incrementar el turismo 

comunitario de las comunidades Kichwas. 

 

1.6. MARCO TEORICO 

 

1.6.1. Diagnóstico Situacional  

 

Se realiza un diagnóstico situacional para identificar las oportunidades de 

mejora existentes en un proyecto específico, para lo cual se utilizan 

herramientas como el análisis ABC.  

 

Luego se utiliza el análisis de criticidad para priorizar las causas encontradas. 

 

Por último se formulan propuestas de mejora para cada oportunidad, se analiza 

el impacto de cada propuesta con el fin de establecer prioridades para la 

implementación. 

 

1.6.2. Cómo se realiza el estudio de Oferta y Demanda 

 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa 

en el libre juego de la oferta y la demanda.  

 

Específicamente en el estudio de la oferta y la demanda en un mercado para 

un bien determinado (Servicios de Turismo Comunitario). Supongamos que los 

planes de cada comprador (Turista) y cada vendedor (dueño del lodge, resort, 
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hotel) que brinda el servicio  son totalmente independientes de los de cualquier 

comprador o vendedor. 

 

1.6.3. Qué es un proyecto turístico comunitario 

Costa Rica, desde hace al menos dos décadas, ha diseñado e implementado 

políticas y estrategias en materia de turismo que constituyen un ejemplo a 

seguir y un referente adecuado para el Ecuador, por cuanto las características 

de ese país centroamericano son bastante similares a las nuestras. 

 

1.6.4. Cómo hacer el seguimiento y evaluación en un proyecto turístico 

comunitario?  

El seguimiento y evaluación participativos son aspectos esenciales de todo 

proyecto participativo de turismo comunitario. Permite a la comunidad 

determinar el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias para 

resolver problemas, haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y 

actividades.  

 

El agente de desarrollo, además de facilitar este proceso, ayuda a la 

comunidad en la identificación de indicadores, la recolección de información y 

su registro. El comité coordinador de alimentación y nutrición reúne, en un 

sistema global de seguimiento y evaluación, la información recaudada por cada 

grupo encargado de una actividad. Se efectúan discusiones con la comunidad y 

las instituciones locales, para decidir la acción a tomarse en respuesta a los 

resultados del seguimiento y evaluación.  

 

El agente de desarrollo quizás se vea obligado a desarrollar un sistema 

separado de seguimiento y evaluación que satisfaga los requerimientos del 

gobierno o de la organización financiera. Es también responsabilidad suya 

ayudar en las evaluaciones sobre aquellos proyectos financiados con apoyo 

externo, en los cuales participan representantes de la comunidad, personal 

local de las instituciones gubernamentales y evaluadores externos. 
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1.6.5. Seguimiento y evaluación participativos: ¿Por qué? 

 

El seguimiento y evaluación participativos sirven a dos propósitos: como 

instrumento de apoyo para mejorar la eficiencia y efectividad de la gente en el 

manejo de actividades; y como proceso educativo mediante el cual los 

participantes puedan tomar conciencia e incrementar su comprensión de los 

diferentes factores que influyen en sus vidas. Con el logro de estos dos 

aspectos, aumenta el control de la gente sobre el proceso de desarrollo.  

 

El seguimiento y evaluación permite a la comunidad y al agente de desarrollo 

examinar el progreso e impacto del proyecto, establecer la viabilidad de los 

objetivos, e identificar y anticipar los problemas, permitiéndoles así tomar las 

medidas necesarias para evitarlos o resolverlos. El proceso de seguimiento y 

evaluación está ligado a la toma de decisiones: permite a la comunidad 

redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades, cuando sea 

necesario.  

 

Cuando se implementa conjuntamente, el seguimiento y evaluación 

proporciona oportunidades para la satisfacción individual, la creatividad y el 

intercambio de nuevas ideas.  

 

1.6.6. Qué es un proyecto sostenible de demanda 

 

1.6.6.1. Análisis de la Demanda 

La demanda se considera como los requerimientos de bienes o servicios que 

harán los habitantes o consumidores de alguna zona, que le permite cubrir sus 

necesidades o resolver una situación de por sí deficiente para su desarrollo. 

La demanda debe estimarse conociendo la realidad local y en función a 

medidas específicas, por ejemplo proyectos de irrigación, requieren medidas en 

metros cúbicos de agua por segundo, proyectos de energía en Kw/hora. 
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Como criterios de estimación de la demanda dirigida al proyecto, podemos 

mencionar los siguientes: 

 

 La proyección de la población en referencia, dado que la acción del 

proyecto es sobre la comunidad. 

  Servicios que el proyecto ofrecerá, en muchos casos el poblador no 

será la unidad de referencia del proyecto. 

 Diagnóstico de la situación actual de los servicios que el proyecto 

ofrecerá, esto se refiere a la actual situación de los servicios que se 

brindan a la población. 

  Proyección de la Población demandante sin proyecto, esto implica 

estimar la cantidad de habitantes demandantes para la actual situación. 

  Proyección de los Servicios demandados sin proyecto. Esto significa 

estimar el total de servicios a partir de la cantidad de personas 

demandantes. 

1.6.7. Plan de acción en un proyecto turístico 

 

1.6.7.1. Iniciativas a ser puestas en práctica por las autoridades y las 

entidades pertinentes del sector turístico. 

 

Promover el turismo como una parte integral de nuestros programas de 

desarrollo: 

 

 Contribuyendo a la creación de un ambiente propicio para el turismo. 

  Trabajando con organizaciones turísticas internacionales, regionales y 

subregionales en la coordinación de actividades. 

  Respaldando acciones destinadas a desarrollar el turismo. 

  Procurando desarrollar nuevos productos y servicios turísticos, en especial, 

para aprovechar los nichos de mercado; y 

 Fortalecer la colaboración entre las autoridades y las pertinentes entidades 

turísticas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales y 
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los representantes del sector privado, para promover y desarrollar un 

turismo sostenible por lo siguientes medios: 

 

o Facilitando de forma especial la participación de las comunidades 

locales  

o Instando al diálogo entre todos los sectores implicados en los 

diversos medios de transporte. 

o  Diseñando un plan de acción regional en coordinación. 

o  Aplicando una política de desarrollo turístico sostenible en toda la 

región. 

o  Respaldando las acciones destinadas a mejorar la seguridad aérea y 

marítima. 

o Instando a las autoridades pertinentes de nuestros países a 

establecer normas de sanidad y seguridad para los cruceros que 

operan en el Continente. 

 

1.6.8. Indicadores de Sostenibilidad 

 

El turismo sostenible puede contribuir al desarrollo económico, social y 

ecológico de los lugares de destino. Sin embargo, hay que tener presente que 

el turismo puede suponer graves efectos negativos sobre el medio, natural o 

social, por lo que se hace necesario realizar una adecuada planificación de la 

actividad. 

 

1.6.9. El impacto ambiental del turismo sobre el medio ambiente 

 

El turismo sostenible puede ser definido como aquel que logra satisfacer las 

necesidades de los actuales turistas sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras.  

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) insta a todas las instituciones, 

públicas y privadas a adoptar 18 principios y objetivos para lograr un desarrollo 
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turístico sostenible (Cuadro 1), y uno de ellos hace referencia a las cargas 

soportadas (y su medición). 

 

Principios de la declaración de Lanzarote 

1. El desarrollo turístico ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, 

viable económicamente y equitativo ética y socialmente para las comunidades 

locales. 

2. El turismo tendrá que integrarse en el entorno natural, cultural y humano, 

debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos 

turísticos 

3. La actividad turística deberá considerar los efectos sobre el patrimonio 

cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las 

comunidades locales. 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone la 

solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados 

en el proceso. 

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural. 

 6. Fijar como objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y 

proyectos turísticos. 

 7. El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecida por 

la economía local contribuyendo a su desarrollo económico. 

8. El desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la 

calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural. 

 9. Las instituciones, públicas y privadas, deben acometer acciones orientadas 

a la planificación integrada del turismo como contribución al desarrollo 

sostenible. 

10. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, deberán 

ser prioritarias en la planificación de la ayuda financiera y cooperación técnica 

al desarrollo turístico sostenible. 
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11. La promoción de turismo alternativo coherente con el desarrollo sostenible 

y la diversificación de los productos turísticos constituyen una garantía de 

estabilidad a medio y largo plazo. 

12. Las instituciones, públicas y privadas, deben impulsar y participar en la 

creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y 

transferencia de conocimientos en materia de turismo. 

13. La política turística sostenible debe apoyar y promocionar sistemas de 

gestión turística. 

 14. Todos los actores del turismo deben diseñar los marcos específicos de 

acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico 

sostenible. 

15. Prestar especial atención al papel del transporte y sus efectos sobre el 

medio ambiente. 

16. Poner en práctica todas la medidas necesarias para sensibilizar e informar 

a todas las partes implicadas en la industria del turismo. 

 

1.6.10. Bibliografía consultada para el Marco Teórico 

 

Blázquez, M., Murray, I. y Garau, J. (2001). Indicadores de sostenibilidad del 

turismo de las Islas Baleares. En Rodríguez Gutiérrez, F. (Coord.). 

 

Bosch, R; Pujol, Ll; Serra, J. y Vallespinós, F. (1998): Turismo y medio 

ambiente. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces; Madrid. 

 

Deloitte y Exceltur (2005): “Impactos sobre el entorno, la economía y el 

empleo de los distintos modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo 

español, Baleares y Canarias. Resumen ejecutivo”.  

 

Díaz Gispert, L.I. (2005): “Turismo sostenible: un reto del nuevo milenio”. 

http://www.monografias.com/trabajos17/turismo-sostenible/turismo-

sostenible.shtml 09/06). 
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Font Aranda, M. (2005): Acerca del turismo de naturaleza. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos37/turismo-naturaleza/turismo-

Naturaleza.html (09/06). 

 

Juárez Sánchez Rubio, C.J. (2004): “Sistemas de indicadores de 

sostenibilidad y desarrollo turístico. Aplicación a la comarca del Bajo Segura”. 

Investigaciones Geográficas, n.33; pp.17-38. 

 

Llull Gilet, A. (2004): “Los impactos medioambientales de la actividad turística” 

Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental (diciembre); pp. 3-12. 

 

Machín Hernández, M.A. (2006): “Consideraciones teórico- metodológicas 

sobre el turismo como factor del desarrollo económico. El turismo de 

naturaleza”:http://www.monografias.com/trabajos31/turismo/turismo.html 9/06). 

 

Monfort Mir, V. (1999): Competitividad y factores críticos de éxito en los 

destinos turísticos mediterráneos: Benidorm y Peñíscola. 

Mora, A.; Duch, M.J.; Córdoba, J.L. (2001): “El desarrollo del turismo en el 

Parque Natural del Alto Tajo” Cuadernos de Turismo, 7; pp. 111-130. 

 

OMT (1999): Desarrollo turístico sostenible. Guía para planificadores 

locales, OMT: Madrid. Edición para América Latina y Caribe.  

 

Vera Rebollo, F. e Ivars Baidal, J.A. (2000): Una propuesta de indicadores 

para la planificación y gestión del turismo sostenible. 

 

Vera Rebollo, J.F. e Ivars Baidal, J.A. (2002): “Turismo, territorio y desarrollo 

regional en la Comunidad Valenciana”. En Ordenación y gestión del territorio 

turístico, Fundación Cañada Blanch, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 152-

189. 
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1.7. HIPÓTESIS 

 

Un análisis y una evaluación del desarrollo de la actividad turística en las 

comunidades indígenas kichwas del Cantón Orellana, permitirá determinar lo 

que está pasando con los proyectos que han emprendido éstas  comunidades 

Kichwas, para de esta manera fomentar el ecoturismo sostenible. 

 

 En el Cantón Orellana, particularmente en las comunidades Kichwas, las 

actividades del turismo comunitario  ayuda a crear conciencia sobre – y 

apoyo para – la conservación y la cultura local, además de llevar consigo 

oportunidades económicas a los países y a estas comunidades. 

 

 Es posible diseñar un sistema de indicadores de sostenibilidad que 

permitan valorar los impactos positivos y negativos del turismo en las 

comunidades indígenas Kichwas del cantón Orellana. 

 

 La Aplicación de las normas técnicas de ecoturismo y la línea base de 

criterios del proceso de buenas prácticas, no son llevadas de buena 

forma en los proyectos eco turísticos del cantón Orellana. 

 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para la realización de esta Tesis, se aplicó la investigación experimental que 

requiere la comprensión, registro, análisis e interpretación de variables de 

medición de los efectos de la operación del ecoturismo en las comunidades, 

determinando su nivel de incidencia en su desarrollo. 

 

Con ese propósito, se realizará una exhaustiva recopilación bibliográfica 

secundaria y se efectuará un sistemático levantamiento de datos pertinentes, 

sustentado en encuestas y entrevistas, observación directa y experimental de 
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la actividad desarrollada en algunos proyectos de las comunidades kichwas del 

cantón Orellana 

 

Para realizar la investigación, se viajará al cantón para recabar información 

primaria: se realizarán entrevistas con varios empresarios turísticos. También 

se auscultará la opinión de varios miembros de la comunidad, sobre todo de 

aquellos que están prestando sus servicios en los proyectos ecoturísticos y de 

las personas  que trabajan como guías turísticos.   

 

Adicionalmente se aplicarán formularios para la determinación de la línea base 

de una comunidad escogida para un estudio de caso y para la elaboración de 

índices sobre aspectos ambientales, socio culturales, económicos, sociales y 

de gestión. 

 

La información recopilada, procesada y sistematizada será validada y analizada 

y servirá de base para elaborar la propuesta de integración de medidas y 

acciones correctoras en un plan de gestión ambiental, sociocultural y 

económica.   
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1.09. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1.- Elaboración y 
Trámite del Plan de 
Tesis. 

Xxx    

2.- Recopilación de 
Información 
documental 

Xxxx    

3.- Entrevistas y 
encuestas. 

         X Xx   

4.- Aplicación de 
formularios para 
determinación de 
Línea de Base. 

      xxx   

5.- Sistematización 
de la información.  

            x Xx  

6.- Elaboración de 
tablas de línea de 
base e indicadores 
sociales, 
económicos y 
ambientales 

              x    Xxxx  

7.- Redacción de la 
Tesis 

            xx  

8.- Revisión de la 
Tesis en la Facultad 
y Corrección de 
Observaciones 

              x  X x 

9.- Elaboración de 
trabajo final 
Encuadernación 

         xxxx 
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Sostenibilidad Social  
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BRETON, VÍCTOR MANUEL, Diálogos, Desarrollo Comunitario Como 

Modelo de Intervención en el Medio Rural, Quito - 1997   

 

AZEVEDO, LUISA, Ecoturismo de pueblos Indígenas: Propuestas 
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BODOWSKI, GERARDO, PHD, El Ecoturismo en el siglo XXI. Su creciente 

Importancia en América Latina, Universidad de La Paz (Bolivia), 2008  
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Servicios Turísticos diferenciados: Animación, turismo de aventura, 
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SMITH, RANDY, Manual de Ecoturismo para la Amazonia Ecuatoriana, 

ABYA YALA, Quito - 2003.  

 

BOTE GÓMEZ, VENANCIO, Planificación económica del turismo: De una 

estrategia masiva a una artesanal, México Trillas - 1990 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA,  Turismo en la Provincia de 

Orellana, CODESO, Orellana - 2008 
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1.11.  PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO PRIMERO 

1.  Plan de Tesis 

1.1  Antecedentes 

1.2  Justificación 

1.3  Identificación del Problema 

1.3.1.  Fortalezas 

1.3.2.  Debilidades 

1.3.3.  Oportunidades 

1.3.4.  Amenazas  

1.4.  Delimitación Espacial y Temporal 

1.5.  Objetivos del Estudio 

1.6.  Marco Teórico 

1.6.1.  Diagnóstico Situacional 

1.6.2.  Estudio de Oferta y Demanda 

1.6.3.  Proyecto Turístico Comunitario 

1.6.4.  Seguimiento y Evaluación en un Proyecto Turístico 

1.6.5.  Seguimiento y Evaluación Participativos 

1.6.6.  Proyecto Sostenible de Demanda 

1.6.7.  Plan de Acción en un Proyecto Turístico 

1.6.7.1.  Iniciativas a ser puestas en práctica por las autoridades y las 

entidades pertinentes del sector turístico. 

1.6.8. Indicadores de Sostenibilidad 

1.6.9. El Impacto ambiental del turismo sobre el medio ambiente 

1.6.10. Bibliografía 

1.7. Hipótesis 

1.8 Aspectos Metodológicos 

1.9. Plan Analítico 

1.10. Cronograma de Actividades 

1.11. Bibliografía 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

2. Diagnóstico Situacional 

2.1. Descripción General de la Zona de Estudio 

2.2. Instituciones y Actividades de Desarrollo 

2.3. Caracterización de las Comunidades y Pueblos Indígenas de la 

Zona de estudio 

2.4. Análisis del Desarrollo del Sector Turístico en el cantón Orellana 

 

CAPITULO TERCERO 

 

3. Concepto y Valoración de la Línea Base y Determinación de 

los Indicadores 

3.1. Concepto y Valoración de la Línea Base 

3.2. Determinación de los Indicadores 

3.2.1. Determinación de los Indicadores Ambientales 

3.2.2. Determinación de los Indicadores Socioculturales 

3.2.3. Determinación de los Indicadores Económicos Sociales y de 

Gestión 

3.3. Resultados de la Aplicación de los Formularios para determinar la 

línea base y los indicadores ambientales, socio culturales, 

económicos, sociales y de gestión. Estudio de caso en la 

comunidad Añangu y Lodge Napo Wildlife Center 

3.3.1. Determinación de la Línea Base de la Comunidad Kichwa Añangu 

3.4. Determinación de los Indicadores ambientales, socio culturales, 

económicos, sociales y de gestión 

 

CAPITULO CUARTO 

 

4. Propuesta para la Integración de Medidas y Acciones 

Correctivas en un Plan de Gestión Integral 

4.1. Propuesta para el Sector Ambiental 
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4.2. Propuesta respecto al Uso del Territorio Rural 

4.3. Medidas y acciones correctoras para la solución de la 

problemática socio cultural, respecto a la salud y calidad de vida 

de las mujeres de la zona del proyecto 

4.4. Medidas y acciones correctoras para la solución de la 

problemática socio cultural respecto a los jóvenes 

4.5. Propuesta para el sector turístico 

4.6. Lineamientos y Directrices sugeridas por el WWF en materia de 

ecoturismo. 

4.6.1. Propósito de las Directrices del WWF. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

5. Conclusiones - Recomendaciones 

5.2. Resultados de la aplicación y determinación de la línea base y de 

los indicadores ambientales, socio culturales, económicos, 

sociales y de gestión 

5.3. Recomendaciones 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Descripción General de la Zona de Estudio 

 

Ubicación Geográfica  

 

El sector geográfico donde se desarrollan la mayoría de proyectos ecoturísticos 

comunitarios administrados por las comunidades kichwas”, objeto primordial de 

esta Tesis, está ubicado en la provincia de Orellana, en el cantón Francisco de 

Orellana, en la parroquia Alejandro Labaka, dentro del Parque Nacional Yasuní. 

 

Caracterización Ambiental de la Zona de Estudio 

 

a) Características Generales de la Zona 

 

Una de las zonas de máximo interés ambiental en el Ecuador es el Parque 

Nacional Yasuní, ubicado en territorio de las provincias de Orellana  y Pastaza. 

Este Parque fue creado en 1979 con una superficie de 982.000 has., lo que 

hace que sea la más extensa de las áreas protegidas a nivel nacional, cuya 

zona de vida corresponde al bosque húmedo tropical.  En 1989 la UNESCO 

declaró a la zona del Parque Nacional Yasuní como Reserva de Biosfera. Esta 

declaratoria conlleva el conferir a las comunidades indígenas que se hallan 

dentro del Parque y a través de ellas a las autoridades gubernamentales que 

realizan actividades atinentes al control de los impactos al medio ambiente, una 

gran responsabilidad sobre el cuidado y la preservación de su gran 

biodiversidad, por cuanto la importancia ecológica de la zona, ya no solo 

concierne al ámbito regional y nacional sino que tiene implicaciones 

internacionales. 
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En el aspecto etnográfico, dentro de la zona protegida, se hallan varios grupos 

kichwas, huaoranis y shuar, quienes hasta la actualidad conservan su cultura, 

expresada en la arquitectura, música, danza, artesanías, instrumentos 

musicales, alfarería, tejidos, objetos rituales, armas, comidas y medicina 

tradicional. Sin embargo y, sobre todo, por efecto de la presencia de la 

actividad petrolífera, en muchos de los pueblos de la zona, se ha producido un 

acelerado proceso de aculturación que se refleja en la pérdida de sus 

tradiciones, cultura, comida, medicina ancestral, etc.  

 

El Parque Nacional Yasuní, incluye la conservación de 21,400 hectáreas del 

más prístino bosque húmedo tropical, en una de las zonas con mayor 

biodiversidad del mundo, en la que los grupos de flora o fauna que han recibido 

atención han mostrado niveles de diversificación difíciles de encontrar en 

ninguna otra parte del mundo.  

 

La zona donde se ubica el Parque Nacional Yasuní, tiene un rango altitudinal 

que va desde los 200 a 300 m.s.n.m.; el clima de la región es considerado 

como cálido – húmedo con un nivel de precipitación que oscila entre los 2.860 y 

3.000 mm. anuales. La región mantiene temperaturas medias de 24 a 28º C, 

con una humedad que registra valores anuales que fluctúan entre 86 y 94%.  

 

En la zona del Parque no se presenta una estacionalidad muy marcada; 

durante la época de menores precipitaciones, que va desde diciembre a 

febrero, la temperatura máxima es de 39 º C., y durante el periodo lluvioso que 

va desde abril a julio, las temperaturas bajan y llegan en ocasiones a los 15º C.  

 

Estas características climáticas favorecen al desarrollo de una gran diversidad 

de animales y vegetales que forman parte de uno de los ecosistemas más 

frágiles del país. 
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En cuanto a la fauna del Parque, se han registrado más de 500 especies de 

aves, 62 especies de serpientes, 43 especies de anfibios y 173 especies de 

mamíferos, lo cual corresponde al 57% de las especies de mamíferos del país. 

 

b)Hidrografía de la Zona de Estudio 

 

Los orígenes de los ríos que riegan la zona son diversos. Unos proceden de los 

Andes y se los conoce como ríos de aguas blancas por la alta cantidad de 

sedimentos que arrastran desde la cordillera, y los ríos de aguas negras y 

claras que se forman en la misma Amazonía, al interior de los bosques, donde 

se destacan las aguas que salen de los moretales o pantanos de palmas que 

son las más negras de todas. 

 

Los cuerpos de agua más importantes de la zona son: los ríos Napo, Indillama, 

Tiputini, Shypati, Jandiayacu, Sabaleta y Yuturi; la laguna de Añangu y los 

caños que desembocan en el río Napo. 

 

Para referenciar de mejor manera la situación hidrográfica de la zona, a 

continuación se presenta un croquis hidrográfico del sector y varios datos que 

caracterizan a las principales cuencas y subcuencas del cantón Orellana.  

 

Gráfico No. 1: croquis Hidrográfico 
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El cantón Orellana está beneficiado por la presencia de la cuenca del Río 

Napo, seis subcuencas y 42 microcuencas. La subcuenca de mayor extensión 

es la del Río Tiputini con el 44% del territorio, seguida por la del Cononaco, la 

del Payamino, la del Indillama en las parroquias el Dorado y Taracoa, la del Río 

Coca y una pequeña porción de la cuenca del Yasuni hacia el Este. 

 

Cuadro No. 1 

Extensión de las las Cuencas y Subcuencas hidrográficas del cantón 

Orellana, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Formaciones Vegetales 

 

En la región en la cual se ubican las comunidades kichwas que tienen 

proyectos ecoturísticos, prevalecen las siguientes formaciones vegetales, que 

constituyen el medio físico y ecológico donde se realizan las actividades 

cotidianas y turísticas del un grupo humano kichwa que vive en medio de una 

zona de reserva:   

 

El bosque de tierra firme donde la vegetación natural se caracteriza por ser 

siempre verde, heterogénea, densa, con especies de gran tamaño y mucha 
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flora epifitita. Por su irregular fisonomía y fisiografía presenta una gran variedad 

de hábitats y ocupa alrededor del 77% de la superficie total del Parque.   

 

Allí se encuentran musgos, helechos, orquídeas y bromelias combinadas con 

otras formas de vida vegetal, así como varias especies de hongos, lianas, 

trepadoras y líquenes.  

 

Los árboles del dosel oscilan generalmente entre los 30 ó más metros de 

altura; sus troncos son rectos y sus raíces tienen estructuras zancudas que les 

permiten fijarse al suelo para evitar ser derribados por el viento.      

 

Pero existen especies arbóreas que superan la altura indicada y se las conoce 

como emergentes, entre ellas destaca el “chuncho” que suele alcanzar alturas 

de hasta 50 m. y que junto con varias especies de cedros constituyen la 

principal materia prima para la fabricación de canoas por parte de la comunidad 

Añangu y otras comunidades de la Amazonía.  

 

En el subdosel, casi a nivel de suelo, las especies de palmas son las más 

frecuentes estando entre las más comunes la chambira, la chonta, el palmito, el 

pambil y la ungurahua, esta última empleada por los indígenas kichwas como 

alimento, medicina y material de construcción. 

 

El Bosque inundado estacionalmente  ó várzea ocupa alrededor de 9% de la 

superficie total del Parque y tiene una composición similar al de tierra firme. 

Hay cedros en el dosel, palmas en el subdosel, y entre los árboles está la 

sangre de drago y el cruz caspi, que tienen propiedades medicinales.  

 

En el bosque inundado o igapó, se pueden apreciar distintos ecosistemas 

complejos y muy diversos entre sí. Esta vegetación inundada por ríos de aguas 

negras cuenta con especies que son, casi todas, endémicas a éste hábitat; su 

altura promedio es de 12 m. de la cual aproximadamente un tercio pasa bajo el 

agua durante casi todo el año.  
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Existe además, de estos tres tipos de selva, un cuarto tipo de bosque 

pantanoso conocido también como moretal; cuenta con agua estancada 

durante casi todo el año y está dominado por una especie de palma conocida 

como “morete”, fuente de alimento y refugio para mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios, y a la cual debe su nombre. 

 

Por último, otro tipo de vegetación que presenta el bosque húmedo tropical es 

la que presentan las islas, principalmente aquellas sobre los ríos Napo y 

Curaray; en ellas dominan los guarumos y las guabas, y su vegetación es muy 

parecida a la que se encuentra en los bosques de várzea.  

 

Como una importante referencia, a continuación se presenta información sobre 

las formaciones vegetales del cantón Orellana, donde se ubican las 

comunidades kitchwas y sus proyectos ecoturísticos, y un cuadro que resume 

esa información. 

  

El cantón Orellana se encuentra influenciado por la presencia de tres 

formaciones vegetales: (1) el Bosque siempre verde de la Amazonía, que 

ocupa el 77% de la superficie del cantón; (2) el bosque inundable de tierras 

bajas de aguas blancas, localizado en la ribera de los ríos Napo, Coca y 

Payamino en un área que equivale al 20% del cantón; y, (3) el bosque 

inundable de tierras bajas de palmas y aguas negras, ubicado en las 

parroquias Alejandro Labaka (donde se halla el Proyecto) y el Edén, con un 

porcentaje mínimo de territorio equivalente al 3% de la superficie del cantón. 

 

Cuadro No. 2 

Superficie de las formaciones vegetales de Orellana 
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d) Fauna 

 

En cuanto a la fauna de la zona del proyecto, se ha llegado a determinar que 

existen más de 500 especies de aves, todas vistosas, como los guacamayos, 

las loras y tucanes, que quizás son de las más llamativas de la región.  

 

Muy presente está también el paujil, un ave apreciada por los indígenas del 

Yasuní, así como la bellísima águila arpía, una especie muy rara cuya dieta 

principal son los monos y osos perezosos que los caza entre los árboles para 

alimentarse. 

 

En cuanto a los mamíferos, se han registrado 173 especies dentro del Parque, 

aunque se estima que existen unas 200 que corresponderían al 57% de todas 

las especies de mamíferos del país.  De ellos, el grupo mejor representado es 

el de los murciélagos, con 81 especies y 7 familias diferentes. 

 

Los primates ocupan también un puesto preferencial; sin embargo, a causa de 

procesos de deforestación y cacería se han producido fenómenos de extinción 

local de algunas especies, tal es el caso del mono araña y el chorongo, los 

cuales han visto reducido su hábitat al sector occidental del Parque. 

 

De igual manera, las especies acuáticas de mamíferos como el manatí, el 

delfín rosado y la nutria gigante se hallan casi extintas en las partes altas del 

río Napo, como consecuencia de la cacería, en unos casos, del creciente uso 

de motores fuera de borda y de la contaminación de las aguas, en otros. 

 

La hérpetofauna es decir, aquella constituida por anfibios y reptiles, por su alta 

diversidad, es una de las más amplias a nivel mundial. 

  

Constituyen un caso especial, las tortugas charapas, que enfrentan una fuerte 

disminución en sus poblaciones por la sobreexplotación de huevos y carne a la 

que se han visto sometidas; el caimán negro también se halla en proceso de 
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recuperación puesto que ha sido presa de la cacería indiscriminada que 

buscaba comercializar su piel. 

 

La gran variedad de ambientes acuáticos presentes, como los ríos de aguas 

negras, aguas blancas y aguas claras, los pantanos y las lagunas, dan lugar a 

un gran número de peces. 

 

e) Situación del Medio Ambiente en el Cantón Orellana1 

 

El cantón Orellana, dentro de cuya jurisdicción se halla la zona donde se 

desarrollan los proyectos de las comunidades kitchwas, cuenta con una 

envidiable riqueza ambiental, en un entorno de bosque húmedo tropical. Sin 

embargo, esta riqueza natural se encuentra amenazada por la deforestación y 

la contaminación. 

 

La contaminación ambiental, en el cantón en general y específicamente en la 

zona del proyecto, se debe principalmente al mal uso de los sistemas de aguas 

servidas, sobre todo en los centros poblados, y a la falta de cumplimiento de 

las leyes ambientales por parte de las empresas petroleras y agrícolas y 

también de las comunidades rurales e indígenas. 

 

En muchas de las ciudades y comunidades de la zona, el principal problema es 

la descarga de las aguas servidas sobre el río Napo.  

 

Dentro del área rural, el problema de mayor magnitud son los efectos de la 

explotación petrolera  y de las empresas extractoras de palma africana; 

además, del  mal uso de los químicos dentro del sector agrícola, el mal manejo 

de los residuos sólidos y la deforestación originada por la expansión de la 

frontera agrícola y ganadera. 

 

                                                 
1
 Plan de Desarrollo del cantón Orellana – Gobierno Municipal del cantón - 2002 



 

32 

 

En la zona amazónica, en general, los más graves problemas provienen de la 

exploración y explotación petroleras.  

 

Además existen los bloques controlados por las empresas internacionales: 

Perenco hacia el occidente del cantón en San Luis de Armenia, García Moreno 

y la Belleza; Vintage hacia el Oriente de Dayuma e Inés Arango; Oxy (hoy en 

manos de PETROECUADOR) en la parroquia el Edén; Repsol YPF en la 

parroquia Alejandro Labaka (donde se ubica el proyecto); Petrosud en las 

parroquias de Taracoa y Dayuma y Petrobell en la parroquia Inés Arango 

 

En el área de estudio y en su entorno inmediato y mediato, se registra un 

elevado número de denuncias por derrames de petróleo (contaminación de 

suelo, aire y agua). Se ocasionan serios daños en cultivos, ganado y salud 

humana. La deforestación originada por la tala indiscriminada y la expansión 

agrícola avanza muchas hectáreas cada año. Los residuos sólidos y líquidos 

vertidos sin tratamiento por parte de la comunidad y la industria (orgánicos, 

inorgánicos e industriales) también son fuente preocupante de contaminación. 

 

Las instituciones que están trabajando en el área ambiental en la zona de 

estudio son: el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de 

Orellana, el Ministerio del Ambiente, el Consejo Provincial y la Oficina de 

Derecho Ambiental. 

 

f).  Análisis FODA sobre los Aspectos Atinentes al Ambiente 

 

En razón de su importancia y en consideración a que existe una relación 

directa con los temas tratados en el Estudio sobre el proyecto, en este numeral 

se describen y analizan los aspectos importantes del Análisis FODA Sectorial 

del Medio Ambiente que se realizó  dentro de la elaboración del Plan 

Estratégico Cantonal de Orellana 2002 – 2012, que determinó los siguientes 

aspectos pertinentes: 
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Fortalezas: 

 Presencia de una gran cantidad de bosques primarios. 

 Presencia de importantes recursos hídricos 

 Existencia de comunidades con tierras legalizadas 

 Existencia de Organizaciones de Base  Indígenas (FCUNAE, FENASHO, 

ONHAE) 

 Existencia de Organismos de Control Ambiental 

 Presencia de gobiernos seccionales y la Dirección Provincial de 

Educación incorporados al Programa de Educación Ambiental. 

 Declaración respecto al Parque Nacional Yasuní como Reserva de  

Biosfera, por parte de la ONU. Que es una responsabilidad que atañe 

directamente a las comunidades que se ubican dentro de esa zona.  

 Oficina de Derecho Ambiental funcionando 

 

Debilidades: 

 

 Falta de conocimiento de las normas ambientales 

 Conflictos territoriales 

 Falta de Infraestructura, equipamiento y  capacitación 

 Falta de legalización de tierras 

 Falta de participación de los miembros del Comité de Gestión 

 

Oportunidades: 

 

 Existencia de una Legislación Estatal 

 Existencia de Reglamento Ambiental para la explotación hidrocarburífera 

 Inclusión como eje transversal a la Educación Ambiental en el pénsum 

curricular educativo de la Sección Básica 

 Existencia de información a las comunidades 

 Presencia de un Comité de Gestión Ambiental 

 Implementación de un Laboratorio de suelos en  Coca (LABSU) 
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Amenazas: 

 

 Cambio hacia una legislación menos favorable para el ambiente 

 Alto costo de tierras en el INDA 

 Inadecuado Plan de Delegación de Competencias 

 La legislación hidrocarburífera se mantiene con unos estándares bajos 

de calidad y en alto riesgo de accidentes ambientales 

 Invasión de tierras por parte de migrantes nacionales y colombianos 

 Falta de recursos causado por la tala de bosques 

 

Lo relevante del análisis FODA que tiene relación directa con las comunidades 

kichwas y con sus proyecto ecoturísticos en desarrollo, es lo concerniente a la 

existencia de recursos naturales únicos consignados a favor de la comunidad, 

que por su importancia ecológica deben ser celosamente preservados y 

cuidados, para ello cuentan con una específica legislación local y nacional que 

bien aplicada puede constituirse en el soporte de la sustentabilidad de la vida 

cotidiana de los indígenas kichwas de la región y un marco referencial 

adecuado para las actividades turísticas que al momento se llevan a cabo.  

 

2.2. Instituciones y Actividades de Desarrollo 

 

Sectores Productivo y Socio Económico en General 

 

En el entorno de las comunidades kichwas (incluidas las que se hallan dentro 

del área del proyecto en el Parque Yasuní) existe la presencia de diferentes 

instituciones que realizan actividades como: legalización de tierras, 

conservación de recursos naturales, actividades agropecuarias a través de un 

manejo integral de las chacras, coordinación y ejecución de proyectos, 

programas de vivienda y desarrollo comunal, obras de infraestructura básica y 

turística, atención médica gratuita, formación religiosa, alimentación escolar, 

capacitación a profesores de las escuelas, educación y transporte escolar, 
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actividades de investigación científica, formación de promotores de salud y se 

atienden casos judiciales.  

 

Las principales instituciones que desarrollan actividades en el territorio de las 

comunidades kichwas son: 

 

 Compañía Petrolera REPSOL – YPF 

 Gobierno Provincial de Orellana 

 Dirección de Educación Bilingüe 

 ECOECUADOR 

 FCUNAE.- Federación de Comunas de la Unión de Nativos de la Amazonía  

 FEPP – Coca.- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

 Gobiernos Municipales de Shushufindi y Aguarico 

 Ministerios de Inclusión Económica y Social, de Salud Pública y del 

Ambiente 

 Misión Capuchina 

 WCS.- Wildlife Conservation Society. 

 

2.3. Caracterización de las comunidades y pueblos indígenas de la zona 

de estudio 2 

Aspectos socio-económicos generales 

A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los diversos 

indicadores de desarrollo económico, social y humano de los pueblos indígenas 

siguen por debajo del promedio nacional.  Ante los problemas acumulados de 

bajos ingresos y desempleo en las comunidades indígenas, se ha 

incrementado la emigración de sus miembros.   

 

A la pobreza rural se suma, de manera creciente, la difícil condición de los 

indígenas en el sector urbano, que afecta especialmente a las mujeres. 

 

 
                                                 
2
 Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Orellana – Gobierno Provincial; Plan de Desarrollo 

Cantonal – Gobierno Municipal; Instituto de Estadísticas y censos (INEC), Análisis del censo del 2001 
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Acceso a los Servicios Básicos 

El acceso de los pueblos indígenas a los servicios sociales básicos como son 

la educación y la salud es limitado.  Los programas de educación intercultural 

bilingüe y de salud indígena no han dado los frutos esperados, debido 

principalmente a la escasez de recursos presupuestarios y técnicos. 

 

La falta de una ley de compatibilización en materia de justicia indígena, origina 

conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria.  Los problemas de acceso de los indígenas a la justicia se agravan 

por la carencia de un sistema de defensa pública adecuada, la ausencia de 

traductores y la baja sensibilidad intercultural de los operadores de justicia. 

 

Particular preocupación causan el deterioro progresivo del hábitat indígena y el 

impacto de las actividades extractivas sobre el medio ambiente y en contra de 

los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, la 

frontera norte y la costa del Pacífico.  Atención especial merecen los pueblos 

no contactados o en aislamiento voluntario, afectados por la tala ilegal de los 

bosques y otras actividades ilícitas en sus territorios, lo que en algunos casos 

podría colocarlos en peligro de extinción.   

 

La explotación petrolera en territorios indígenas ha provocado la resistencia de 

algunas comunidades, como en el caso de Sarayacu en la Amazonía, que ha 

solicitado la protección del sistema interamericano de derechos humanos.  En 

la frontera norte con Colombia se denuncian los efectos sobre la salud de los 

pueblos indígenas de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y otros hechos 

derivados del conflicto interno en aquel país. 

 

Algunas de las comunidades kichwas del área de estudio han podido obtener 

ciertos servicios básicos por medio de las compañías petroleras que se 

encuentran operando en sus territorios. Estos servicios son: agua entubada, luz 

eléctrica, aulas escolares, servicios de salud, letrinización, etc.; sin embargo, 

no todas las comunidades son beneficiarias de estos servicios. 
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La comunidad de Pompeya es la que tiene un mayor desarrollo en educación, 

agricultura, servicios básicos y vías de comercialización, con relación a las 

demás comunidades kichwas por la presencia de las Petroleras OXY e YPF; 

mientras que en la comunidad de Añangu, no existe la presencia de ninguna 

compañía petrolera y cuenta solamente con una escuela muy básica, y en 

contrapartida, un lodge que dispone de todos los servicios básicos y que 

genera un importante ingreso económico para la comunidad. 

 

Vivienda  

El Ministerio de Vivienda informa que existe un importante déficit de vivienda en 

el país, de alrededor de 1‟100.000 viviendas.  También es crítica la situación de 

provisión de agua potable así como la recolección y destrucción de residuos 

sólidos.  El Gobierno se ha propuesto solucionar estos problemas en un 70% 

en los próximos 15 años, pero no dispone de los recursos necesarios.   

 

Salud 3 

Una encuesta sobre la salud realizada en el 2004, señala que entre los 

indígenas el porcentaje que dispone de agua corriente es tres veces menor que 

entre el resto de la población, y el porcentaje de facilidades sanitarias 

domésticas con conexión a alcantarillado es también tres veces menor.  El 23% 

de los hogares indígenas no cuentan con alimentación suficiente y el 36% tiene 

dificultades para pagar los gastos de alimentación (cifra superior a la de los 

mestizos). La mortalidad infantil (menores de 5 años) de los indígenas es 

superior en un 50% (51 por 1.000 nacidos vivos) a la del promedio nacional (35 

por 1.000 nacidos vivos)  La desnutrición crónica entre niños indígenas (46,7%) 

es más del doble que la de los niños mestizos (21,2%).  

 

La Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas señala que la salud 

no ha recibido la atención que merece dentro de la política general del 

Gobierno.   

                                                 
3
 Dirección de Salud de la Región Oriental; UNIFEM – NNUU; OMS 
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Se reconoce el problema y la necesidad de prestarle atención, pero no se 

dedican los recursos necesarios.  Existen 93 iniciativas de salud de los pueblos 

indígenas promovidas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el modelo de salud del 

gobierno sea efectivamente intercultural.  Sólo el 0,25% del presupuesto total 

del Estado se dedica a este rubro. 

  

La Sección de la Región Andina del Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) ha desarrollado un programa enfocando a las 

mujeres indígenas, especialmente para combatir la pobreza y la exclusión, la 

violencia, la equidad de género en procesos democráticos y construcción de 

ciudadanía, la lucha contra el VIH/SIDA, a través de, entre otros, un proyecto 

en Sucumbíos y otro con mujeres indígenas migrantes de la sierra. 

 

Breve análisis de los resultados de los censos realizados en el año 2001    

A fin de tener una visión general atinente a los aspectos demográficos y 

relativos a la infraestructura básica de la zona, a continuación se presenta un 

sucinto análisis sobre los más importantes aspectos considerados en los 

censos de población y vivienda que realizó el INEC en el año 2001, relativos a 

la provincia de Orellana, donde está ubicado el proyecto que se analiza.  

 

Crecimiento de la Población 

La provincia de Orellana se creó el 20 de julio de 1998, está integrada por los 

cantones: Orellana (cuya cabecera es Francisco de Orellana, la capital 

provincial), Aguarico, La Joya de los Sachas y Loreto, que pertenecían a la 

provincia de Napo. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el VI Censo de Población, Orellana 

representa el 0.7% frente a la población total del país; la población masculina 

constituye el 54.1%, mientras que la femenina alcanza el 45.9% del total 



 

39 

 

provincial; el 69.7% corresponde al área rural y el 30.3% a la urbana; es decir 

se trata de una población eminentemente rural.  

 

Año Censal ECUADOR ORELLANA %

2001 12,156,608 86,493 0.7

Fuente: VI Censo de Población - INEC 2001

POBLACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 

PROVINCIAL RESPECTO A LA NACIONAL

Censo del año 2001

 

Este crecimiento es diferencial cuando se trata de la población del área urbana 

y rural; en la primera se registran tasas superiores al promedio de la provincia 

llegando a alcanzar la tasa promedio más alta de 11.99% (1974-1982), luego 

se observa un acelerado descenso ubicándose en 4.67% entre 1990 y 2001. 

 

Componentes del Cambio Demográfico 

El cambio demográfico de la población está sujeto a constantes variaciones 

fundamentalmente por los niveles alcanzados por las variables demográficas: 

fecundidad, mortalidad y migración. 

 

Fecundidad 

Respecto a este importante componente dentro del estudio demográfico de la 

provincia, según los resultados censales del 2001, se ha podido establecer una 

fecundidad de 3.3 promedio de hijos por mujer; a nivel de área urbana y rural 

son 2.6 y 3.8, respectivamente. Según el nivel de instrucción de las madres se 

evidencia que aquellas sin ningún nivel de instrucción formal tienen la 

fecundidad más alta. 

 

Mortalidad Infantil 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo del 2001, la mortalidad 

infantil en la provincia de Orellana se encuentra en el orden de 28 defunciones 
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de menores de 1 año, por cada 1.000 nacimientos. La tasa de mortalidad 

infantil en el área rural es alta y alcanza un valor de 34 defunciones por 1.000 

nacimientos, mientras que en el área urbana llega solo a 13 defunciones por 

cada 1.000 nacimientos. 

 

Migración 

Otro aspecto importante para el cambio demográfico es la migración, para el 

caso de la provincia de Orellana, según la información censal del 2001, se 

observa un saldo migratorio neto positivo; es decir, es una zona de atracción 

para la población de otras jurisdicciones que conforman el territorio nacional, 

tomando en cuenta que la población migra por razones de trabajo, educación, 

salud, entre otras. 

 

Para el año 2001 en la provincia de Orellana  fueron empadronados 86.493 

personas, de las cuales 53.5% nacieron en otras provincias del país o en el 

exterior. La población emigrante registrada en dicho año provino principalmente 

de Napo, Loja, Pichincha, Bolívar y Manabí. 

 

En cambio de las 46.395 personas nacidas en Orellana, 6.147 (13.2%) fueron 

empadronadas en otras provincias. La población emigrante se desplazó 

primordialmente a Pichincha, Sucumbíos y Napo. 

 

Características de la Población 

 

Población cantonal, crecimiento y densidad poblacional 1990-2001 

La provincia de Orellana está conformada por 4 cantones. Puerto Francisco de 

Orellana, cabecera cantonal del cantón Orellana tiene el 48.6% de la población 

provincial, seguido por los cantones la Joya  de los Sachas, con el 30.5%; 

Loreto, con el 15.6%; y, Aguarico con el 5.4%. 

 

La mayor densidad poblacional corresponde al cantón La Joya de los Sachas 

con 22.1 hab/Km2; le siguen los cantones Loreto, con 6.3 hab/Km2 y Orellana 
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con 6.0 hab/Km2. El cantón Aguarico presenta una densidad de apenas 0.4 

hab/Km2. 

Puerto Francisco de Orellana, capital provincial, según el censo del 2001, 

alberga a 18.298 habitantes, lo que representa el 69.9% de la población urbana 

provincial y el 21.2% de la población total de la provincia; le siguen en orden de 

importancia la ciudad La Joya de los Sachas con el 22.2% de la población 

urbana provincial y el 6.7 del total provincial. 

 

Población urbana y rural 

Según la información censal del 2001, la provincia de Orellana es una 

jurisdicción eminentemente rural, pues el 69.7% de la población se empadronó 

en esta área, mientras que solo el 30.3% de la población habita en el área 

urbana. 

 

Distribución de la población, por grupos de edad y sexo 

La distribución de la población de la provincia, por grupos de edad y sexo en el 

2001 muestra que la población de la provincia de Orellana, que se encuentra 

entre 0 y 14 años comprendía el 41.6%; entre 15 y 64 años, representa el 

55.3% y para el grupo de 65 y más años, su participación es apenas del 3.1%. 

Es decir es una población más bien joven.  

 

Otra forma de describir la estructura por edad de la población está dada por el 

Índice de Dependencia Demográfica que expresa el número de personas en 

edades que se definen como inactivas (menores de 15 años y personas de 65 

y más años de edad) o dependientes por cada 100 habitantes en edades que 

se definen como activas (15 a 64 años de edad). Se advierte que en el 2001, 

por cada 100 personas existen 80.8 en edades dependientes. 

 

La relación por sexo determina que el 54.1% de la población total de la 

provincia corresponde a hombres y el 45.9% a mujeres. A nivel de todos los 

cantones se observa un predominio del sexo masculino. El índice de 
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masculinidad que representa el total de hombres por cada 100 mujeres alcanza 

en Orellana a 117.9. 

 

Aspectos sobre Fecundidad y Mortalidad Infantil 

 

Mujeres en edad fértil y fecundidad de las mujeres de 15 años y más de 

edad 

En la provincia de Orellana en el año 2001, el 45.9% está conformado por la 

población femenina, de esa población el 46.5% corresponde a mujeres de entre 

15 y 49 años, es decir mujeres en edad fértil.  

 

El promedio de hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres de 15 años y más 

de edad en Orellana, es de 3.3 hijos por mujer; en el área urbana este 

promedio es de 2.6  y en el área rural es de 3.8 hijos por mujer. 

 

Las diferencias en los niveles de fecundidad son más significativas cuando se 

tiene en cuenta en el análisis, el nivel de instrucción de las mujeres, pudiendo 

establecer que a mayor nivel de instrucción de las madres corresponde un 

menor número de hijos. En efecto en el 2001, las mujeres que no tienen ningún 

nivel de instrucción tuvieron en promedio 6.0 hijos, las que alcanzaron 

instrucción secundaria y superior tienen promedios de hasta 1.6 hijos. 

 

Mortalidad Infantil 

El estudio de este aspecto es de gran importancia dentro del ámbito socio-

económico como en el de la salud, debido a que durante el primer año de vida 

existen mayores probabilidades de muerte. La tasa de mortalidad infantil es 

considerada como un indicador del grado de desarrollo de un país o región, 

que se halla en función de las condiciones de salud y educación de una 

población o por el acceso a infraestructuras sanitarias óptimas y a la atención 

médica oportuna. 
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Según datos del censo del 2001 se aprecia que de 2.868 niños sobrevivieron 

2.789, lo que implica que el 97.2% de los niños nacidos entre noviembre del 

2000 a noviembre del 2001 sobrevivieron, es decir la tasa de mortalidad infantil 

alcanzó un valor de 28 por mil. 

En el área urbana la tasa de mortalidad infantil es de 13 por mil; mientras que 

en el área rural es de 34 por mil. Es necesario aclarar que en términos 

absolutos el número de nacimientos ocurridos en el área rural corresponde 

poco más de 2 veces al número de nacimientos en el área urbana.  

 

Aspectos sobre Educación 

 

Analfabetismo 

La población de 10 años y más de edad de la provincia de Orellana, según el 

censo del 2001, fue de 61.468 personas de las cuales el 8.2% se declararon 

analfabetas, es decir no sabían leer ni escribir o solo leen o solo escriben, a 

nivel de área urbana y rural la tasa de analfabetismo corresponde a 6.1 y 9.2%, 

respectivamente. 

 

En cuanto al sexo de los analfabetos se advierte que las mujeres tiene una tasa 

más elevada 10.6%, frente al 6.3% de los hombres.  Esta situación se presenta 

tanto en el área urbana como rural. 

 

Nivel de Instrucción 

Para el 2001 la población de 6 años y más de edad a nivel provincial es de 

71.266 personas, de las cuales el 7.5% declaró que no tenía ningún nivel de 

instrucción aprobado.  Para el nivel primario el porcentaje es de 59.4%, 

mientras que para el secundario alcanza solo al 19.0%. Respecto al nivel de 

instrucción superior la situación es algo alentadora, cuando se advierte que 

llega al 3.5%, así mismo un pequeño grupo de la población declaró tener 

aprobado postgrado (0.1%)  

 

Características Económicas de la Población 
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Población Económicamente Activa e Inactiva 

En el censo del 2001 se empadronaron 56.910 personas de 12 años y más de 

edad, de los cuales el 57.6% conforman la población económicamente activa 

(PEA), de esa población el 98.2% estaba ocupado. 

 

Para el grupo de edad comprendido entre los 5 a 11 años se registró un total 

de 905 niños dedicados a actividades productivas (2.7% de la PEA), de éstos el 

59.8% corresponde a hombres, y el 95.9% de estos niños residen en el área 

rural. 

 

Por otra parte, el 38.0% del total corresponde a la población económicamente 

inactiva (PEI) en la cual tiene un porcentaje importante la categoría de labores 

domésticas, que representan el 21.3% de la población total de 12 años y más 

de edad, (56.1% de la PEI).  La tasa de desocupación registrada en el 2001 es 

de 1.8%. 

 

Población económicamente activa, según ramas de actividad económica 

La estructura de la PEA por sectores de la economía, evidencia que Orellana 

es una provincia eminentemente “agrícola”, donde el 59.2% está dedicado al 

sector primario (Agricultura, silvicultura, caza, pesca), manteniéndose como el 

mayor generador de empleo, seguido por el terciario (comercio y otros) con el 

25.7%, y en menor proporción el secundario con el 7.3% 

Características de las Viviendas 

El V Censo de Vivienda realizado en el 2001, registró en la provincia de 

Orellana un total de 22.089 viviendas, de las cuales 7.458 se hallaban ubicadas 

en el área urbana (33.8%) y las restantes 14.631 (66.2%) en el área rural. 

 

Las viviendas censadas se distribuyen de la siguiente manera: 21.947 

particulares y 142 colectivas. Del total de particulares, cuando se realizó el 

censo, el 11.3% estaba desocupadas (en el sector rural el porcentaje llega al 

13.7%) y 2.5% se hallaba en construcción. 
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Tipo de viviendas y promedio de ocupantes 

Del total de viviendas particulares ocupadas, la mayoría corresponde al tipo 

“casa o villa”, que alcanza el 73.4%, seguida en importancia, aunque muy de 

lejos, por el tipo “cuarto(s) en casa de inquilinato, con el 8.8%. El tipo rancho y 

choza  en el 2001 muestran un porcentaje de 5.7% cada uno, lo que es un 

reflejo de un proceso de mejoramiento en la calidad de la vivienda. 

 

En cuanto al promedio de ocupantes por vivienda particular es de 4.8 personas 

a nivel provincial; el mayor promedio se presenta en el tipo rancho y choza con 

5.7 habitantes, seguido por casa o villa con 5.0. 

 

Tenencia de la vivienda 

En este aspecto, según los resultados del censo se advierte que el volumen de 

viviendas “propias” representan el 72.4%. Las viviendas “arrendadas” son el 

20.4% en el 2001, mientras que el resto de categorías oscilan entre el 4.0 y 

o.3%. 

 

Materiales predominantes en las viviendas 

Según el censo del 2001, el “zinc” es el material predominante en el techo o 

cubierta, siendo utilizado por el 79.2% de las viviendas particulares, seguido 

por la paja o similares con el 8.6% y la losa de hormigón con el 4.2%. 

 

El material predominante en las paredes exteriores es la madera que es 

utilizada por el 66.1% de las viviendas particulares, seguido por el hormigón, 

ladrillo o bloque con un 22.5%.  

 

Respecto al material predominante utilizado en el piso de las viviendas 

particulares, el “entablado o parquet” y el “ladrillo o cemento”, son los que 

tienen los porcentajes más elevados: 60.3 y 19.3%, respectivamente. 

 

Servicios Disponibles en las Viviendas 
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Abastecimiento de agua 

El acceso a este servicio está vinculado directamente con las condiciones de 

vida y tiene una importancia preponderante en lo que atañe a la salud de los 

habitantes. 

 

En el 2001, el 37.9% de las viviendas particulares ocupadas que albergan al 

33.4% de la población disponían de abastecimiento de agua por tubería y 

apenas el 15.2% tenían este servicio básico dentro de la vivienda. La situación 

más crítica, y que merece urgente atención, prevalece en el área rural donde 

apenas el 3.1% recibe agua por tubería dentro de la vivienda. 

 

Servicio de ducha 

Para el 2001 el 20.7% de las viviendas cuentan con una ducha de uso 

exclusivo y el 12.3% tiene una de uso común. No obstante el 67.0% de las 

viviendas que albergan al 71.8% de la población no dispone de este servicio. 

La situación más crítica lógicamente está en el área rural. 

 

Disponibilidad de servicio higiénico 

La disponibilidad de servicio higiénico en las viviendas contribuye a mejorar 

ostensiblemente los niveles de vida de la población. En el 2001 el 30.8% 

disponía de un servicio higiénico de uso exclusivo; el 11.2% disponen de 

servicio higiénico de uso común. Sin embargo, un alto porcentaje de viviendas 

de la provincia que llega al 48.7%, aún no disponen de este servicio. Un 

sistema deficitario como lo es la letrina lo tiene el 9.3% de las viviendas. 

 

Eliminación de aguas servidas 

En la provincia de Orellana en el año 2001, el 18.6% de las viviendas 

particulares estaban conectadas a la red pública de alcantarillado; el 17.2% usa 

pozos sépticos, el 12.4 pozos ciegos y el 51.8% utiliza otro sistema de 

eliminación de aguas servidas.. 
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En el área urbana, el 48.3% de las viviendas particulares se encuentran 

conectados a la red pública de alcantarillado, mientras que en el área rural 

solamente el 1.9% cuenta con red de alcantarillado. 

 

Servicio eléctrico 

En la provincia de Orellana, en el  2001 el 53.0% de las viviendas particulares 

contaban con ese servicio: 94.1% en el área urbana, y solamente el 29.8% en 

el área rural. 

Servicio telefónico 

Respecto al servicio telefónico, la cobertura en el 2001 era deficitaria y apenas 

cubría el 9.4% de las viviendas de la provincia. El 75.2% en el área urbana y el 

99.3% en el área rural no cuentan con servicio de teléfono. En los momentos 

actuales una mínima parte del déficit del servicio público de telefonía ha sido 

cubierto por las operadoras de telefonía móvil. 

 

Eliminación de la basura 

Uno de los principales aspectos en la protección higiénico-ambiental de la 

población es el correcto proceso de eliminación de la basura o desechos 

sólidos. En la provincia de Orellana en el 2001 el 30.9% de las viviendas 

particulares eliminan la basura usando el carro recolector, mientras que el 

69.1% usa otros medios de eliminación. La cobertura alcanzada demuestra un 

alto déficit que debe ser tomado en cuenta por los gobiernos seccionales que 

deben dictar política y ejecutar acciones para la protección del medio ambiente 

y la prevención de la contaminación. 

 

En el área urbana, la recolección mediante carros recolectores llega al 79.9% 

de las viviendas. En el área rural la gran mayoría (74.0%) tiene que eliminar la 

basura botándola en terrenos baldíos, quebradas, incinerándola o enterrándola, 

lo que acarrea graves problemas de polución ambiental. 

 

Comunidades kichwas de la zona de estudio 4 

                                                 
4
 Plan de Desarrollo Cantonal de Orellana – Estudio Etnográfico - 2004  
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Datos Generales  

En la parte noroccidental del Parque Nacional Yasuní se localizan 

asentamientos tradicionales de seis comunidades kichwas: Pompeya, 

Indillama, Nueva Providencia, Centro Añangu, Sani Isla y San Roque, que 

hacen uso de los recursos naturales para su subsistencia. 

 

Las comunidades kichwas de Pompeya, Indillama, Nueva Providencia y 

Añangu pertenecen a la parroquia de Alejandro Labaka, provincia de Orellana, 

cantón Francisco de Orellana, la comunidad de San Roque pertenece a la 

parroquia de El Edén.  

 

Estas comunidades están asentadas en la parte noroccidental del Parque 

Nacional Yasuní, en la margen derecha del río Napo. Las comunidades de 

Indillama, Nueva Providencia y Añangu se encuentran totalmente dentro del 

Parque, mientras que solamente una parte del territorio de las comunidades de 

Pompeya, Sani Isla y San Roque se encuentra en su interior. 

 

El territorio de las comunidades kichwas está limitado de la siguiente forma: 

 

Pompeya: Ubicada en las márgenes izquierda y derecha del río Napo, limita al 

Norte con ese río, al Sur con el río Tiputini y con la comuna de Mandaripanga, 

al Este con la comuna de Indillama y al Oeste con la comuna de San Francisco 

de Chicta. 

 

Indillama: Ubicada al margen derecho del río Napo. Limita al Norte con el río 

Napo, al Sur con el río Tiputini y el Parque Nacional Yasuní, al Este con la 

comuna de Nueva Providencia y al Oeste con la comuna de Pompeya. 

 

Nueva Providencia: Ubicada en las márgenes izquierda y derecha del río 

Napo. Limita al Norte con ese río, al Sur con el río Tiputini, al Este con la 

comuna de Añangu y al Oeste con la comuna de Indillama. 
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Añangu: Ubicada en el margen derecho del río Napo. Limita al Norte con ese 

río, al Sur con el río Tiputini, al Este con la comuna de Sani Isla y al Oeste con 

la comuna de Nueva Providencia. 

 

Sani Isla: Ubicada en las márgenes izquierda y derecha del río Napo. Limita al 

Norte con ese río, al Sur con el río Tiputini, al Este con la comuna de San 

Roque y al Oeste con la comuna de Añangu. 

 

San Roque: Ubicada también en las márgenes izquierda y derecha del río 

Napo. Limita al Norte con ese río, al Sur con el Parque Nacional Yasuní, al Este 

con la comuna de El Edén y al Oeste con la comuna de Sani Isla. 

 

Las comunidades que se encuentran enteramente dentro del Parque Nacional 

Yasuní, entre ellas la comunidad de Añangu, no poseen títulos sobre a tierra, 

solamente han firmado “convenios de uso y manejo”, con el Ministerio del 

Ambiente.  

 

Características Socioculturales de las Comunidades Kichwas 

Los actuales “Runas Kichwa-Amazónicos”, son el resultado de un antiguo, 

complejo y paulatino proceso de relaciones interétnicas con los ancestrales 

habitantes de la región: Quijos, Záparos, Omaguas, Tucanos, Shuar, Achuar, 

Siona Secoya e inclusive kichwa de la Sierra. Hoy se experimenta una 

expansión del proceso de kichizuación en la Amazonia, para el cual han 

utilizado como estrategia la migración voluntaria o forzada y las relaciones 

matrimoniales con los otros grupos. 

 

Los kichwas se definen a sí mismos como “Runas” (personas, seres humanos) 

y si bien su proceso de constitución es resultante de intensas y continuas 

relaciones interétnicas, mantienen una serie de elementos que les permiten 

diferenciarse, incluso al interior de los propios kichwa; así: los kichwa del Napo 

expresan una dualidad étnica que se manifiesta en dos conceptos identitarios 
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opuestos: el de “Ali Runa” o del buen indio cristiano, frente al de “Sacha Runa” 

o habitante de la selva.  

 

La identidad kichwa se presenta como un múltiple sistema de contrastes: por 

un lado, una identidad común cuya pertenencia está en el espacio 

estrictamente intraétnico solo de los Runas; por otro, una identidad que está 

más allá de las divisiones étnicas locales. El concepto Runa puro define un 

conjunto de pueblos indígenas no kichwa como los Záparos, los Shuar, los 

Achuar, con quienes afianza relaciones a través de lazos de parentesco, 

resultantes de las alianzas matrimoniales que establecen.  

 

A pesar de los continuos intentos de asimilación y destructuración de su 

cultura, desde tiempos coloniales hasta el presente, los Runas Amazónicos, 

lejos de asimilarse o extinguirse se han mantenido. Por el contrario, el proceso 

de kichizuación se extendió por otros espacios de la región amazónica, maduró 

la conciencia de la necesidad de luchar por la reafirmación y revitalización de 

su identidad y su cultura y los ha llevado a reivindicar su derecho a auto 

reconocerse como Nacionalidad Kichwa de la Amazonía. 

 

La familia ha sido tradicionalmente el centro para la socialización, mediante la 

tradición oral, es decir la transmisión de costumbres y tradiciones de la cultura, 

de generación en generación. De igual manera, a través de la transmisión 

práctica se socializa el conocimiento necesario para sus actividades de 

subsistencia, técnicas de agricultura, pesca, caza, trabajo de cestería, 

cerámica, medicina tradicional, etc. 

 

El proceso de socialización se lo realiza a través del sistema de educación 

formal. Los kichwas de la Amazonia, en un mayor porcentaje, estudian en 

escuelas y colegios laicos. A partir de la implementación de la Educación 

Intercultural Bilingüe están trabajando por la revitalización del idioma materno y 

su propia identidad cultural. 
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El Plan Estratégico de Orellana - Aspectos  Socioculturales  

 

Situación de la mujer 

Sobre el tema Socio-Cultural y en relación con la situación de la mujer en las 

comunidades indígenas de Orellana (incluidas las de la etnia kichwa) se ha 

determinado lo siguiente, que es aplicable enteramente a la zona del proyecto, 

lo cual se ratificó en la comunidad Añangu 5 mediante el diagnóstico 

participativo realizado en el 2008. 

 

Estado de Salud  

Los problemas identificados se relacionan con un alto número de abortos, 

enfermedades infecciosas y hongos vaginales, la desnutrición materno infantil, 

cuyas causas se relacionan con un débil conocimiento de las prácticas de 

prevención, así como con el impacto de la contaminación ambiental en la salud 

de la población y la baja calidad y cobertura de los servicios de salud. Lo 

descrito se sintetiza en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5
 Específicamente, para esta Tesis se ha considerado como estudio de caso a la comunidad kichwa de 

Añangu, la misma que tiene bajo su jurisdicción un proyecto ecoturístico reconocido a nivel mundial  

ESTADO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES

Desconocimiento de los métodos de planificación.

Alto grado de machismo.

Mujeres con alto 

número de hijos.

Mala alimentación. 

Limitados recursos económicos de las familias.

Escasa cobertura de los programas nutricionales del 

Ministerio de Salud.

Alto grado de 

desnutrición en las 
mujeres 

embarazadas

Se entregan papillas caducadas.
Mala administración del  hospital.

Pocos especialistas para enfermedades de la mujer.

Atención 
hospitalaria de 

baja calidad.

Contaminación petrolera a las fuentes de agua y todo el 
ambiente.

Libertinaje sexual.

Bajos ingresos económicos.

Automedicación de anticonceptivos y otros.
Embarazos a temprana edad.

Falta de información sobre planificación familiar 

Alto número de 

abortos, niños 

deformes y 
desnutridos

CAUSASPROBLEMAS

Desconocimiento de los métodos de planificación.

Alto grado de machismo.

Mujeres con alto 

número de hijos.

Mala alimentación. 

Limitados recursos económicos de las familias.

Escasa cobertura de los programas nutricionales del 

Ministerio de Salud.

Alto grado de 

desnutrición en las 
mujeres 

embarazadas

Se entregan papillas caducadas.
Mala administración del  hospital.

Pocos especialistas para enfermedades de la mujer.

Atención 
hospitalaria de 

baja calidad.

Contaminación petrolera a las fuentes de agua y todo el 
ambiente.

Libertinaje sexual.

Bajos ingresos económicos.

Automedicación de anticonceptivos y otros.
Embarazos a temprana edad.

Falta de información sobre planificación familiar 

Alto número de 

abortos, niños 

deformes y 
desnutridos

CAUSASPROBLEMAS
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Nivel de Instrucción   

El nivel de instrucción, de manera general, es bajo; pero aún  en el marco de 

esas limitaciones, se evidencian desventajas e inequidades de género; el 

analfabetismo afecta al 9.5% para las mujeres frente al 5.8% de los hombres,  

situación que se agrava en el área rural donde el analfabetismo femenino 

asciende 11.7% frente al 6% del analfabetismo masculino. El promedio de años 

de instrucción aprobados es del 6.2% para hombres y el 5.5% para las 

mujeres. Se determinan como causas de esta situación la tradición machista de 

la familia, los matrimonios o embarazos a temprana edad y la pobreza que 

tiene incidencia sobre el conjunto de la población. En el cuadro que se presenta 

a continuación se sintetiza lo más relevante del aspecto mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia hacia la Mujer y la Familia  

En la zona del proyecto, y en la gran mayoría de comunidades indígenas 

(incluidas las de la etnia kichwa), la violencia hacia la mujer y hacia otros 

familiares se expresa, generalmente y con énfasis, en las relaciones de pareja, 

donde predominan relaciones de subordinación, discriminación y abuso de los 

hombres hacia las mujeres, y de adultos hacia niñas y niños, que no sólo se 

evidencian o se sienten a través del maltrato, físico y psicológico, sino también 

a través del abuso sexual al interior de la  misma familia o fuera de ella. 

 

Las escuelas muy distantes.

Escasos recursos económicos de las familias.

Algunos padres tienen el criterio de que en 
las niñas no deben gastar. 

Menos oportunidades de acceso a la 

educación.

Las chicas muy jovencitas se casan o se 
embarazan .

Cuando están casadas los celos de los 

esposos  y su rol de madres no les permite 
superarse.

Limitado nivel 

de educación 

de las 

mujeres. 

CAUSASPROBLEMAS

Las escuelas muy distantes.

Escasos recursos económicos de las familias.

Algunos padres tienen el criterio de que en 
las niñas no deben gastar. 

Menos oportunidades de acceso a la 

educación.

Las chicas muy jovencitas se casan o se 
embarazan .

Cuando están casadas los celos de los 

esposos  y su rol de madres no les permite 
superarse.

Limitado nivel 

de educación 

de las 

mujeres. 

CAUSASPROBLEMAS

NIVEL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACION DE LAS 

MUJERES
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Las mujeres identifican como los principales  problemas: al abuso y el acoso 

sexual a niñas, adolescentes y  mujeres, así como a la violencia doméstica 

preferentemente de hombres hacia mujeres. 

 

Tanto el maltrato físico como el psicológico y el abuso sexual están 

relacionados con la pobreza, el alcoholismo y la drogadicción. Como 

consecuencia de esta lacerante realidad la familia se inestabiliza, aumenta el 

número de niños y niñas abandonados e incluso sin reconocimiento de su 

paternidad. 

 

La Oficina de Apoyo a la Mujer y la Familia del Centro Integral Jambi Huasi, 

cuyo funcionamiento se inició a fines de 2001, ha asesorado aproximadamente 

a 500 mujeres y ha intervenido en no menos de 350 casos de resolución de 

conflictos, mediación y reuniones de pareja en un año.  

 

Los patrocinios legales proporcionados tienen que ver con diversos tipos de 

demandas de atención. Se constata la debilidad de las dependencias de 

Justicia locales y provinciales, con lentitud en los trámites, resistencia para 

aplicar la ley y escasa sensibilidad de la fiscalía para apoyar a mujeres 

violentadas. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Para comprender de mejor forma la situación de las mujeres al interior de la  

familia se han elaborado los siguientes cuadros: 

PATROCINIOS NUMERO

Aumento de pensión alimenticia 50

Alimentos 105

Medidas de Amparo Violencia 
Intrafamiliar

135

Declaración de paternidad 10

Denuncias por violaciones niñas 40

Denuncias por violaciones niños 8

PATROCINIOS NUMERO

Aumento de pensión alimenticia 50

Alimentos 105

Medidas de Amparo Violencia 
Intrafamiliar

135

Declaración de paternidad 10

Denuncias por violaciones niñas 40

Denuncias por violaciones niños 8

PATROCINIOSPATROCINIOS NUMERONUMERO

Aumento de pensión alimenticiaAumento de pensión alimenticia 5050

AlimentosAlimentos 105105

Medidas de Amparo Violencia 
Intrafamiliar
Medidas de Amparo Violencia 
Intrafamiliar

135135

Declaración de paternidadDeclaración de paternidad 1010

Denuncias por violaciones niñasDenuncias por violaciones niñas 4040

Denuncias por violaciones niñosDenuncias por violaciones niños 88

 CASOS ATENDIDOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A LA MUJER. COCA, 2007.
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EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES 

Acceso al trabajo e ingresos

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

Impedimento de los esposos.

Indecisión.

Sobrecarga de roles  y 
funciones.

Mentalidad machista que 
transmite de generación en 
generación.

Complejo de inferioridad.

Débil participación en los 

espacios políticos y de niveles 
de decisión

Pocos espacios de información y 

capacitación.

Limitada capacitación en 

organización y liderazgo

CAUSASPROBLEMAS

Impedimento de los esposos.

Indecisión.

Sobrecarga de roles  y 
funciones.

Mentalidad machista que 
transmite de generación en 
generación.

Complejo de inferioridad.

Débil participación en los 

espacios políticos y de niveles 
de decisión

Pocos espacios de información y 

capacitación.

Limitada capacitación en 

organización y liderazgo

CAUSASPROBLEMAS

 SITUACIÓN DE LAS MUJERES AL INTERIOR DE LA FAMILIA

 

Hogares inestables 

Abuso y acoso sexual a adolescentes, 
esposas y mujeres.

Violencia doméstica, preferentemente 

de hombres hacia mujeres.

Violencia doméstica, 
preferentemente de hombres hacia 

mujeres

Personas desocupadas.

Incomunicación en la pareja y 
desorientación familiar.

Seducción a mujeres jóvenes y 
drogadicción.

Limitada educación sexual, 

especialmente en el sector rural y en 
los barrios urbano marginales.

Alcoholismo y drogadicción.

Niños y niñas abandonados.

No hay autoridades para castigar a los 

acusados de abuso sexual.

Abuso y acoso sexual a 

adolescentes, esposas y mujeres

Infidelidad en determinadas. parejas, 
con mayor expresión en los esposos.

Incomprensión en las parejas.

Alto grado de machismo.
Falta de confianza y diálogo.

Limitados ingresos de las familias.

Hogares inestables

CAUSASPROBLEMAS

Hogares inestables 

Abuso y acoso sexual a adolescentes, 
esposas y mujeres.

Violencia doméstica, preferentemente 

de hombres hacia mujeres.

Violencia doméstica, 
preferentemente de hombres hacia 

mujeres

Personas desocupadas.

Incomunicación en la pareja y 
desorientación familiar.

Seducción a mujeres jóvenes y 
drogadicción.

Limitada educación sexual, 

especialmente en el sector rural y en 
los barrios urbano marginales.

Alcoholismo y drogadicción.

Niños y niñas abandonados.

No hay autoridades para castigar a los 

acusados de abuso sexual.

Abuso y acoso sexual a 

adolescentes, esposas y mujeres

Infidelidad en determinadas. parejas, 
con mayor expresión en los esposos.

Incomprensión en las parejas.

Alto grado de machismo.
Falta de confianza y diálogo.

Limitados ingresos de las familias.

Hogares inestables

CAUSASPROBLEMAS

 

Bajo nivel de educación.

Discriminación laboral en 

determinados puestos.

Discriminación para que las 

mujeres asuman puestos 
directivos.

Desequilibrio emocional y bajo 

rendimiento laboral.

Pocas fuentes de empleo.

La distancias a las áreas 
urbanas.

Bajo nivel de participación 

laboral de las mujeres para la 

generación de ingresos

CAUSASPROBLEMAS

Bajo nivel de educación.

Discriminación laboral en 

determinados puestos.

Discriminación para que las 

mujeres asuman puestos 
directivos.

Desequilibrio emocional y bajo 

rendimiento laboral.

Pocas fuentes de empleo.

La distancias a las áreas 
urbanas.

Bajo nivel de participación 

laboral de las mujeres para la 

generación de ingresos

CAUSASPROBLEMAS

 EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES 

Acceso al trabajo e ingresos
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Situación de los jóvenes 

En relación a los jóvenes se obtuvieron los siguientes datos: el 28.5% de la 

población de Orellana está comprendida por jóvenes, con edades entre los 15 y 

29 años. En esas edades se constata que hay más hombres que mujeres, lo 

que se debe básicamente a la existencia de fuentes de trabajo en la zona en 

varias empresas nacionales y extranjeras que atraen, sobre todo, mano de 

obra masculina no calificada.  

 

La presencia de los y las jóvenes en la vida social y política del cantón, en 

general, y en las comunidades indígenas es escasa. El tipo de organizaciones 

en las que más frecuentemente participan son los clubes deportivos. 

 

El acceso a estudios secundarios es mucho más fácil en la ciudad que en la 

zona rural (donde residen más del 55% de los y las jóvenes). Las expectativas 

laborales para la mayoría de los y las jóvenes que no continúa sus estudios en 

el colegio son: el servicio doméstico o el empleo como "saloneras“ y otros 

trabajos en servicios para las jóvenes; la construcción; el trabajo precario en 

compañías petroleras; y, la de guardias en empresas de seguridad, sobre todo  

para los varones. 

 

Se aprecia un número significativo de estudiantes que salen a realizar sus 

estudios universitarios en ciudades de la Sierra como Quito, Ambato y 

Riobamba, fundamentalmente  

Según los resultados de una encuesta aplicada en el 2007, las necesidades 

más sentidas por los jóvenes de las zonas rurales de Orellana son las 

siguientes: mayor espacio político y social; capacitación general; apoyo a las 

organizaciones juveniles; y, acceso a fuentes de información en general.  

 

Adicionalmente, señalan como debilidades del grupo juvenil al machismo, al 

incumplimiento de los compromisos, consumo de alcohol y tabaco, irrespeto, 

irresponsabilidad, falta de organización del tiempo, baja autoestima, falta de 

recursos económicos, incomprensión familiar y la falta de formación.  
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Respecto a los problemas más acuciantes sentidos por la juventud de la 

provincia de Orellana y que se aplica de forma general a las comunidades 

kichwas de la zona, se presentan resumidos en el siguiente cuadro: 

 

PROBLEMAS SOCIALES DETERMINADOS PARA LOS JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Productivas de las Comunidades Kichwas  

 

Las actividades productivas y reproductivas de los indígenas kichwas para su 

subsistencia, en la cuenca del Napo, están determinadas por la caza, pesca y 

la agricultura en la chacra. A nivel casero se realizan actividades agrícolas 

(autoconsumo) con empleo de medios rudimentarios y siguiendo el sistema de 

tumba, roza, y quema.  

 

La chacra es una pequeña huerta que está cerca de la casa, en ella se 

desarrollan los cultivos de los productos que más consumen y los que 

comercializan en el mercado, entre los que se incluyen las plantas medicinales. 

También, cerca de la chacra se encuentran los animales domésticos y del 

monte. La chacra es la propiedad de la familia. 

 

Los kichwas producen en sus chacras principalmente  plátano y yuca, que 

siembran de manera permanente en cualquier época y constituye la base de su 

• Falta de establecimientos 

educativos

• Empresas petroleras 

contratan en un 

porcentaje muy bajo la 

mano de obra local

• Educación superior 

escasa y sin alternativas 

que elegir 

• Falta de lugares de los 

jóvenes para  reunión y 

capacitación  

• Mínima capacitación 

técnica 

• Falta de comunicación 

entre padres e hijos

• No hay centros de 

recreación para los 

jóvenes

• Pocas fuentes de trabajo• Desorganización y 

división de los grupos 

juveniles

INFRAESTRUCTURA ECONOMIA LOCALAREA SOCIAL

• Falta de establecimientos 

educativos

• Empresas petroleras 

contratan en un 

porcentaje muy bajo la 

mano de obra local

• Educación superior 

escasa y sin alternativas 

que elegir 

• Falta de lugares de los 

jóvenes para  reunión y 

capacitación  

• Mínima capacitación 

técnica 

• Falta de comunicación 

entre padres e hijos

• No hay centros de 

recreación para los 

jóvenes

• Pocas fuentes de trabajo• Desorganización y 

división de los grupos 

juveniles

INFRAESTRUCTURA ECONOMIA LOCALAREA SOCIAL
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alimentación. La proteínas se obtienen de la caza y pesca, tradicionalmente 

usan trampas.   

 

También parte de su tradición es la recolección de recursos no maderables del 

bosque como lianas, fibras, bejucos, semillas, hojas, cortezas, plantas 

medicinales, aceites y resinas entre otros, que utilizan para la comida, medicina 

y artesanía. De esta manera la dieta alimentaría ancestral está balanceada. 

La utilización de los productos no maderables del bosque, es un conocimiento 

ancestral de los kichwas, estos productos son frecuentemente utilizados como 

alimento (fruto, cogollos), medicina (hojas, raíces, látex), para obtener fibra 

natural (chambira) y para la construcción de viviendas (paja toquilla y la 

guadua). 

 

La mayoría de los productos no maderables son destinados principalmente 

para el autoconsumo, algunas especies como la sangre de drago, 

chugchuhuazo, supay y muyo, son comercializados localmente o en la ciudad 

del El Coca bajo pedido de los centros naturistas. 

En la Amazonía los kichwas tienen en cuenta los tiempos de verano e invierno 

y el ciclo lunar para realizar la siembra y cosecha de los productos agrícolas, 

generalmente en los meses de verano, donde hay menos lluvias, realizan el 

desmonte (tumba, roza y quema) y preparan la tierra hasta las primeras lluvias, 

las cuales son aprovechadas para la siembra de cultivos, en ellos no se realiza 

ninguna labor o actividad hasta su recolección. 

 

En el sistema productivo de los kichwas, que es la chacra, se realiza una 

rotación de suelo cada determinado tiempo, lo cual permite cultivar por algunos 

años y luego es abandonado, y se establece una nueva chacra en un nuevo 

lote. El tiempo de rotación del suelo es diverso, según algunos autores de dos 

a tres años; y, a veces, de tres, cinco años y siete años  Esta rotación la 

realizan para que el suelo recupere su fertilidad. 
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Organización de las Comunidades Kichwas 

 

Organización Política 

El núcleo organizativo de los kichwas son las comunas, pero tienen otras 

formas de organización como las asociaciones, cooperativas, comités de 

padres de familia, clubes deportivos, juntas de agua y grupos artesanales. 

 

La Asamblea es el máximo organismo de decisión y sus integrantes son 

convocados y elegidos cada dos años; en las asambleas se determinan y 

planifican los trabajos que realizará la comunidad generalmente mediante  

mingas. 

 

El Cabildo es la forma institucional que rige legalmente las comunas y los 

centros. La Directiva del Cabildo es nombrada cada año en una Asamblea 

General. La Asamblea General es la máxima autoridad de las comunas y de los 

cabildos y está integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Síndico y vocales.  

 

Gran parte de los Cabildos se agrupan en uniones generalmente parroquiales, 

las que a su vez son miembros de estructuras federativas provinciales. 

 

Los kichwas de la Amazonía han experimentado un rápido y consolidado 

proceso organizativo. Con la finalidad de defender sus derechos legítimos se 

han organizado en las siguientes federaciones: Federación de Comunas de 

Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, FCUNAE; Federación de Organizaciones 

de la Nacionalidad Kichwa del Napo, FONAKIN, Organización de Pueblos 

Indígenas de Pastaza, OPIP y la Federación de Organizaciones Kichwa de 

Sucumbíos, FOKISE. 

 

La unión de estas federaciones conforman la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, que es una filial de la 

CONAIE.  
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También existen comunidades agrupadas en federaciones que forman parte de 

la estructura organizativa de la Federación Ecuatoriana de Indígenas 

Evangélicos, FEINE, tales como la Federación Evangélica de la Nacionalidad 

Kichwa del Napo, FENAKIN y la Asociación de Indígenas Evangélicos de 

Pastaza-Región Amazónica, AIEPRA.  

 

Además existe la Coordinadora de Organizaciones Independientes de la 

Región Amazónica Ecuatoriana, COIRA, que agrupa a varias federaciones a 

nivel provincial, tales como la Federación de Organizaciones Campesinas 

Indígenas de Napo, FOCIN, y la FOACIN, en Napo.  

 

Para el caso de los Kichwas-Napo, existen además dos instancias importantes 

de representación como pueblo: el Gobierno de las Federaciones kichwas 

Independientes del Napo, conformado por las siguientes organizaciones: 

FAOICIN (GOFOKIN-COIRA), FOCIN (COIRA) y FICIN (COIRA) y la 

Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa del Napo, CONAKIN, que pertenece a 

la CONFENIAE y que contiene a la FENAKIN (FEINE), FOASSCAN 

(CONFEUNASSC) y FEPKAN; estas dos últimas agrupan a familias afiliadas al 

Seguro Social Campesino. 

 

Organización Social 

Ancestralmente los indígenas kichwas estuvieron organizados en "ayllus", que 

son grupos residenciales basados en el parentesco; en Napo se los 

denominaba también "muntum". Entre los miembros de los distintos grupos 

locales de parentesco realizaban intercambios de bienes, servicios y 

conocimientos, así como procesos de ayuda mutua como expresión de formas 

de reciprocidad equilibrada. Por lo general, cada grupo local de parentesco 

tenía un "yachag" como autoridad política y ritual.  
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En la actualidad, la base de su estructura socio-política es la familia. La unidad 

de familias constituye el "ayllu" que es el máximo asentamiento territorial, los 

que a su vez conforman clanes territoriales.  

 

La norma culturalmente establecida en relación al número de cónyuges es la 

monogamia. Está permitido además el matrimonio bilateral entre primos 

cruzados.  

 

En cuanto al tipo de alianza, es una práctica ancestral entre los kichwas 

Amazónicos los matrimonios exógamos (fuera del grupo) con los Shuar, Achuar 

y de otras nacionalidades. Esta estrategia les ha permitido extenderse por toda 

la Amazonía, a través de un proceso de kichizuación muy marcado. 

La residencia es patrilocal, es decir, la esposa se traslada a vivir en la casa de 

los padres del esposo y es considerada parte de esa familia.  

 

El sistema de descendencia es bilateral; considera tanto la patrilinearidad o sea 

la línea del padre, como la matrilinearidad, o la línea de la madre. 

 

Al interior de las unidades familiares la toma de decisiones y la organización del 

trabajo se realiza conjuntamente entre el esposo y la esposa. A nivel 

comunitario y de las organizaciones, el trabajo se organiza por medio de 

asambleas y se lo ejecuta a través de mingas; por lo general, la toma de 

decisiones se la hace por consenso.  

Sistema Productivo 

El sistema tradicional de la comunidad kichwa, en lo concerniente a la 

producción, está caracterizado por la solidaridad y la igualdad, colocadas bajo 

la autoridad carismática de un capitán (animador social) y la autoridad espiritual 

de un chamán. Las actividades se hacen en grupo, con separación entre las 

tareas del hombre (construcción, pesca, caza...) y las de la mujer (trabajos a 

realizar cerca de casa, la chacra, ocuparse de los niños, de la casa, etc.). Las 

mujeres son, en general, las que más trabajan.  
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La sociedad kichwa es básicamente machista y deja poco la palabra a las 

mujeres. La selva ha satisfecho las necesidades de la comunidad procurándole 

materiales de construcción, comida o plantas medicinales. Los indígenas son 

cazadores, pescadores y cultivadores y dedican su tiempo a la artesanía y a los 

trabajos colectivos (mingas) para construir habitaciones y piraguas. 

Prácticas Culturales de las Comunidades Kichwas 

Económicas  

La economía de las familias kichwas es diversa. Existen zonas al interior de 

Pastaza en las cuales se puede observar un mayor peso de la economía 

tradicional; en otras zonas, especialmente las de influencia petrolera, existe un 

alto nivel de articulación al mercado.  

 

Las principales actividades económicas y de subsistencia tradicional se basan 

en la agricultura itinerante de roza y quema en las huertas de la selva; en la 

caza, la pesca, la recolección, y el intercambio de productos.  

 

En las chacras o huertos de las casas realizan cultivos asociados que 

contienen una gran diversidad de especies y con períodos de descanso; 

últimamente, las comunidades cercanas a la carretera tienen monocultivos y se 

ha deforestado el bosque para la extracción de madera. Los productos 

agrícolas más importantes son para el autoconsumo y para el mercado  local 

(plátano y yuca); para el autoconsumo y los mercados provincial y nacional 

(maíz, naranjilla, papaya, palmito, algodón, café y cacao).  

 

La huerta es sumamente importante no solo para la reproducción económica 

de los kichwas, sino para su reproducción social y cultural; por ello, antes de 

construir la casa, lo primero que se prepara es el terreno que va a servir de 

huerta. El primer producto que se siembra es la yuca ya que constituye la base 

de su alimentación diaria. 
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La caza es una de las actividades productivas que caracteriza a esta 

nacionalidad; su realización está regulada por los contenidos de su 

cosmovisión que es determinante en la relación del hombre (Runa) con la selva 

(Sacha); así, el "Sacha Runa" u hombre de la selva que va de cacería, está 

sujeto a una serie de restricciones, prohibiciones y ritualidades, cuyo 

cumplimiento garantiza la efectividad de la caza.  

 

Esta actividad se ha modificado notablemente debido a la influencia externa; 

así, se va perdiendo el uso de la pucuna o bodoquera y de dardos 

envenenados con curare, los cuales han sido sustituidos por la escopeta y la 

carabina, introducidas por los colonos. 

 

La pesca es otra importante actividad tradicional de subsistencia; la realizan 

utilizando lanza, trampas, cerco de cañas, sedales, redes y el barbasco; 

últimamente, debido a la influencia de los colonos han incorporado la pesca 

con anzuelo y el uso de la dinamita. 

 

La recolección es una actividad que complementa los recursos necesarios para 

la subsistencia; recolectan diversas frutas y tienen preferencia por la llamada 

chunda, que es un fruto muy rico en vitamina A y proteínas, además frutos de 

la chonta y de otros tipos de palma. Recolectan también huevos de tortuga, de 

pájaros, varios tipos de insectos y un tipo de gusano comestible llamado 

“mayón”. 

 

Recientemente se incorporó el ecoturismo o turismo comunitario como 

estrategia de reproducción económica ya que el modelo productivo ganadero, a 

pesar de que no ha mejorado su situación de sobre vivencia, ha generado 

impactos muy graves en el ecosistema. Consideran que el  ecoturismo puede 

constituir una alternativa a este modelo, dada la riqueza de recursos naturales, 

paisajísticos y culturales de los que disponen.  
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Se han implementado varias experiencias que han tenido mucho éxito, como el 

proyecto comunitario “Napo Wildlife Center” modelo de desarrollo sustentable, 

considerado como estudio de caso para esta tesis, así como también el 

proyecto de autogestión ecoturística comunitaria de la "Red Indígena del Alto 

Napo para la Convivencia Intercultural y el Ecoturismo" (RICANCIE), que se 

desarrolla en Capirona y se ha convertido en un modelo muy interesante para 

la Región Amazónica  

 

Como consecuencia del desarrollo de la actividad turística en la zona, algunos 

miembros de las comunidades kichwas están dedicados al trabajo de talla de 

balsa, destinada exclusivamente al mercado turístico, local, nacional e 

internacional. 

La nueva actividad del ecoturismo ha  provocado alteraciones profundas tanto 

en el ecosistema como en los contenidos de su cultura. Estos aspectos se 

tratan en este Estudio en los capítulos siguientes. 

 

Los ingresos económicos de las familias kichwas que provienen de la venta de 

los productos agrícolas, el trabajo remunerado (petroleras y turismo) y los 

eventuales préstamos, alcanzan para ajustar los ingresos a un nivel mínimo – 

básico. 

 

Socio Culturales  

Entre los Runas Amazónicos, la reciprocidad y la redistribución son las 

matrices culturales que regulan las relaciones de cooperación y de intercambio 

de bienes y servicios al interior de las familias y las comunidades. El trabajo 

comunitario está regido por formas de reciprocidad balanceada; se trabaja 

mediante el pago simbólico de igual trabajo, "randi randi", que obtienen cuando 

lo solicitan a un familiar o miembro de la comunidad; pedir la ayuda de otro 

establece un compromiso que solo puede ser devuelto mediante un trabajo que 

sea similar y en los momentos en que los otros lo pidan. A nivel comunitario, la 

minga regula el trabajo colectivo intra e intercomunitario.  
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Las ocasiones festivas y rituales son las que se aprovechan para la 

redistribución de bienes, generalmente lo obtenido en la cacería o en el cultivo 

de la huerta. La fiesta de la Jista es la más importante para la redistribución de 

recursos materiales y simbólicos entre los Runas y los no Runas, es decir en el 

espacio intraétnico, pero también interétnico. 

 

Una de las principales fortalezas del pueblo Kichwa de la Amazonía es su 

recurso humano y el recurso paisajístico. Cuentan con recursos naturales como 

el petróleo, oro, ríos (navegables y no navegables), lagos, cascadas, bosques 

húmedos, plantas (medicinales, ornamentales) y animales silvestres de la zona, 

y con infraestructura como casas comunales, sedes sociales, caminos 

vecinales, canoas, etc. 

 

La influencia externa por la presencia de las petroleras y una mayor circulación 

de dinero ha provocado que muchas de las tradiciones ancestrales de los 

kichwas, como la alimentación con productos del bosque y consumo de carne 

de monte, estén siendo remplazadas por productos básicos como atún, fideos, 

colas, galletas, licor, etc. 

 

En la feria de Pompeya los kichwas venden las mejores presas de la cacería, la 

pesca y productos agrícolas (arroz, maíz, café y cacao), para comprar los 

productos básicos. 

 

La dieta kichwa se basa principalmente en el consumo de carbohidratos (yuca 

y plátano), alimentos industrializados y reducida ingesta de proteína animal, 

provocando en los niños: anemia, desnutrición crónica y aguda, bajo peso e 

infecciones parasitarias. 

 

Una dieta basada exclusivamente en el consumo de yuca, plátano y una 

limitada ingesta de proteína animal combinada con los productos básicos 

comprados en la feria, no constituye una dieta balaceada pues no les provee 

de los nutrientes necesarios (proteínas, vitaminas, minerales, fibra, etc.) para el 
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buen desarrollo físico e intelectual, especialmente de los niños y de las madres. 

Los niños presentan un alto grado de desnutrición, anemia y parasitosis. 

 

Los altos subsidios en especie que reciben las comunidades y que provienen 

del sector público, de la cooperación nacional e internacional, así como de las 

compañías petroleras, les provee de los servicios básicos, combustible, 

transporte, alimentación escolar, entre otros, que coadyuvan al desarrollo de 

las comunidades; sin embargo, esto trae como consecuencia una elevada 

dependencia externa con rasgos de un pernicioso “paternalismo”. 

 

Ambientales 

En la actualidad, la calidad de vida de los indígenas kichwas del bajo Napo 

y la integridad ecológica de la zona norte del Yasuní están seriamente 

amenazadas por la influencia de varias actividades que actualmente se 

realizan en la zona, sobre todo por la industria petrolera que ha 

introducido dramáticos cambios en los territorios de estas comunidades. 

Estos cambios han traído como consecuencia impactos negativos de los cuales 

más importantes son los siguientes: 

 

 Alteración de los sistemas locales de subsistencia, como resultado de los 

cambios socioeconómicos y culturales introducidos por las actividades 

económicas: agrícolas, ganaderas, turísticas y especialmente por la 

industria de petróleos. 

 

 Los consecuentes impactos sobre la cobertura boscosa y sobre la fauna 

nativa que ocurren como respuesta a incrementos en la cacería, el manejo 

ineficiente de los cultivos, y un inadecuado manejo de los territorios 

comunitarios. 

 

En el territorio de las comunidades kichwas del Napo, son muy evidentes los 

efectos de la deforestación causada por la ampliación de la frontera agrícola 

para el establecimiento de chacras y cultivos comerciales y por la presión de la 



 

66 

 

cacería y pesca para el comercio de vida silvestre, provocando como 

consecuencia la pérdida paulatina de la biodiversidad. 

 

La apertura de nuevas áreas agrícolas (chacras y cultivos comerciales) se 

estima en una o dos hectáreas por familia por año; de igual forma se 

abandonan áreas (rotación de lote o parcela) para “descanso” ó recuperación 

de la fertilidad del suelo en 0.8 a una hectárea por familia por año. La diferencia 

de una hectárea por familia por año constituye una fuerte presión de 

deforestación estimada en al menos unas 300 hectáreas por año, en todo el 

territorio. 

 

La destrucción del hábitat natural por la apertura de áreas agrícolas disminuye 

las posibilidades de sobre vivencia de la fauna silvestre mayor (dantas, 

huanganas, etc), por cuanto la disponibilidad de alimento se vuelve crítica, 

principalmente en las áreas de uso intensivo. En cuanto a los herbívoros 

pequeños como guantas o guatusas,  éstos encuentran una mayor 

disponibilidad de alimento en las chacras por los productos agrícolas que se 

cultivan. 

 

Las inadecuadas prácticas de manejo agrícola (tumba y quema, monocultivos 

comerciales, productos químicos, etc.) y la contaminación por petróleo, 

provocan la pérdida de productividad del suelo agrícola y la disminución de 

macro y micro entorno-fauna benéfica. 

 

Caracterización de la comunidad kichwa Añangu 6 

 

Ubicación y Datos Generales 

Dentro de la Tesis se ha previsto incluir como un estudio de caso a la 

información sobre la Comunidad Añangu, debido a que sus características 

pueden considerarse como un buen referente de lo que sucede con otras 

comunidades kichwas.  

                                                 
6
 Estudio de Caso para esta Tesis 
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Esta comunidad se encuentra ubicada en el margen derecho del río Napo. 

Limita al Norte con el río Napo, al Sur con el río Tiputini, al Este con la 

comunidad Sani Isla y al Oeste con la comunidad de Nueva Providencia.   

 

Según la información obtenida en el Diagnóstico Participativo realizado en los 

meses de junio y julio del 2008, la Comunidad está integrada por 121 personas, 

67 varones y 54 mujeres agrupadas en aproximadamente 20 familias.  Del total 

de habitantes de la comunidad, 48 (39.7%) son niños, 28 varones y 20 mujeres; 

hay 24 (19,9%) adolescentes, 14 hombres y 10 mujeres; existen 46 (38.0%) 

adultos, 23 varones y 23 mujeres; y, solamente hay 3 (2.5%) ancianos, 2 

hombres y 1 mujer.  

 

La comunidad está ubicada a 2 km. del lodge y cuenta con escasos servicios 

básicos. Sus principales características socio-económicas y culturales, son: 

 

Religión y Cultura 

La cultura ancestral de la Comunidad Añangu está basada en creencias de 

espíritus, rituales, sueños y ceremonias relacionadas con símbolos. Estas 

creencias, en la actualidad, ya no son transmitidas ni practicadas por las 

nuevas generaciones, debido a los cambios sociales y económicos que está 

viviendo la población kichwa en general. 

 

Ahora, la mayoría de los miembros de la comunidad son católicos, aunque 

también tiene una importante influencia la religión evangélica.   

 

Vivienda 

La mayoría de las viviendas de la comunidad se encuentran ubicadas en la 

ribera del río Napo, están hechas de materiales propios  de la zona, productos 

no maderables como la paja toquilla y la guadúa. La caña guadúa se utiliza 

para paredes, estructura de cubierta, etc.; la madera para cimientos, estructura 

de piso, puertas y ventanas; y, otros materiales industrializados como el zinc, 

asbesto etc en algunas de ellas. Generalmente las viviendas son de planta 
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rectangular, ligeramente redondeada en los extremos, el piso es de tierra. Se 

utilizan postes de madera. El techo es un tejido hecho de hojas de palma o de 

paja toquilla. En la parte interior de la casa se encuentra un fogón. 

 

Educación 

Dentro de la comunidad de Añangu existe una escuela dotada de 

infraestructura muy básica.  La mayoría de los niños tienen que caminar 

alrededor de una hora para llegar a la escuela, lo que dificulta el 

aprovechamiento de la educación. 

Según los datos del Diagnóstico Participativo el nivel de instrucción de la 

comunidad es bajo, solamente 56 personas han realizado estudios primarios; 

no obstante 32 personas han accedido a la secundaria, lamentablemente la 

mayoría ha desertado y no han culminado el bachillerato.  Una pequeña 

cantidad de adultos mayores y ancianos no ha recibido ninguna instrucción. 

La capacitación técnica que reciben los jóvenes es en temas, sobre todo de 

producción agrícola; actualmente la comunidad cuenta con una buena 

capacitación en el manejo de los recursos naturales; en servicios de hotelería, 

alojamiento y alimentación; y, en guianza turística. Aprovechando los senderos 

aledaños al Lodge.   

 

Entre los problemas más acuciantes de la comunidad en el sector educativo se 

destacan: la carencia y deterioro de la infraestructura educativa, la falta de 

maestros y la carencia de equipo moderno de enseñanza (falta de equipo 

informático) 

 

Salud  

Los servicios de salud para la comunidad Añangu son deficitarios.  En la 

comunidad no existe ninguna infraestructura, ni siquiera un dispensario de 

salud básico, únicamente llega al sector una embarcación con personal del 

Ministerio de Salud Pública cuando se realizan campañas de vacunación o de 

planificación familiar.  
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En caso de emergencias los miembros de la comunidad se dirigen hacia un 

Subcentro de Salud ubicado en Pompeya o directamente van a la ciudad de 

Coca.  

 

Muchas de las enfermedades que prevalecen entre los pobladores de la 

comunidad se deben a la falta de servicios básicos, sobre todo agua potable y 

eliminación de aguas servidas y desechos sólidos. 

 

La manipulación inadecuada de los alimentos también constituye un riesgo, 

sobre todo para los niños de la comunidad, muchos de los cuales muestran 

signos de una pésima nutrición. 

 

La falta de cuidado médico de las mujeres embarazadas y la deficitaria 

atención de los partos también constituyen factores de riesgo para la salud de 

los habitantes de la comunidad Añangu, que también se ha vista en los últimos 

tiempos con el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, cuyo 

contagio tiene su inicio en los prostíbulos de las ciudades que se multiplicaron 

a raíz de la presencia de la actividad petrolera. 

 

Infraestructura Básica en la Comunidad Añangu 

La condición de aislamiento y el difícil acceso a la comunidad de Añangu  

dificulta la implementación y el equipamiento de servicios básicos de agua 

potable, electricidad y el tratamiento de aguas servidas, poniendo en riesgo la 

salud y la vida de los habitantes y limitando las oportunidades para su 

desarrollo. 

 

Estas adversidades han influido directamente en la salud de los pobladores y 

provoca una convivencia marcada por las enfermedades, malas costumbres y 

muchas veces uso inadecuado de sus recursos naturales. 
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En general la comunidad está marginada de todo tipo de servicio público, no 

cuenta con electricidad, acueductos, servicios de salud, telefonía convencional, 

señal telefónica celular, tratamiento de aguas servidas, ningún tipo de 

comunicación ni de administración pública influyente.  Estos factores 

contribuyen a la vulnerabilidad de la comunidad.  

 

Actividades Económicas y Productivas de la Comunidad 

La población de la Comunidad Añangu vive principalmente de la actividad 

turística (este aspecto será tratado exhaustivamente en el Capítulo IV de la 

Tesis), ya que gracias al recurso paisajístico, biodiversidad y su cultura han 

desarrollado un lodge con altos estándares de calidad en servicio, donde un  

80% de su personal son miembros (sobre todo varones) de la comunidad que 

trabajan en áreas de administración y servicios generales que demanda la 

operación de la infraestructura turística. 

 

La mayoría de la población femenina de la comunidad se dedica a las tareas 

domésticas que las combinan con el cuidado de sus cultivos (yuca, plátano, 

cacao, maíz e incluso arroz). La población kichwa aún mantiene la práctica de 

la “chacra”, la cual se establece junto a sus casas y que sirve para su 

susbsistencia con productos agrícolas que siembran, con la cría de animales y 

también con el cultivo de plantas medicinales. 

 

Problemas Sociales de la Comunidad Añangu 

Uno de los problemas acuciantes, detectados en el Diagnóstico Participativo, 

es el uso indiscriminado del alcohol, y de sustancias estimulantes y 

psicotrópicas, situación que se ha presentado y que cada día se agrava más 

por cuanto la población, sobre todo la masculina, dispone de dinero producto 

del trabajo para las petroleras. Específicamente en la comunidad Añangu, 

cuyos miembros operan el lodge Napo Wildlife Center, el dinero proviene de los 

sueldos y salarios que reciben por su trabajo en el hotel.  
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El alcoholismo ha generado un inusitado repunte de la violencia familiar y la 

promiscuidad sexual fruto de la presencia de una gran número de prostíbulos 

que trabajan sin controles sanitarios ha hecho que proliferen las enfermedades 

de transmisión sexual, incluso del VIH Sida. 

 

La falta de información sobre los derechos de la mujer, de los niños es otro 

problema que contribuye a la destrucción de la vida familiar adecuada, el 

machismo que prevalece en los hogares se considera como una situación 

natural, y nadie ha sido capaz de poner un límite a esta situación aberrante. 

 

2.4. Análisis del desarrollo del sector turístico en el Cantón Orellana 

 

Descripción General 

En el cantón Orellana, en general, y en el sector del Parque Yasuní, en 

particular, se están desarrollando proyectos turísticos de iniciativa comunitaria 

con apoyo de empresas privadas y del Ministerio de Turismo, algunos de esos 

proyectos son administrados por comunidades de la etnia kitchwa.  

 

Situación del Sector 7 

El cantón Orellana cuenta con un gran potencial turístico, que en su mayor 

parte está por ser explorado. Entre los atractivos más sobresalientes se 

encuentran ríos, lagunas, flora, fauna, cascadas, cuevas, paisajes y diferentes 

culturas indígenas. 

 

El desarrollo turístico de la zona es reducido todavía, por la falta de 

capacitación y participación de las comunidades, el limitado acceso a créditos y 

la escasa promoción desde las instituciones, poco coordinadas entre sí.   

 

La actividad se concentra en pocas empresas que cubren todas las etapas del 

proceso, desde Quito hasta el destino final –normalmente cabañas en la selva–  

                                                 
7
 Diagnóstico del Sector Turístico – Plan de Desarrollo Estratégico 2002-2012 
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La Dirección Provincial de Turismo es de reciente creación. Más incipiente aún 

es la transferencia de competencias al Gobierno Municipal a pesar que está 

entidad tiene una Jefatura de Turismo desde el 10 de septiembre del 2002. 

 

Inventario de Atractivos turísticos del Cantón Orellana 

Orellana está rodeado de tres grandes ríos: Napo, Payamino y Coca. Son 

lugares destacables para el turismo los puentes sobre los ríos Payamino y 

Napo y el Malecón construido al margen izquierdo del Río Napo, donde se 

encuentra el Centro de Interpretación Ambiental y Turística. Otros sitios que se 

pueden visitar son: la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde se 

encuentran los restos de Monseñor Alejandro Labaka y de la Hermana Inés 

Arango; el complejo turístico Samanahuasi y el Jardín Botánico Mushuyura. 

 

Desde el Coca se accede por vía fluvial o terrestre al Museo Cicame, en la Isla 

de Pompeya, que reúne la colección regional más completa en el país de 

piezas procedentes de varias culturas precolombinas. El museo ofrece también 

una amplia muestra etnográfica de las 5 culturas indígenas de la zona. 

 

En las parroquias, sobre todo en las rurales,  se cuenta con un potencial 

turístico muy extenso con cascadas, lagunas, bosques primarios, minas de oro, 

cavernas, petroglifos, etnias, artesanías, flora y fauna. Los principales 

atractivos son: 

 

Francisco de Orellana: 

Ríos: Coca, Napo, Payamino 

Centro de Interpretación Ambiental 

Playas del río Napo 

Feria Libre en el puerto 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen  

Jardín Botánico Mushuyura 

Complejo Turístico Samana Huasi 

Hotel La Misión 
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Puente Monseñor Alejandro Labaka 

Complejo Payamino Yacu 

Parque Ecológico Orellana 

 

Armenia 

Lagunas 

Bosque con árboles milenarios 

Sitios de rituales (cuevas) 

Ríos y Cascadas 

Minas de oro 

La Belleza 

Cascadas, cavernas y varios ríos  

 

Edén 

Laguna Yuturi 

Lamederos de Sal  

 

García Moreno 

Isla El Conde 

 

Taracoa 

Laguna de Taracoa 

Pesca deportiva y canotaje 

Yarina Lodge 

 

García Moreno 

Isla El Conde 

 

El Dorado 

Río La Florida (km 5 via Auca) 

Río Samona (km 3, vía Auca) 
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Dayuma 

Ríos Tiguano, Rumiyacu, Tivacuno y Tiputini 

Turismo de aventura. 

Comunidad Shuar. 

 

Inés Arango 

Ríos Shiripuno, Tiguino y Armadillo  

Fincas Integrales 

Comunidad Ñoneno (huaorani) 

Comunidad Tigüino (huaorani) 

Huayusa 

Laguna Pañacocha Huayusa 

Playas del Río Coca 

Cascada en el Río Punino 

Encañonado Supacyacu 

Minas de Oro 

Alejandro Labaka  

Laguna de Añangu 

Lamederos de Sal 

Laguna Yanayacu 

 

Infraestructura Hotelera en la Zona 

Dentro de la infraestructura hotelera de Orellana se hallan 20 sitios de 

hospedaje (hoteles, residenciales y hosterías), cuyas características son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Ministerio de Turismo – Catastro 2006 

10771939520TOTAL

3138522813Tercera

23186975Segunda

53148702Primera

No. mesasNo. camas
No.  

Habitaciones
No. establecimientos      CATEGORÍA   

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN CATEGORÍA. FRANCISCO DE ORELLANA, 2006.

10771939520TOTAL

3138522813Tercera

23186975Segunda

53148702Primera

No. mesasNo. camas
No.  

Habitaciones
No. establecimientos      CATEGORÍA   

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN CATEGORÍA. FRANCISCO DE ORELLANA, 2006.
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Análisis FODA sobre los aspectos atinentes al turismo  

 

Dentro de la elaboración del Plan Estratégico Cantonal de Orellana 2002 – 

2012, se obtuvo los siguientes indicadores extraídos del análisis FODA 

Sectorial del Turismo que tienen relación directa con las comunidades kichwas 

que administran proyectos ecoturísticos: 

 

Fortalezas: 

 Diversidad de flora, fauna y recursos hídricos 

 Existencia del Parque Yasuní al cual se le ha otorgado la categoría de 

Reserva de Biosfera 

 Capacitación en temas de ambiente y turismo 

 Práctica de la actividad turística de algunas comunidades 

 Riqueza en atractivos turísticos 

 Diversidad de culturas 

 Formas de producción ancestral 

 Terrenos comunitarios 

 Promotores de fincas integrales 

 Conocimiento y disponibilidad para la elaboración de artesanía 

 Interés de las comunidades por reforestar zonas de su uso 

 Presencia del aeropuerto en Coca 

 

Oportunidades: 

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal 

 Presencia de ONGs que incentivan el turismo comunitario 

 Presencia de los Ministerios de Turismo y Ambiente 

 Interés por invertir en el sector 

 Presencia de Universidades que poseen carreras relacionadas con el 

turismo 

 Posible declaración de Puerto Libre de Orellana 

 Interés de turistas extranjeros por visitar área naturales 

 Proyectos de electrificación y agua potable 
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 Ampliación de la pista del aeropuerto 

 Mejora de la comunicación terrestre con la sierra 

 Presencia de la Oficina de Derecho Ambiental y del Frente de Defensa de la 

Amazonía 

                        

Debilidades: 

 Contaminación petrolera 

 Pérdida de los valores culturales 

 Falta de infraestructura turística y de servicios básicos en las parroquias y 

comunidades indígenas 

 Falta de red vial adecuada hacia las comunidades 

 Concentración de la actividad en pocas empresas 

 Tala indiscriminada de bosque 

 Pesca inadecuada 

 Falta de ordenanzas que normen el cobro de impuestos a las operadoras 

turísticas por el ingreso de los turistas  

 Desconocimiento de Leyes y Ordenanzas de Ambiente y Turismo 

 Comunidades desorganizadas para desarrollar turismo comunitario 

 Créditos bancarios con altos intereses 

 

Amenazas: 

 Compañías petroleras (contaminación de  agua, suelo y aire) siguen sin 

considerar una prioridad el control de calidad ambiental en sus actuaciones 

 Quema de chacras y residuos 

 Presencia de industria maderera 

 Inseguridad ciudadana provocada por la delincuencia y los efectos del Plan 

Colombia 

 

Experiencias de Costa Rica y Ecuador en materia de turismo  comunitario 

 

El Turismo Comunitario en Costa Rica 8 

                                                 
8
 Diagnóstico Participativo del Sector Ecoturístico de Costa Rica – Ministerio de Turismo de Costa Rica 
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Costa Rica, desde hace al menos dos décadas, ha diseñado e implementado 

políticas y estrategias en materia de turismo que constituyen un ejemplo a 

seguir y un referente adecuado para el Ecuador, por cuanto las características 

de ese país centroamericano son bastante similares a las nuestras.  

 

Según el Ministerio de Turismo de Costa Rica, en el manejo del sector, el 

turismo rural comunitario ofrece la oportunidad de acercarse sin barreras a la 

esencia de la vida en el campo y a los paisajes naturales más inexplorados, de 

la mano de excelentes anfitriones campesinos y brinda la oportunidad de 

participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población local. 

Las experiencias de turismo rural comunitario se desarrollan desde 

cooperativas o asociaciones comunitarias que poseen reservas ecológicas 

privadas, o que se encuentran cercanas a regiones de interés ambiental y 

cultural. Estas comunidades ofrecen experiencias novedosas, que combinan 

servicios turísticos, tales como hospedaje, excursiones y artesanías, con los 

impresionantes paisajes naturales y la cultura viva de su localidad (cultura 

campesina, indígena o afrodescendiente). Esto permite a los visitantes 

descubrir nuevas culturas, explorar lugares paradisíacos, beneficiar y compartir 

con comunidades que se involucran en la conservación de los recursos 

naturales, divertirse y descansar sana y creativamente. Según un análisis 

evaluativo de los efectos del turismo comunitario se ha podido determinar las 

siguientes ventajas y aspectos positivos:  

 

Ventajas desde el Punto de Vista del Turista 

 Hospitalidad cálida y familiar;  

 Experiencias auténticas de intercambio con las personas de la cultura local;  

 Diversión y aventura;  

 Experiencia enriquecedora, con opción de formar parte de labores 

comunitarias y otras actividades de la vida cotidiana de pueblos y 

comunidades que habitan en zonas de interés ecoturístico; 

 Explorar parajes naturales con guías locales que siempre han vivido en el 

lugar, que cuentan las historias, tradiciones y la evolución de la zona;  
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 Contacto con la naturaleza en lugares poco explorados;  

 Posibilidad de involucrarse con esfuerzos de conservación de la naturaleza; 

y,  

 Saber que las actividades turísticas benefician a las comunidades rurales, 

ofreciendo la oportunidad de generar un ingreso complementario a sus 

actividades productivas, y proteger los recursos naturales  

 

 Ventajas desde el Punto de Vista de las Comunidades 

 Favorece el desarrollo local y el fortalecimiento comunal;  

 Complementa y diversifica los ingresos de las familias campesinas, e 

indígenas;  

 Desarrolla la capacidad empresarial;  

 Contribuye a frenar la migración y la venta de tierras;  

 Permite valorar y preservar la cultura local;  

 Contribuye a la activa participación de las mujeres en la toma de decisiones;  

 Promueve la conservación y desarrollo de reservas privadas;  

 Desarrolla capacidades en las comunidades para brindar servicios 

ambientales; y, 

 Permite a las familias involucradas en esas actividades a aprovechar los 

recursos naturales de manera sostenible 

 

Descripción General del Turismo Comunitario en Ecuador9 

Respecto a lo que sucede en el Ecuador, en donde existe la participación de 

varias instituciones preocupadas e involucradas en el sector del Turismo, y 

últimamente con la aplicación de políticas y estrategias del Ministerio del Ramo, 

se puede conceptualizar puntualmente lo siguiente:  

 

 No es lo mismo conocer la historia de un pueblo si ésta es contada desde la 

perspectiva de un nativo del lugar, a cambio de la de un guía turístico. Sin 

embargo en un tour es difícil contar con el tiempo para poder conocer 

profundamente a la gente y tener acceso a su manera de pensar.  
                                                 
9
 Plan Estratégico de Desarrollo Ecoturístico para la Amazonía Ecuatoriana – Ministerio de Turismo del 

Ecuador - 2008 
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 La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar como 

se vive dentro de una comunidad indígena. Que esté en contacto directo 

con los miembros de las comunidades, que los acompañe en sus 

actividades diarias o que aprenda las costumbres de ellos.  

 

 Los miembros de las comunidades por su parte también deben aprender a 

abrir sus puertas a los turistas y a generar atractivos para ellos. 

 

 Entonces empieza el trabajo en equipo...algunos se convierten en guías, 

otros se dedican a la preparación de los mejores platos, los artesanos se 

dedican a fabricar piezas para la venta y alguien presta su casa para 

convertirla en hotel. 

 

 Con el turismo comunitario todos ganan: el turista vive una experiencia 

única, que ninguna empresa o agencia podrá superar, mientras que la 

comunidad reúne todo el dinero generado por esta actividad y lo reutiliza 

para beneficio de toda la población. 

 

Experiencias Ecuatorianas en Turismo Comunitario 

De las experiencias ecuatorianas en materia de turismo comunitario se tiene la 

siguiente información proporcionada por el Ministerio de Turismo y por 

agencias particulares: 

 

 En la Amazonía existen cerca de 40 proyectos comunitarios dedicados al 

ecoturismo. En la provincia de Napo está el proyecto “Ricancie”, que agrupa 

alrededor de diez caseríos típicos que albergan a los turistas. 

Los viajeros participan en diferentes actividades como la preparación de 

alimentos típicos (chicha de yuca, por ejemplo), junto a los guías nativos y a 

los habitantes quichuas del lugar. 

 

Los viajes organizados por los operadores locales, comprenden recorridos 

por la selva o la navegación en los ríos Napo o Curaray. En Pastaza está el 
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proyecto Atacapi-Papangu. Puyo también cuenta con sitios como la reserva 

de Fátima, un zoológico que contiene varias especies animales de la selva 

amazónica. Muy cerca están el Parque Etnobotánico Omaere y la Reserva 

Hola Vida 

 

 La mayoría de lugares hospedan a los visitantes en cabañas o en las 

viviendas de los mismos nativos. La mejor forma de llegar a estos sitios es a 

través de las agencias de viaje especializadas en ofertas turísticas hacia la 

Amazonía. Las hay en Quito y Tena, principalmente. 

 

 Según la información ministerial, se tenía previsto invertir en la Región 

Amazónica cerca de un millón y medio de dólares para fortalecer el turismo 

comunitario. La Gerente Regional del Ministerio de Turismo informó sobre 

las diversas actividades que se realizaron en el año 2007; así destacó la 

realización del taller de capacitación encaminado al fortalecimiento de la 

cultura macabea en la ciudad de Macas  

 

Este taller fue importante ya que permitirá capacitar a la mano de obra y 

mejorar los productos que a corto y mediano plazo serán implementados 

como una forma de incentivar la microempresa y ayudar a la economía de 

los hogares. 

 

 También se realizó un seminario de capacitación dirigido a funcionarios y 

técnicos de los gobiernos provinciales y municipios de la región amazónica 

que se desarrolló en Tena, el cual estaba orientado a darles las 

herramientas que como Ministerio de Turismo ha construido dentro del plan 

estratégico PLANDETUR para poder esquematizar cada uno de los planes 

de los gobiernos seccionales. 

 

 Para el 2008, las perspectivas eran más ambiciosas ya que se contaba con 

un presupuesto que supera el millón 500 mil dólares para trabajar desde el 

punto de vista comunitario y del agro turismo, que permita fomentar el 
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turismo interno que es el objetivo fundamental del ministerio y trabajar en 

una cuenta satélite que les permitirá saber cuántos ecuatorianos se 

desplazan a cada uno de sus propios destinos y establecer cuanto es la 

economía total que con ello se dinamiza. 

 

Además para el 2008 se tenía previsto realizar con el auspicio del Gobierno 

Provincial del Napo el gran evento de la Feria Internacional de Ecoturismo y 

de Turismo Comunitario 

 

Actividades de Promoción del Ecoturismo en Orellana 

Los atractivos turísticos de la provincia de Orellana se promocionan a escala 

nacional e internacional. Para ello el Ministerio de Turismo y los gobiernos 

locales de esta provincia, editaron 16 mil guías de bolsillo y cuatro mil mapas 

turísticos.  

 

El Ministerio de Turismo aseguró que las guías de bolsillo permitirán a los 

viajeros conocer y disfrutar del gran potencial turístico que se encuentran 

localizados en los cantones Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y 

Loreto. Guías de inventarios turísticos con información georeferencial del 

destino y mapas de las cabeceras cantorales y de la provincia forman parte de 

este stock promocional.  

 

Es preciso señalar que las autoridades de turismo mantuvieron una reunión de 

trabajo en Madrid- España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo 

"Fitur 2008", para conocer el informe de las actividades ejecutadas y los 

resultados alcanzados durante el año 2007 y preparar un espacio de diálogo 

entorno de la Iniciativa del "Año 2009 del Destino Amazonía", para cuyo 

seguimiento se determinó la creación de un equipo técnico en cada país 

miembro. 

 

Durante esta reunión se resaltó el hecho de que la imagen predominante que 

se relaciona con la Amazonía en Europa es de naturaleza, enfatizó en la 
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necesidad de agregar otros aspectos de su potencial turístico tal como la 

gastronomía. En Ecuador se puede optar por otros eventos ya que existen 

muchas alternativas viables, dijo al plantear la necesidad de revisar el 

calendario de actividades para el Ecuador.  

 

En un artículo que aparece en el Internet con la denominación de “Amazonía: 

El Turismo Comunitario como Alternativa” el investigador de temas turísticos, 

Eduardo Tamayo G., expone, entre otros aspectos lo siguiente: 

 

“…El Ministerio de Turismo ha diseñado un plan denominado PLANDETUR 

2020 con el que se “pretende buscar alianzas estratégicas con el Ministerio del 

Ambiente y con los gobiernos seccionales para tratar de fortalecer la 

actividades turística como tal y dejar de lado las actividades extractivas, tratar 

de mitigar los grandes impactos que hoy se tiene y darle alternativas a la 

sociedad de cómo mejorar la vida de sus familias”.  

 

En función de este proyecto, la inversión del Ministerio de Turismo en la región 

amazónica ha aumentado su presupuesto de 180.000 dólares en el 2006 a 

500.000 en el 2007 y para el 2008 está prevista una inversión de cerca de 2 

millones de dólares, lo que “permitirá seguir fortaleciendo a la institución, y 

proyectar una imagen positiva hacia nuestros socios estratégicos para 

emprender acciones de sostenibilidad”.  

 

Líneas de acción del Ministerio de Turismo del Ecuador en relación con el 

Turismo Comunitario 

Una de las líneas del Ministerio de Turismo es fortalecer el turismo comunitario, 

es decir aquel en el que la comunidad participa por decisión mayoritaria, hay 

una distribución equitativa de los beneficios generados y se establece una 

relación intercultural entre visitantes y comunidades “garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos”.  
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Con este propósito, el Ministerio de Turismo ha firmado un convenio con la 

Federación Plurinacional  de Turismo Comunitario del Ecuador, una 

organización nacida en el 2002 y que agrupa a unas 60 iniciativas de turismo 

comunitario de los pueblos y nacionalidades asentadas en las tres regiones 

continentales del Ecuador. En la Amazonía hay 15 iniciativas comunitarias, 

destacándose, en la provincia de Napo, la Corporación de Turismo Comunitario 

del Ecuador, donde “los recursos que ingresan a través del turismo son 

distribuidos para el sector de salud, de educación y un porcentaje directamente 

a las familias que brindan los servicios de alojamiento, transporte y 

alimentación”. 

 

Diagnóstico evolutivo y caracterización del desarrollo turístico en las 

comunidades kichwas de Orellana 

El Parque Nacional Yasuní fue creado mediante Acuerdo Ministerial No 0191, 

del 2 de abril de 1990.  Se revisaron sus límites, reconociendo los 

asentamientos ancestrales y declarando zona intangible la parte sur del Parque 

Nacional Yasuní. Posteriormente, mediante Acuerdo Ministerial No. 0202 del 6 

de mayo de 1992, se designó como Zona de Amortiguamiento una franja de 

diez kilómetros de ancho alrededor de sus límites norte, sur y occidental, y una 

ampliación territorial con la adscripción del sector sur occidental comprendido 

entre los ríos Cononaco y Curaray, quedando una superficie total de 982.000 

hectáreas que constituye la parte interna y forma el Parque Nacional Yasuní.  

 

Esta superficie fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Reserva de Biosfera 

Yasuní (RBY), el 27 de mayo de 1989, con el propósito de conformar una 

unidad ecológica integral que permita la conservación y manejo de las 

principales cuencas y subcuencas hidrográficas de los ríos Tiputini, Yasuní, 

Nashiño, Cononaco y Curaray, que están pobladas por comunidades Kichwa, 

Shuar, Huaorani y colonos. 

 



 

84 

 

En la parte noroccidental del Parque Nacional Yasuní se localizan 

asentamientos tradicionales de las seis comunidades kichwas (Pompeya, 

Indillama, Nueva Providencia, Centro Añangu, Sani Isla y San Roque), que 

hacen uso de los recursos naturales para su subsistencia. 

 

Las comunidades kichwas asentadas en el interior del Parque Nacional Yasuní 

(PNY), se encontraban amenazados por colonos Kichwas provenientes de 

Loreto, quienes pretendieron tomar posesión de tierras en la parte sur de estos 

territorios, en la ribera izquierda del río Tiputini. Frente a esta amenaza, las seis 

comunidades kichwas con la ayuda de Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio (FEPP), Wildlife Conservation Society (WCS) y el Ministerio del 

Ambiente (MAE), realizaron la legalización del territorio mediante la aprobación, 

por parte del Ministerio del Ambiente del Plan de Uso y Manejo Territorial y la 

suscripción del Convenio para el Uso y Aprovechamiento Racional de los 

Recursos y Plan de Manejo de un sector del Parque Nacional Yasuní, entre el 

MAE y la Comunidad Kichwa Añangu, el 30 de Abril del 2001. 

 

Para asegurar la conservación del Parque Nacional Yasuní (PNY) y un manejo 

adecuado de los Recursos Naturales en la Reserva de la Biósfera Yasuní 

(RBY), el 2 de septiembre del 2004 se suscribe el “Convenio de Cooperación 

para la Conservación de los Recursos Naturales entre las Comunidades de 

Pompeya, Indillama, Nueva Providencia, Centro Añangu, Sani Isla y San 

Roque y el Ministerio de Ambiente”, el mismo que fue revisado y ratificado por 

el Ministerio de Ambiente, las comunidades y varios testigos de honor, el 01 de 

octubre del 2004. 

 

Los convenios y acuerdos firmados tienen la finalidad de establecer un manejo 

integral participativo de los recursos naturales en el área, procurando el 

mejoramiento de la calidad de vida de las seis comunidades, asegurando la 

supervivencia de su cultura y la integridad y conservación de los ecosistemas 

naturales del Parque Nacional Yasuní.  
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La Comunidad de Añangu, cuyo desarrollo turístico se ha considerado como 

Estudio de Caso en esta Tesis; es conocida por la diversidad cultural de sus 

habitantes indígenas y por la biodiversidad que guarda su territorio que 

conserva miles de animales, especies de aves, incontable número de insectos, 

plantas y otras formas de vida. Su belleza y tesoros naturales son un testimonio 

vivo para la salud de la selva.  

 

EL PROYECTO TURÍSTICO “NAPO WILDLIFE CENTER” IMPLEMENTADO 

POR LA COMUNIDAD KICHWA AÑANGU. 

 

Breve Reseña Histórica del Proyecto 

“Napo Wildlife Center”, es el principal proyecto eco turístico del sector y se 

desarrolla en la actualidad bajo la responsabilidad exclusiva de la comunidad 

kitchwa de Añangu, que tuvo la iniciativa  de construir el complejo turístico en 

cooperación con la Fundación Eco Ecuador y que actualmente es un verdadero 

modelo de desarrollo sustentable (ha sido premiado por dos ocasiones a nivel 

internacional). 

 

La comunidad de Añangu, consciente de la necesidad de conservar intacto su 

territorio, cumplió su anhelo de tener su propio “Eco-Lodge” y de esta manera 

contrarrestar la constante presión por explotar esa zona por parte de las 

empresas petroleras, gracias a lo cual la comunidad mantiene su estilo de vida 

tradicional a la vez que comparte su maravillosos mundo con los turistas y 

visitantes. 

 

Con la presencia de las empresas petroleras y el incremento del turismo en la 

zona, los ingresos de las familias kichwas se han diversificado y no siempre 

son permanentes; un ingreso fijo es la venta de productos agrícolas que no es 

rentable por los bajos rendimientos, transporte y precios inestables en el 

mercado.  
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Existen familias que solo viven de los ingresos de la agricultura y otras que 

combinan distintas fuentes de ingreso: a más de la agricultura con trabajos en 

las compañías petroleras o de turismo.  Los trabajos que realizan en las 

compañías petroleras o turísticas son de motoristas, cocineros, bodegueros, 

remeros, camareros, enfermeros, topógrafos, seguridad, obreros, macheteros, 

limpieza de vías o guías, etc. 

 

Con el motivo de preservar la selva y generar fondos alternativos de ingreso y 

trabajo para la gente de la comunidad, sus miembros emprendieron en un 

proyecto turístico en el año 2003. 

 

Este proyecto está basado en el respeto tradicional para la herencia ecológica 

y cultural, como camino alternativo para el desarrollo de la comunidad, para la 

generación actual y la futura. El ingreso monetario del programa turístico 

mejora sustancialmente la vida de las familias, ofrece a los jóvenes un futuro 

dentro de su comunidad y promueve  la no migración a las grandes ciudades o 

al extranjero, permite que la comunidad, hombres y mujeres, tomar su papel en 

el programa turístico. 

 

Los esfuerzos de esta comunidad han sido reconocidos a nivel internacional 

cuando en el año 2006  ganaron el primer lugar como la Mejor Área Protegida 

que fue entregado por la Organización Mundial de Turismo Responsable, en 

asociación con The Times, Geographical Magazine, Conservation International 

y el Mercado Mundial de Turismo.  

 

Gracias a esta operación turística comunitaria, se han creado puestos de 

trabajo y nuevas fuentes de ingreso que se utilizarán para proyectos de 

reinversión  social, salud, educación y cultura, se ha revalorizado su cultura y 

se refuerza considerablemente el autoestima de la comunidad., además el 

proyecto protege su territorio y ofrece una alternativa para la conservación de la 

comunidad y su  bosque primario. 
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Infraestructura Turística del Proyecto 

El lodge que maneja la Comunidad kichwa Añangu está diseñado para una 

estadía totalmente confortable ya que cuenta con todas las facilidades, la 

infraestructura y las maquinarias para prestar eficientes servicios. 

 

Está compuesto actualmente por 12 espaciosas cabañas de ocupación doble o 

triple, baño privado con agua caliente, ventiladores verticales, 24 horas de 

energía eléctrica provista por un sistema híbrido que combina paneles solares, 

inversores y generadores silenciosos, cantidad suficiente de lámparas y tomas 

de 110 voltios, ventanas con malla y mosquiteros. 

 

Las construcciones mantienen la arquitectura nativa tradicional, mezclada con 

un estilo moderno al interior, ofreciendo terrazas cubiertas, con hamacas y 

amplios espacios desde donde el visitante puede observar los alrededores.  

 

Mientras descansa de las actividades del día, el turista tiene una amplia vista 

hacia la laguna desde donde puede observar varias especies de fauna como 

grupos de nutrias gigantes que retozan cerca del muelle, caimanes, capibaras 

o puede observar un grupo de guacamayos azules y amarillos al sobrevolar el 

lodge, algo que sucede muy a menudo. En el vestíbulo hay una biblioteca con 

libros sobre aves locales y ecología tropical, y en la sala contigua el bar ofrece 

todo tipo de bebidas. 

 

Tienen también una  torre de observación de 36 metros de alto que está 

ubicada junto al comedor.   

 

En cuanto al servicio de alimentación, todos los alimentos son cuidadosamente 

preparados para satisfacer la variedad de gustos y deseos del huésped 

internacional, incluyendo platos tradicionales ecuatorianos, alimentos que 

ofrece la selva, o la preparación de comida vegetariana o requerimientos 

especiales de dieta.   
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También han invertido en un sistema ambientalmente sustentable de 

tratamiento de aguas servidas, único en la región del Napo y probablemente el 

mejor de la Amazonía 

 

Desarrollo cronológico del Proyecto 

1998 Por iniciativa de 8 miembros de la comunidad Añangu Kichwa se 

emprende la construcción de cabañas turísticas a orillas de laguna Añangu 

Cocha. Esta situación genera un conflicto interno en la comunidad, porque no 

todos los miembros estaban de acuerdo con formar parte o trabajar en la 

operación turística. Por ese motivo, y como solución a ese problema 

consensuaron en arrendar a los 8 miembros el uso de esa parte del territorio 

comunitario.  

 

1999 Se construyen solamente 4 cabañas y la infraestructura complementaria, 

por cuanto se agotaron los recursos para continuar y concluir la construcción 

inicialmente planificada. 

 

Un inversionista interesado en el proyecto, Juan Fernando Serrano, realizó un 

convenio con la Directiva de la Comunidad y construyó, cerca de la laguna, 10 

cabañas dentro de los linderos de la comunidad.  Más tarde esta persona fue 

expulsada por los 8 primeros emprendedores que construyeron las cuatro 

cabañas, con el argumento y amenaza de no disponer del permiso que otorga 

el Ministerio del Ambiente para mantener una operación turística en el sector. 

 

2000  Jiovanny Ribadeneira, líder del grupo de los 8 primeros emprendedores, 

toma contacto con su amigo norteamericano,  Peter English, fotógrafo 

reconocido, a quien lo invita al lugar de construcción para que le asesore y le 

de indicaciones para buscar posibilidades de financiamiento. 

 

Peter English, como miembro de la Fundación Americana Tropical Nature 

contacta a otro americano, quien se ofrece a financiar la construcción y la 

implementación del lodge.  Su inversión alcanzó la suma de USD 480.000 
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Como parte de la estrategia, crean la Fundación "Ecoecuador" que la ponen a 

cargo de Norby López y se posibilita así la utilización de los fondos 

provenientes de particulares en el exterior. 

 

La Fundación americana Tropical Nature, ayudó a la comunidad a legalizar la 

posesión y uso de su territorio y a concretar la suscripción de un convenio con 

el Ministerio del Ambiente para esos fines. 

 

2001 Se construye la actual infraestructura del Lodge; la mano obra es 

suministrada en su mayor parte por la comunidad.  

 

2002  Se continúa con la construcción y se realizan varias adecuaciones. 

 

2003  La Fundación “EcoEcuador” conformada entre otros por: Norby López, 

Peter English, Kelly Swing, Paul Grienfield y Chris Canaday, compra a Norby 

López una empresa de turismo, "Ecotours",  para poder operar el Lodge como 

un producto turístico formalizado.   

 

Para concretar la compra se firma un Convenio de Participación Accionaria, en 

la cual la comunidad obtuvo el 49% de los derechos y Ecotours el 51%.  A su 

vez, dentro de Ecotours se reparten las acciones, asignando el 80% a los 

miembros de la Fundación y 20% a Norby López.  Esta persona se convierte en 

Gerente General de la operación y en representante legal de Ecotours. 

 

Se empieza la operación turística y en ese año, 2003, llegan aproximadamente 

60 turistas. 

 

2004 La operación es regular y obtienen un promedio de 50 pasajeros por mes, 

en total 600 al año 

 

2005  En ese año, también la operación es regular y se reciben 800 pasajeros 
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2006  La operación es normal y se alcanza un ingreso de turistas que llega a 

1200  

Desde mediados de año se presentan varios problemas y la operación empieza 

a tambalear debido a la inconformidad de algunos miembros de la comunidad. 

La rendición de cuentas se torna irregular y despierta desconfianza. A más de 

eso, la inspección y auditoría realizada por un miembro de Tropical Nature 

revela un   manejo irregular de los fondos. 

 

2007 En ese año, por los problemas suscitados se pide que se retire de la 

operación a Norby López. La Fundación Tropical Nature dona toda la 

infraestructura, la inversión, activos y pasivos directamente a la comunidad 

Añangu Kichwa. La operación prosigue regularmente bajo la dirección de 

Mónica Páez. Finalmente el 15 de Junio la operación pasa totalmente a manos 

de la comunidad Añangu Kichwa, sin la participación de ninguna persona 

externa. 

 

Jiovanny Ribadeneira es nombrado Gerente General y se constituyen como 

empresa comunitaria, se elaboran estatutos y se obtiene el nombramiento 

oficial de Jiovanny Ribadeneira en el CODENPE.  

 

Se abre una nueva oficina en Quito, se reitera el compromiso de formalidad en 

la operación ante todas las agencias de turismo, se busca financiamiento en 

bancos y con allegados y se continúa con la operación del Lodge. 

 

2008 en adelante La operación hasta la actualidad año puede considerarse 

exitosa, en ella se cuenta con la participación del 90% de miembros de la 

comunidad, en puestos directivos, operativos y logísticos. La recuperación 

económica es significativa y se empieza a planificar la ejecución de proyectos 

utilizando las utilidades de la empresa en el desarrollo de la comunidad. 

 

Impactos negativos provocados por la intervención del hombre en zonas 

ecológicamente frágiles 
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Con los procesos de colonización, explotación petrolera y minera, etc. se está 

destruyendo el hábitat natural donde han vivido por miles de años -

básicamente de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de 

subsistencia- los pueblos kichwas, shuar, achuar, shiwiar, sionas, secoyas y 

huaoranis. Poco a poco se han ido introduciendo relaciones de producción 

capitalistas que vuelven a muchos indígenas dependientes del mercado, de la 

globalización, de la tecnología y sobre todo del dinero para su sobrevivencia.  

 

El shamán shuar Juan Bosco Pati expresa: “Yo si siento que el turismo sirve 

a la gente, porque hoy si es que no hay turismo no hay dinero, toditos, 

(no importa) de que raza seamos, dependemos del dinero. Ya no hay 

cacería como antes era, hay muy poca, muy lejos. El dinero nos obliga a 

cambiar, nosotros tenemos que buscarlo para poder vivir, para poder 

mantener y darles educación a nuestros hijos, los hijos ya no tienen la 

misma ideología de más antes, aunque mantenemos la cultura, un técnico 

ahora tiene que saber manejar Internet”.  

 

El shamán Pati está consciente que el turismo depende de la conservación de 

la naturaleza: “Las empresas madereras no nos gustan, vienen 

simplemente a quitar la riqueza de la gente pobre, nosotros no talamos 

tanto porque queremos preservar, pero vienen las transnacionales de la 

madera, entran, compran, sacan todo los que les conviene, y van 

destruyendo la naturaleza y los animalitos como guantas, lechuzas, las 

aves se escapan, no tienen que comer porque todos los árboles frutales 

los tumban”. 

 

Así como el turismo puede ser una fuente de oportunidades también puede ser 

una amenaza para la cohesión social de los pueblos, su cultura, sus territorios 

ancestrales y la biodiversidad que ellos encierran, advertía ya en el 2005 la 

Red de Turismo Sostenible de América Latina (REDSUR) en un mensaje al 

Foro Social Mundial.   
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Concebido solo como negocio, el modelo de turismo que ha sido implantado 

mayoritariamente en estos tiempos de globalización concentra los beneficios en 

manos de unos pocos y trae consigo una actitud de irrespeto a las culturas 

ancestrales, la utilización del cuerpo femenino (como recurso propagandístico o 

como atracción de turistas que buscan placeres sexuales) e injusticias 

ambientales derivadas de la venta de la naturaleza y las culturas en tanto 

productos turísticos.  

 

Los tiempos de cambios que vive el Ecuador son también tiempos de 

definiciones. Es preciso para ello abandonar el modelo extractivista –que tanto 

daño ha causado- y asumir un modelo ecológicamente sustentable y 

socialmente justo es el gran reto. Y en esta línea, el ecoturismo y el turismo 

comunitario deberían ser tomados en cuenta como alternativas viables y 

necesarias…”  

 

Las amenazas más importantes para los recursos naturales en el Yasuní son: 

la deforestación, técnicas agropecuarias de los colonos provenientes de otras 

regiones y prácticas inadecuadas del manejo de los recursos naturales para la 

Amazonía ecuatoriana. 

 

Las técnicas agropecuarias de los colonos provenientes de regiones ecológicas 

y socio económicas muy diferentes, no son adaptables ni sostenibles, en la 

fragilidad del ecosistema amazónico. 

 

Los impactos directos e indirectos generados por el desarrollo de la industria 

petrolera, construcción de carreteras, extracción ilegal de madera, la caza y 

pesca indiscriminadas, la colonización y turismo desordenado, ponen en peligro 

la conservación del Parque Nacional Yasuní y la integridad cultural de las 

poblaciones ancestrales asentadas en el interior del Parque. 
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CAPITULO TERCERO 

 

3.  CONCEPTOS Y VALORACIÓN DE LA  LÍNEA BASE Y DETERMINACIÓN 

DE LOS INDICADORES  

 

3.1 Conceptos y Valoración de la Línea de Base  

 

Conceptos 

 

Las actividades productivas son las que definen el grado de desarrollo económico y social de una zona y están 

enmarcadas en la dinámica e integración de sus habitantes.

Las vías de acceso permite el traslado de productos y personas a los diferentes sectores de una región.

Los sitios de uso público fijan  la concentración de grupos sociales, cuyas  actividades  son manifestación de una 

cultura.

Los atractivos inventariados son recursos (preferentemente naturales o culturales) que por sus características  

han sido catalogados y constan en los inventarios del Ministerio de Turismo.

Los servicios generales facilitan la vida de la población y las actividades productivas, incluído el proceso de 

desarrollo turístico.

Los servicios turísticos junto con las facilidades y atractivos turísticos permiten brindar  la oferta turística. 

AGRÍCOLA  (3)

PECUARIA (3)

FLORÍCOLA (2)

OTRAS (2)

PRIMER    ORDEN  (3) El ancho de la vía pavimentada es de 7.3 m. La capa de rodadura es asfáltica y de hormigón.

SEGUNDO   ORDEN   (2) El ancho de la vía pavimentada es de 7.0 - 7.70 m. La capa de rodadura es asfáltica.

TERCER  ORDEN  (2)
El ancho de la vía es de 6.7 - 6.0 m. La capa de rodadura es asfaltica o D.T.S.B (Doble tratamiento 

Bituminoso)*** 

CUARTO ORDEN  (2)
El ancho de la vía es de 6.0 m. La capa de rodadura  es de D.T.S.B (Doble tratamiento Bituminoso), Capa  

Granulada o Empedrado.

QUINTO ORDEN  (1) El ancho de la vía es de 4 m. La capa de rodadura es Granulada o Empedrada.

PARQUES (3)

MERCADOS (3)

PLAZAS (4)

JERARQUIA 4     (4.0)
1) Son atractivos de excepcional  significación  para el mercado turístico  internacional,  capaces por si sólos de 

motivar una importante corriente real o potencial de visitantes 

JERARQUIA 3     (3.0)

2) Son atractivos con rasgos excepcionales en un país, capaces de motivar una corriente real o potencial  de 

visitantes  del mercado interno y, en menor porcentaje, del internacional, ya sea por sí sólos  o en conjunto con 

otros atractivos contiguos.

JERARQUÍA 2     (2.0)

3) Son atractivos con algún rasgo  llamativo, capaces de interesar a visitantes, incluso internacionales, ya sea del 

mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas actuales o 

potenciales; y, de atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.

JERARQUIA 1     (1.0)

4) Son atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquias anteriores, pero que  forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar  a otros de mayor jerarquía, en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.

JERARQUIA 4     (4.0) Idem 1

JERARQUIA 3     (3.0) Idem 2

JERARQUÍA 2     (2.0) Idem 3

JERARQUIA 1     (1.0) Idem 4

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS (10)
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ACCESO 

PRINCIPAL (10)
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SITIOS DE USO 

PÚBLICO (10)

G  E  N  E  R  A  L

Son lugares de encuentro  y distracción y donde la comunidad expone periódicamente sus productos para la 

venta.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (10)

ACCESO PRINCIPAL (10)

SITIOS DE USO PÚBLICO (10)

ATRACTIVOS INVENTARIADOS (20)

SERVICIOS GENERALES (30)

SERVICIOS TURÍSTICOS (20)

Las actividades agrícola y pecuaria son las de mayor uso, pues la amplia diversidad de productos agropecuarios 

que se cultivan y crían en el país hacen de estas actividades las de mayor intercambio comercial.

La floricultura es una actividad económica de reciente aparición, cuya presencia se ha concentrado en las 

provincias del norte y centro del país. Paralela a esta actividad se han desarrollado otras como medios de 

superviviencia.
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 CENTROS DE SALUD (1)
Son infraestructuras que cuentan con  áreas de especialización básica como: Medicina Interna, Ginecología, 

Pediatria y, en algunos casos, Cirugía. Estos centros  se ubican en las áreas urbanas.

SUBCENTRO DE SALUD (1)
Son infraestructuras que tienen mayor demanda de pacientes que los Dispensarios Médicos. Cuentan con un 

médico, enfermera y auxiliar de enfermera, y tienen una Sección de Odontología y Laboratorio.

DISPENSARIO MÉDICO (1)
Son establecimientos destinados a prestar asistencia médica y/o farmaceútica a enfermos que no se alojan en él. 

Disponen de  médicos y  enfermeras.

MÉDICO (0,5) Es la persona legalmente autorizada para profesar  y ejercer la medicina

SHAMAN (0,5)

El shamán es una persona que emplea la medicina natural aborigen. La remisión de la enfermedad ocurre  

dentro de un estado extraordinario de la conciencia, caracterizado por un éxtasis en la percepción cotidiana de la 

realidad denominada "conciencia shamánica":

PC: Policía  Comunitaria (2)
La presencia de la Policía Nacional brinda seguridad tanto para la población como para los visitantes, y uno de 

los elementos importantes en la actividad turística es precisamente la Seguridad.

PAI: Puesto de Auxilio Inmediato 

(1)

Los Puestos de Auxilio Inmediato implementados por la Policía brindan seguridad a la comunidad  por medio de 

una vigilancia permanente.

SEGURIDAD PRIVADA / 

SEGURIDAD COMUNITARIA  (1)
Son organizaciones de carácter natural, que  velan por la seguridad y la paz de un área determinada.

ESCUELA (1)
Son establecimientos que imparten educación en un nivel primario. La escuelas unidocentes son comunes en las 

áreas rurales.

COLEGIO (1)
Son establecimientos de enseñanza secundaria para hombres y mujeres. Su presencia ha permitido mejorar la 

educación de los habitantes de una población.

SUPERIOR (0,5)
La presencia de centros de educación superior es casi nula, y los pocos centros que se han abierto funcionan 

bajo la modalidad a distancia. 

CENTROS DE CAPACITACIÓN 

(0,5)

Son organismos  o instituciones que brindan servicios de capacitación a la comunidad o a las empresas en 

diferentes ámbitos. La capacitación puede ser gratuita o pagada. La presencia de esas instituciones ha alcanzado 

las áreas rurales.

T: TELEFONÍA FIJA (1) La telefonía fija está limitada para ciertas zonas, y en algunas partes solo a través de teléfonos comunitarios.

M: MÓVIL (2)
La telefonía móvil, por su cobertura y costo, ha posibilitado la fácil accesibilidad de este medio a un gran número 

de usuarios.

I:INTERNET (1)
La cobertura de internet es limitada para las áreas rurales; sin embargo, la existencia de este medio ha sido 

aprovechada por varias empresas privadas que lo emplean para su beneficio.

AP: Agua Potable (3)
El acceso al de agua apta para el consumo humano (potable),  posibilita los asentamientos humanos con mejores 

condiciones de salud y de calidad de vida.

E: Entubada (1)
Este tipo de agua es consumido en muchas de las comunidades rurales, no obstante es necesario implementar 

procesos de potabilización aún cuando sean básicos.

P: Pozo (1)
El agua de pozo aún es consumida en menor cantidad en algunas áreas rurales; sin embargo esta agua no brinda 

las mejores condiciones para su consumo.

RP: Red Pública (1)
El alcantarillado sanitario mediante el cual se eliminan las aguas servidas es de vital importancia para la salud de 

la comunidad.

PC: Pozo Ciego (1) Es una perforación  de gran profundidad  que se realiza en la tierra, con el objeto de eliminar las aguas servidas.

PS: Pozo Séptico (1) Los pozos sépticos son hoyos profundos en donde se entierran desechos  para su descomposición.

SI: SISTEMA INTERCONECTADO 

(1)

La existencia de diferentes sistemas de energía ha coadyuvado al desarrollo  y crecimiento de los centros 

turísticos, recreacionales y de otras actividades económicas.

G: GENERADOR (1) Generalmente son motores de gran potencia que producen electricidad.

BUS (1,5)
La cobertura del transporte urbano en un servicio eficiente, pues existe un gran número de cooperativas que 

cubren las áreas urbanas y rurales. 

AUTO (1)
El acceso para vehículos pequeños  permite la transportación de pocas personas (turistas); a pesar de la 

limitación el acceso motorizado es factible

VEHÍCULOS 4X4  (0,5)
La posibilidad de acceso a vehículos 4x4, genera la práctica de deportes extremos; sin embargo, al mismo 

tiempo, limita la accesibilidad solo para algunos segmentos de visitantes.

REGULAR (1,5)
La cobertura y la frecuencia del transporte es un indicador de accesibilidad, y ello incrementa la posibilidad de 

visitas a diferentes áreas.

EVENTUAL (0,5)
Cuando la frecuencia del transporte en una zona es solo eventual se limitan las posibilidades de ingreso de 

visitantes y/o turistas 

C: COMUNITARIO (2)
La posibilidad de alojamiento comunitario, demuestra la inclusión, organización  y desarrollo de la población en la 

actividad turística.

AH: ALOJAM. EN HOGARES (1.5)
La infraestructura de alojamiento en hogares, brinda a los  visitantes la posibilidad de disfrutar de instalaciones 

propias de cada sector.

P:PRIVADO (1,5) Infraestructura Hotelera que pertenece a personas particulares

BUENO (2,5) La buena infraestructura turística acompañada de un buen servicio, atrae a una creciente corriente turística

REGULAR (1,5) La calidad del alojamiento tiene relación directa con el descanso y disfrute de los visitantes.

MALO (1) La mala calidad del alojamiento hace incómoda la visita y el regreso de turistas.

C: COMUNITARIO (3)
La alimentación comunitaria brinda la posibilidad de compartir alimentación tradicional de una región, a la vez 

que se convive con la población.

P:PRIVADO (2)
La  alimentación brindada por establecimientos privados es, en la mayoría de los casos, platos  a la carta y 

comida convencional.

BUENO (2,5) Una calidad buena es la que satisface las necesidades tanto en servicios como en infraestructura.

REGULAR (1,5) Es la calidad que medianamente cubre las necesidades.

MALO (1) La calidad mala de la alimentación y bebidas significa que no se han cubierto las necesidades requeridas.
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*** Es un proceso que consiste  en poner varias capas alternadas de grabilla, arena y brea.
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1 MONTAÑAS 10

2 PLANICIES 10

3 AMBIENTES LACUSTRES 10

4 RÍOS 10

5 BOSQUES 10

6 AGUAS SUBTERRÁNEAS 10

7 ESPELEOLOGÍA 10

8 COSTAS O LITORALES 10

9 AREAS PROTEGIDAS 20

1 ALTAS MONTAÑAS 2

2 CORDILLERAS 2

3 NUDOS 2

4 COLINAS 2

5 DESFILADEROS 2

1 VALLES 4

2 MESETAS 4

3 DESIERTOS DE INTERIOR 2

1 LAGOS 2

2 LAGUNAS 2

3 CIÉNEGAS 2

4 POZAS 1

5 COCHAS 1

6 PANTANOS 1

7 CHACRAS ESTACIONALES 1

1 MANANTIAL O FUENTE 1

2 RIACHUELO O ARROYO 1

3 RÁPIDOS O RAUDALES 1

4 CASCADAS, CATARATAS 1

5 SALTOS DE AGUA 1

6 RIBERAS 1

7 DELTAS 1

8 MEANDROS 1

9 VADOS 1

10 REMANSOS 1
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Los valores han sido asignados equitativamente entre los 9 tipos de 

atractivos naturales, considerados de vital importancia en la 

prestación de servicios turísticos, pues constituyen el conjunto de 

atractivos que atraen el interés del visitante.
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El hecho de que el Ecuador esté atravesado por la coordillera de los 

Andes, ha propiciado la aparición de un sinnúmero de elevaciones 

que brindan la posiblidad de realizar una serie de actividades 

propias del turismo de naturaleza, aventura, deportes  extremos, etc. 

Por tanto la asignación del valor para cada una de ellas es igual, por 

su importancia en las actividades de  los visitantes.
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Los valles y mesetas presentan amplias extensiones de terrenos, en 

los cuales conviven varias especies de flora y fauna.

Los desiertos, en su mayoría, son producto del proceso de erosión y, 

por lo general, cubren amplias extensiones de terreno.

A
M

B
IE

N
T

E
S

 

L
A

C
U

S
T

R
E

S
 (

1
0
) Estos tres tipos de atractivos son los que están presentes en mayor 

cantidad en el territorio ecuatoriano, siendo al mismo tiempo los más 

demandados para actividades turísticas y la para provisión de agua.

La existencia de estos  atractivos no tiene en el Ecuador una gran 

importancia, ya que están ligados a procesos de acumulación de 

aguas lluvia.

R
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1
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) La presencia de estos atractivos a más de generar interés en los 

turistas representa también la provisión de agua, tanto para el 

consumo de la población como para el uso en las ciudades y 

poblados. 
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1 PÁRAMO 1

2 CEJA DE SELVA OCCIDENTAL 2

3 NUBLADO OCCIDENTAL 2

4 MONTANO BAJO OCCIDENTAL 1

5 HÚMEDO TROPICAL OCCIDENTAL 1

6 MANGLAR 1

7 SECO TROPICAL 1

8 SECO INTERANDINO 1

1 AGUAS MINERALES 3

2 AGUAS TERMALES 4

3 AGUAS SULFUROSAS 3

1 CUEVAS 4

2 CAVERNAS 3

3 RÍOS SUBTERRÁNEOS 3

1 CANALES 1

2 LÍNEA DE COSTA 2

3 ESTUARIOS 2

4 ESTEREOS 1

5 PALMERAS 1

6 PLAYA 2

7 ISLAS 1

1 RESERVA ECOLÓGICA 4

2 REFUGIO DE VISA SILVESTRE 4

3 RESERVA BIOLÓGICA 4

4 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN 4

5 BOSQUE PROTECTOR 2

6 RESERVA GEOBOTÁNICA 2

Pocos son los balnearios con estas propiedades curativas, la 

mayoría son desconocidos para los turistas y población en general.
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Por las dimensiones y concentración de especies de flora y fauna  

que presentan estas áreas, han permitido al visitante una amplia 

diversidad de actividades, así como beneficios naturales y presencia 

de culturas diversas.

Las condiciones biológicas presentes en estas áreas, han permitido 

que sean consideradas como zonas de conservación y protección.
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°La línea de costa, estuarios y playa, a más de proporcionar una 

riqueza paisajística, también proporcionan las condiciones 

necesarias para la práctica de deportes y actividades de recreación.

* Los canales, esteros, palmales e islas proporcionan una amplia 

diversidad de escenarios paisajísticos, en donde se desarrolla  una 

diversidad de especies, sobre todo marinas.
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Las cuevas son espacios subterráneos que se hallan dentro de una 

estructura geologica  de poca longitud.

Las cavernas y ríos subterráneos son espacios ubicados bajo la 

superficie también dentro de una estructura geológica, en los cuales 

existen flujos de agua. En muchos casos hay conexión entre varias 

cavernas.
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*

Por las características propias de las condiciones climáticas que 

ofrecen estos tipos de hábitats, su acceso es un tanto inaccesible; 

sin embargo son fuente de recursos hídricos.

* La gran biodiversidad, obedece a los diferentes pisos climáticos, 

los mismos que brindan un amplio abanico de posibilidades para la 

práctica de diferentes actividades de los turistas y de la población.
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* Las aguas minerales no han sido aprovechadas  en su totalidad, 

pues existen pocos lugares con ese recurso que son visitados, 

algunos de ellos por falta de infraestructura, otros por 

desconocimiento e inclusive por falta de accesibilidad.  

La presencia de este tipo  de  agua ha provocado la afluencia de 

visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes visitan los 

donde hay esas aguas con fines terapeúticos y recreación.
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La  manifestación de la cultura a través de sus diferentes ámbitos son el 

testimonio del talento y organización de las diferentes tendencias artísticas.

Son aquellas obras de diseño industrial, arquitectura, cibernética decorativa 

o ingeniería, efectuadas por profesionales o técnicos en esas 

especializaciones.

Las artesanías que han sido adoptadas de otros pueblos o que a su vez no 

se identifican con quienes las hacen, son parte de una adaptación ya sea en 

formas, materiales y usos.

Estos tres tipos de actividad son manifestaciones del diario convivir de los 

pueblos y están directamente vinculados a sus creencias y necesidades, así 

como también con la producción agrícola de cada región.

Las explotaciones son la manifestación  y producción económica de los 

pueblos, las cuales difieren dependiendo de la técnica  y los beneficiarios 

directos e indirectos. 

Las obras técnicas son el testimonio de la aportación, rescate, revaloración  

y desarrollo científico de los pueblos.

ARTESANÍAS (5)

Los museos temáticos presentan ámbitos específicos de  la cultura de un 

pueblo.

Las colecciones particulares pocas veces dan acceso a visitas particulares, 

sin embargo presentan una gran riqueza cultural y tienen representación 

económica para sus dueños.

La arquitectura, como conjunto, pertenece a una simetría, al urbanismo de 

una ciudad  en el que se busca el equilibrio entre lo existente y lo 

contemporáneo y moderno.

Las creencias populares son el testimonio de un pueblo en que se enmarca 

el diario convivir de un grupo humano.

La música y la danza son testimonios de la cultura de un grupo social, 

manifestaciones que están directamente relacionadas con la naturaleza, lo 

espiritual y las creencias cargadas de un gran peso de fe.

Las artesanías  propias de un pueblo han surgido por la presencia de la 

materia prima presente en el lugar en donde se desarrolla un pueblo, y como 

producto de la imaginación y necesidad de uso 

GENERALES

TEMÁTICOS

COLECCIONES 

PARTICULARES

La presencia de arquitectura civil es muy representativa en nuestro territorio, 

esta se presenta como obra individual o en  conjunto. 

La existenecia de arquitectura religiosa es muy representativa, pues ella 

identifica un periodo de sincretismo entre las culturas  indígena y  europea.

La presencia de 17 nacionalidades indígenas, es una identificación de la 

riqueza cultural.

Los sectores históricos, marcan los hitos del proceso de colonización así 

como de independencia de los pueblos.

Los conjuntos parciales son testimonios aislados de la riqueza cultural de los 

pueblos

Los restos arqueológicos  en las diferentes regiones de un país, como 

conjuntos  históricos representan  el pasado histórico social de los pueblos 

en un amplio ámbito  regional. 

La arquitectura religiosa y tradicional es el reflejo del proceso evolutivo de 

una cultura, frente a un proceso de aculturización, pues en ellas se refleja el 

sentir de un pueblo bajo las diferentes condiciones en que se desarrolla el 

mismo.

Los sitios arquelógicos aislados presentan características particulares de 

culturas que habitaron en ciertas regiones de una zona.

Un museo general presenta diversas áreas en las que se muestran varios 

aspectos de un pueblo, sin una especialización específica.

DE ARQUITECTURA

RELIGIOSAS

CONJUNTOS 

PARCIALES

ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS

CONJUNTOS 

AISLADOS

GENERALES

CIVIL

RELIGIOSA

COMUNIDAD

SECTORES
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A

S
 Y

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
S

 (
2
0
)

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N
E

S
 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
S

 (
1
0
)

OBRAS TÉCNICAS (2)

CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (3)

VIVEROS (3)

REALIZACIONES ARTÍSTICAS (5)

EXPLOTACIONES MINERAS (4)

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (4)

EXPLOTACIONES INDUSTRIALES (4)

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS (5)

E
T

N
O

G
R

A
F

ÍA
 (

3
0
)

MANIFESTACIONES 

(10)

FERIAS Y MERCADOS (5)

COMIDADES Y BEBIDAS TÍPICAS (5)

TRADICIONES

CREENCIAS 

POPULARES

MÚSICA Y DANZA

PROPIA 

(ENDÉMICAS)

INTRODUCIDAS

SHAMANISMO (5)

H
IS

T
Ó

R
IC

A
S

 (
4
0
)

ARQUITECTURA (5)

ZONAS HISTÓRICAS  

(15)

SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS  

(10)

MUSEOS (10)

C  U  L  T  U  R  A  L

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 (
1
0
0
)

HISTÓRICAS (40)

ETNOGRÁFICAS (30)

REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

(20)

REALIZACIONES ARTÍSTICAS (10)

El aporte cultural a la Historia marca cada uno de las hechos sucedidos en los 

aspectos políticos, sociales y ambientales  de los pueblos, pues ellos son testigos de 

las acciones de cada generación y como éstas han aportado o no al desarrollo de la 

sociedad.

Esta categoría da a conocer las expresiones étnicas tradicionales  que aún tienen 

vigencia  en las costumbres de los pueblos, siendo éstas su carta de presentación, 

como un símbolo de identidad.

Comprende aquellas manifestaciones de la sociedad actual en las àreas científica, 

técnica, minera, agropecuaria e industrial, entre otras; es en sí la tecnología en su 

proceso de desarrollo.

Relaciona al grupo  de actividades cuya principal función es mostrar a los visitantes, 

la celebración de eventos  religiosos, concursos, corridas de toros, rodeos, 

carnavales, etc.
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AVITURISMO (10)

AVENTURA (10)

AGROTURISMO (10)

TURISMO CIENTÍFICO   (10)

TURISMO COMUNITARIO  (10)

AVITURISMO  (10)

AVENTURA  (10)

AGROTURISMO  (10)

TURISMO CIENTÍFICO  (10)

TURISMO COMUNITARIO  (10)

T  U  R  I  S  M  O

Las actividades vinculadas a la naturaleza y a 

las comunidades son  las más demandadas en 

el Ecuador. El flujo turístico  se encuentra con 

una gran diversidad de opciones en todas las 

regiones, en las cuales puede compartir con las 

comunidades y disfrutar de la naturaleza en 

sus múltiples posibilidades.

La región interandina, la exhuberante 

vegetación de la amazonía, los diversos 

paisajes de la costa, han provisto al Ecuador 

de una  gama de actividades  que aún no se 

han desarrollado y que pueden prestar las 

condiciones necesarias para su desarrollo. 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

ACTUALES  EN LA 

REGIÓN     (50)

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

POTENCIALES EN LA 

REGIÓN     (50)

 

 

MUNICIPAL (20)

La intervención municipal  en acciones determinadas mediante Ordenanzas en las 

poblaciones, son el medio para el proceso de aplicación y desarrollo de políticas 

dentro de un  desarrollo sostenido de una localidad.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 

COMUNIDAD (30)

La intervención  activa de la comunidad dentro de una organización es de vital 

importacia, pues de ello depende un crecimiento económico y social de una 

localidad, esta participación puede ser en diferentes áreas  tanto  a nivel operativo 

como administrativo.

CAPACITACIÓN (20)

Uno de los componentes, tanto internos como externos, dentro del crecimiento 

social, cultural, ambiental,  económico y político es la capacitación a las 

comunidades como un proceso de integración y actuación de los mismos.

INSTITUCIONAL (15)

COMERCIO (15)

DESCENTRALIZADO (2)

El Municipio es descentralizado, cuando ha asumido competencias de algún 

organismo central, esto le beneficia por cuanto mejora la agilidad de los trámites  

y la entidad tiene autonomía en el área descentralizada.

PLAN DE DESARROLLO 

CANTONAL  (2)

El  Plan de desarrollo es un conjunto de programas y de proyectos, los mismos 

que están enfocados a objetivos comunes, con un fin específico. Los planes son 

amplios y globales dentro de un conjunto de políticas.

NORMATIVA  (2)

Las normativas están enfocadas al cumplimiento de leyes, las mismos que 

funcionan bajo preceptos sociales y jurídicos. Además dan el respaldo y 

responsanbilidad natural y jurídica.

PRESUPUESTO PARA TURISMO  

(2)

La asignación de recursos económicos por parte de gobiernos locales, seccionales 

o del central, ha permitido la ejecución de las diferentes acciones para el 

desarrollo turístico.

POLÍTICAS DE USO DE SUELO  (2)

Las políticas de uso del suelo se enmarcan tanto en las reglamentaciones de 

gobiernos locales (municipios), así como dentro de la legislación ecuatoriana 

dentro de la Ley de Reforma Agraria y Ambiental.

FOMENTO DE LA OCUPACIÓN  DE 

LA POBLACIÓN (2)

El Municipio fomenta la ocupación de la población en actividades lícitas,  a través 

de la generación de empleo, y este empleo es brindado de manera equitativa 

entre la comunidad.

DETECCIÓN DE CONFLICTOS  (2)

El municipio identifica los conflictos entre comunidades o entre pobladores, ya sea 

por tenencia de tierra, permisos u otros, buscando siempre alternativas de 

solución. 

PROMOCIÓN  (2)
El municipio participa  en proyectos de promoción turística, o a su vez gestiona 

con otros organismos para la promoción.

CONSERVACIÓN PATRIMONIO  (2)
Dentro de las leyes de ornato existen políticas que van a favor de la conservación, 

rescate o restauración del patrimonio.

CONSERVACIÓN AMBIENTAL (2)
Dentro de las leyes de ornato existen políticas que van a favor de la conservación, 

rescate o restauración del ambiente.

C A P A C I D A D E S   L O C A L E S

La  presencia de organismos tanto locales como externos en una comunidad 

posibilita la inclusión de la comunidad, tanto en el proceso de estudios así como 

en la toma de decisiones de su futuro, enmarcado dentro de un bienestar social. 

CAPACIDADES LOCALES 

(100)

MUNICIPAL (20)
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ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN  

LA PARTICIPACIÓN (10)

La comunidad promueve actividades que fomentan la participación de todos los 

integrantes y género. Ya sean estas deportivas, sociales, políticas  o culturales.

ÉTICA DE PARTICIPACIÓN (7)
La participación  en los diferentes eventos se realiza de manera equitativa y va de 

acuerdo a los principios de la moral y justicia.

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL (8)

La comunidad participa activamente en la coordinación  insterinstitucional, cuya 

participación no es únicamente en la gestión, sino también en la toma de 

decisiones.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y 

EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN (5)

La comunidad participa en campañas de difusión y educación  a la población, 

tanto en la organización como con socializadores de la capacitación.

TEMAS RELACIONADOS A 

TURISMO (12)

Se ha brindado capacitación relacionada al tema turismo  a los diferentes 

sectores.

TEMAS VARIOS (8)
Se ha brindado capacitación en diferentes temas tanto a nivel económico, 

organizacional, productivo o otros.

INSTITUCIONES FINANCIERAS (3)

La presencia de  instituciones financieras  son sinónimo del desarrollo económico 

de un sector,   las mismas que  velan  por el desarrollo socioeconómico de la 

misma.

ORGANIZACIONES DE 

DESARROLLO (6)
Estos organismos buscan el desarrollo socioeconómino de un sector.

ORGANIZACIONES DE BASE (6)
Estas son organizaciones comunitarias  que operan dentro de  la comunidad, en 

las que participa activamente  los integrantes de la comunidad.

VIVERES, ALIMENTOS (5)
La principal actividad productiva de la población es la producción de productos 

alimenticios

GENERAL (5)
El comercio de la población es de varias actividades, como comercio informal, 

productivas, agrícolas, etc. 

ARTESANÍAS (5)
La principal actividad productiva de la población es artesal, con el uso de 

diferentes materiales, usados como materia prima.

COMERCIO (15)

INSTITUCIONAL (15)

CAPACITACIÓN (20)

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

LA COMUNIDAD (30)

 

 

3.2. Determinación de los indicadores 

 

3.21. Determinación de los Indicadores Ambientales 
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La empresa/comunidad cuenta con:

10101 Planes escritos de apoyo a la comunidad en el tema agua

- Plan de apoyo a la comunidad (POA)

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10102 Ha recibido apoyo por parte de la empresa para implementar medidas para el ahorro de agua

- Registro de Actividades

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10103 Para el uso eficiente y ahorro de agua, da a conocer a clientes, empleados y propietarios las normas y políticas

al respecto, tanto en la empresa como en las comunidades

- Materiales (impresos, otros)

- Registro de Actividades

- Lista de asistentes o participantes

- Acta de sesión(es) en relación al tema

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad cuenta con:

10201 Planes escritos de apoyo a la comunidad en el tema energía

- Plan de apoyo a la comunidad (POA)

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 50 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10202 Para el uso eficiente y ahorro de energía renovable, da a conocer a clientes, empleados y propietarios las normas 

y políticas al respecto, tanto en la empresa como en las comunidades

- Materiales (impresos, otros)

- Registro de Actividades

- Lista de asistentes o participantes

- Acta de sesión(es) en relación al tema

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 70 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10301 No consume, vende, trafica o exhibe productos o especies en peligro de extinción o provenientes de prácticas 

no sostenibles

- Registro de actividades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10302 Fomenta el no mantenimiento de animales silvestres en cautiverio en la comunidad y la alimentación artificial.

- Registro visual

- Registro de actividades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10303 Trabaja en difusión y capacitación, junto con la comunidad, para evitar la introducción de plagas y especies 

exóticas.

- Registro de acciones

- Materiales de difusión

- Materiales de capacitación

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10401 Participa o apoya a la conservación y manejo de los recursos naturales de la comunidad

- Registro de actividades

- Registro de participantes

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10402 Imparte conocimientos en cuanto a medidas de contingencia en el caso de incendios en los bosques

- Documentos

- Folletos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

C O N S E R V A C I Ó N  10400

I N D I C A D O R E S   A  M  B  I  E  N  T  A  L E S   1 0 0 0 0

A G U A 10100

E N E R G Í A  10200

VIDA SILVESTRE 10300

 



 

101 

 

La empresa/comunidad:

10501 Apoya, asesora a la comunidad en el tratamiento y reducción de los desechos sólidos 

- Compra de insumos

- Separación de desechos

- Disposición adecuada

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10502 Colabora en algún programa de manejo de desechos, como el compostaje, fabricación de abonos, coberturas, alimento 

de animales domésticos y otros

- Registro de participación

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10503 Fomenta, apoya y participa en programas de reciclaje para la comunidad.

- Registro de actividades

- Documentos

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 30 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10601 Apoya con el manejo de aguas residuales de la comunidad tanto fecal como jabonosa, de tal forma que no afectan la 

salud pública, ni contaminan

- Registro de actividades

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10602 Apoya en la adecuada canalización, uso y disposición de aguas pluviales.

- Registro de actividades

- Programa de Planificación - Municipio / Gobierno provincial

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

10603 Promueve que las comunidades utilicen productos de limpieza biodegradables.

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10701 Realiza acciones concretas de educación ambiental y otros temas enfocados a las comunidades cercanas, clientes, 

empleados y propietarios

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10702 Apoya programas (comités, grupos) de educación ambiental existentes en la zona, o bien se fomenta su formación.

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10703 Fomenta el comportamiento responsable de los visitantes en la comunidad, áreas protegidas  y en operación ecoturística

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10704 Brinda información a los visitantes sobre  comunidades cercanas y se fomenta la visita.

- Documentos

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10705 Brinda información a los visitantes sobre las especies de flora y fauna nativas presentes en la zona.

- Documentos

- Videos

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10706 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con la conservación y uso racional del agua en la comunidad y en la 

operación ecoturística

- Plan de Administración de Recursos Hídricos - Municipio / Gobierno Provincial

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10707 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con el manejo adecuado de desechos.

- Plan de Manejo de Desechos - Municipio / Gobierno provincial

- Documentos

- Brochure o documentos de difusión

- Ordenanzas municipales

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10708 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con la conservación y uso racional de la energía en la comunidad y en la 

operación ecoturística

- Plan de Uso de Energía - Empresa Eléctrica

- Documentos

- Brochure o documentos de difusión

- Ordenanzas municipales

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

E D U C A C I Ó N   A M B I E N T A L  10700

D E S E C H O S   S Ó L I D O S   10500

A G U A S   R E S I D U A L E S  10600
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3.2.2  Determinación de los Indicadores Socio Culturales. 

 

La empresa/comunidad:

20101 Apoya y divulga actividades culturales, deportivas y recreativas de las comunidades vecinas, previo consentimiento de 

los interesados

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20202 Fomenta la visita a empresas y comunidades locales, cuando éstas lo deseen.

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20201 Participa o  apoya iniciativas de desarrollo de las comunidades aledañas, previo consentimiento de los interesados.

- Registro de participantes

- Documentos

- Actas de sesión referentes al tema

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20202 Utiliza los servicios y productos de micro, pequeñas o medianas empresas locales, sobre todo aquellas de carácter 

sostenible

- Registro de compras

- Balances

- Facturas/Recibos

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20203 Promueve la contratación y capacitación de personal local en todos los niveles de la empresa.

- Registro de participantes

- Nómina del personal de logística

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20204 Fomenta la fabricación y compra de artesanías y otros productos locales

- Registro de compras

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Balances

- Facturas/Recibos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20301 Fomenta en la comunidad la venta, tráfico o exhibición de piezas/objetos arqueológicos.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA 0

La empresa/comunidad:

20401 Aporta a la valoración y respeto hacia las culturas y costumbres autóctonas.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20402 Trabaja con la comunidad en la prevención de la explotación sexual.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

- Videos

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

I N I C I A T I V A S   D E   D E S A R R O L L O   20200

A R Q U E O L O G Í A   20300

C O S T U M B R E S   Y   C U L T U R A   20400

I N D I C A D O R E S   S O C I O   C U L T U R A L E S     20000

A C T I V I D A D E S   C U L T U R A L E S   Y   O T R A S   20100
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3.2.3 Determinación de los Indicadores Económicos, Sociales y de Gestión 

 

La empresa/comunidad:

30101 La política ambiental contempla a las comunidades aledañas

- Políticas Internas

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30102 Tiene y actúa con base en un código de ética y comportamiento para sus directivos, clientes y empleados, en relaciòn a 

las comunidades aledañas

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30201 Las operaciones ecoturísticas cumplen con las leyes, normas, regulaciones para la protección del patrimonio histórico y 

cultural de las comunidades aledañas

- Brochure o documentos de difusión

. Legislación

- Registros

- Documentos

- Auditorías

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30301 El tamaño de los grupos que la operadora lleva a las comunidades es apropiado y respeta las regulaciones de los sitios 

de visita

- Registros

- Estudios de capacidad de carga

- Políticas internas de la operación

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30401 Existen políticas y se implementan acciones concretas para capacitación al personal de las comunidades sobre los 

aspectos ambientales y socioculturales relacionados con las actividades de la empresa

- Registro de participantes

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30402 Existen políticas y se implementan acciones concretas para capacitar al personal sobre los aspectos operativos de la

empresa y vincularlos a la misma

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30501 Usa de técnicas y materiales constructivos amigables con el ambiente, sin afectar los recursos de la comunidad.

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

O P E R A C I Ó N   T U R Í S T I C A   30300

C A P A C I T A C I Ó N   30400

C O N S T R U C C I Ó N   30500

INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y DE GESTIÓN 30000

P O L Í T I C A S   A M B I E N T A L E S   30100

LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 30200
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La empresa/comunidad:

30601 Realiza acciones para ayudar en la salubridad y seguridad de las comunidades aledañas.

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30602 Adoptan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los clientes, durante la realización de actividades 

turísticas y recreativas, tanto en la operación como en la comunidad

- Políticas internas de la operación

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30603 Ha colaborado con la comunidad en la realización de un plan de contingencia para emergencias ambientales.

- Plan

- Políticas internas de la operación

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30604 Se cuenta con un plan de contingencia para emergencias contra la salud y seguridad, que incluya a las comunidades 

aledañas

- Plan

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30605 Brinda información a los visitantes respecto a las medidas de seguridad que debe adoptar durante su estadía en el sitio 

y en las comunidades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30606 Apoya a la comunidad en el tratamiento del agua, al punto que sea considerada para el consumo humano.

- Políticas internas de la operación

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30701 Adquiere suministros amigables con el ambiente como papel reciclado o no tradicional, alimentos orgánicos, madera 

certificada y otros, provenientes de las comunidades aledañas

- Políticas internas de la operación

- Facturas/Recibos

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30801 Existe un programa o plan de registros para la identificación y monitoreo de impactos (ambientales y sociales) generados 

por la operación de la empresa en las comunidades aledañas

- Plan

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30802 Aporta para realizar el monitoreo, análisis critico de acciones correctivas, preventivas de los aspectos de la gestión que 

asegure la mejora contínua en la comunidad

- Registros

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

S U M I N I S T R O S   3 0 7 0 0

M O N I T O R E O   3 0 8 0 0

SALUD Y SEGURIDAD 30600
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3.3  Resultados de la aplicación de los formularios para determinar la 

línea de base y los indicadores ambientales, socio culturales, 

económicos, sociales y de gestión. Estudio de caso en la comunidad 

Añangu y el Lodge Napo Wildlife Center 

 

3.3.1 Determinación de la Línea de Base de la Comunidad kichwa Añangu 

 

La valoración y determinación de la línea base de la Comunidad Añangu y de 

su proyecto turístico, tienen en resumen los siguientes resultados:  

 

o General: 0,35 

Actividades productivas: 0,50 

Sitios de uso público: 0,40 

Atractivos inventariados: 0,70 

Servicios generales: 0,12 

Servicios turísticos: 0,42 

 

o Natural: 0,36 

Planicies: 0,40 

Ambientes lacustres 1,00 

Ríos: 0,20 

Bosques: 0,10 

Aguas subterráneas: 0,30 

Aguas protegidas: 0,80 

 

o Cultural: 0,43 

Históricas: 0,35 

Etnográficas. 0,80 

Realizaciones artísticas: 0,50 

 

o Turismo: 0,70 

Actividades turísticas actuales: 0,60 
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Actividades turísticas potenciales: 0,80 

 

o Capacidades Locales: 0,73 

Municipal: 0,10 

Participación activa de la comunidad: 1,00 

Capacitación: 1,00 

Institucional: 0,40 

Comercio: 1,00 

 

El detalle de la aplicación del formulario consta en los siguientes cuadros: 
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AGRÍCOLA  (3) 3.0 1 3.0

PECUARIA (3) 3.0 0

FLORÍCOLA (2) 2.0 0

OTRAS (2) 2.0 1 2.0

PRIMER    ORDEN  (3) 3.0 0

SEGUNDO   ORDEN   (2) 2.0 0

TERCER  ORDEN  (2) 2.0 0

CUARTO ORDEN  (2) 2.0 0

QUINTO ORDEN  (1) 1.0 0

PARQUES (3) 3.0 0

MERCADOS (3) 3.0 0

PLAZAS (4) 4.0 1 4.0

G  E  N  E  R  A  L

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS (10)

0.4

0.0

0.5

0.4

0.0

ACCESO 

TERRESTRE 

PRINCIPAL (10)

SITIOS DE USO 

PÚBLICO (10)

0.5

FACTORES Y SUBFACTORES DE VALORACIÓN DE LA 

LÍNEA BASE
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JERARQUIA 4     (4.0) 4.0 1 4.0

JERARQUIA 3     (3.0) 3.0 1 3.0

JERARQUÍA 2     (2.0) 2.0 0

JERARQUIA 1     (1.0) 1.0 0

JERARQUIA 4     (4.0) 4.0 1 4.0

JERARQUIA 3     (3.0) 3.0 1 3.0

JERARQUÍA 2     (2.0) 2.0 0

JERARQUIA 1     (1.0) 1.0 0

CENTROS DE SALUD (1) 1.0 0

SUBCENTRO DE SALUD (1) 1.0 0

DISPENSARIO MÉDICO (1) 1.0 0

MÉDICO (0,5) 0.5 0

SHAMAN (0,5) 0.5 1 0.5

PC: Policía  Comunitaria (2) 2.0 0

PAI: Puesto de Auxilio Inmediato (1) 1.0 0

SEGURIDAD PRIVADA / SEGURIDAD 

COMUNITARIA  (1)
1.0 1 1.0

ESCUELA (1) 1.0 1 1.0

COLEGIO (1) 1.0 0

SUPERIOR (0,5) 0.5 0

CENTROS DE CAPACITACIÓN (0,5) 0.5 0

T: TELEFONÍA FIJA (1) 1.0 0

M: MÓVIL (2) 2.0 0

I:INTERNET (1) 1.0 0

AP: Agua Potable (3) 3.0 0

E: Entubada (1) 1.0 0

P: Pozo (1) 1.0 1 1.0

RP: Red Pública (1) 1.0 0

PC: Pozo Ciego (1) 1.0 0

PS: Pozo Séptico (1) 1.0 0

SI: SISTEMA INTERCONECTADO (1) 1.0 0

G: GENERADOR (1) 1.0 0

BUS (1,5) 1.5 0

AUTO (1) 1.0 0

VEHÍCULOS 4X4  (0,5) 0.5 0

REGULAR (1,5) 1.5 0

EVENTUAL (0,5) 0.5 0
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R
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4
)

E
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U
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A
C

IÓ
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 (
3
)

0.7

0.125

0.7

0.7

0.12
0.2

0.0

0.33

0.25

0.0

0.0

0.0

0.0
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C: COMUNITARIO (2) 2.0 0

AH: ALOJAM. EN HOGARES (1.5) 1.5 0

P:PRIVADO (1,5) 1.5 1 1.5

BUENO (2,5) 2.5 1 2.5

REGULAR (1,5) 1.5 0

MALO (1) 1.0 0

C: COMUNITARIO (3) 3.0 0

P:PRIVADO (2) 2.0 1 2.0

BUENO (2,5) 2.5 1 2.5

REGULAR (1,5) 1.5 0

MALO (1) 1.0 0

0.35

1

0

Si existe

No existe
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0.3

0.5

0.4

0.4

0.5

0.45
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1 ALTAS MONTAÑAS 2.0 0

2 CORDILLERAS 2.0 0

3 NUDOS 2.0 0

4 COLINAS 2.0 0

5 DESFILADEROS 2.0 0

1 VALLES 4.0 1 4.0

2 MESETAS 4.0 0

3 DESIERTOS DE INTERIOR 2.0 0

1 LAGOS 2.0 1 2.0

2 LAGUNAS 2.0 1 2.0

3 CIÉNEGAS 2.0 1 2.0

4 POZAS 1.0 1 1.0

5 COCHAS 1.0 1 1.0

6 PANTANOS 1.0 1 1.0

7 CHACRAS ESTACIONALES 1.0 1 1.0

PLANICIES (10) 0.4

0.0

N  A  T  U  R  A  L

FACTORES DE VALORACIÓN DE LA LÍNEA BASE

MONTAÑAS (10)

AMBIENTES LACUSTRES 

(10)
1.0
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1 MANANTIAL O FUENTE 1.0 1 1.0

2 RIACHUELO O ARROYO 1.0 1 1.0

3 RÁPIDOS O RAUDALES 1.0 0

4 CASCADAS, CATARATAS 1.0 0

5 SALTOS DE AGUA 1.0 0

6 RIBERAS 1.0 0

7 DELTAS 1.0 0

8 MEANDROS 1.0 0

9 VADOS 1.0 0

10 REMANSOS 1.0 0

1 PÁRAMO 1.0 0

2 CEJA DE SELVA OCCIDENTAL 2.0 0

3 NUBLADO OCCIDENTAL 2.0 0

4 MONTANO BAJO OCCIDENTAL 1.0 0

5 HÚMEDO TROPICAL OCCIDENTAL 1.0 1 1.0

6 MANGLAR 1.0 0

7 SECO TROPICAL 1.0 0

8 SECO INTERANDINO 1.0 0

1 AGUAS MINERALES 3.0 1 3.0

2 AGUAS TERMALES 4.0 0

3 AGUAS SULFUROSAS 3.0 0

1 CUEVAS 4.0 0

2 CAVERNAS 3.0 0

3 RÍOS SUBTERRÁNEOS 3.0 0

1 CANALES 1.0 0

2 LÍNEA DE COSTA 2.0 0

3 ESTUARIOS 2.0 0

4 ESTEREOS 1.0 0

5 PALMERAS 1.0 0

6 PLAYA 2.0 0

7 ISLAS 1.0 0

1 RESERVA ECOLÓGICA 4.0 1 4.0

2 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 4.0 1 4.0

3 RESERVA BIOLÓGICA 4.0 1 4.0

4 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN 4.0 0

5 BOSQUE PROTECTOR 2.0 1 2.0

6 RESERVA GEOBOTÁNICA 2.0 1 2.0

0.36

0.1

0.2RÍOS (10)

0.3

0.8

ESPELEOLOGÍA (10)

BOSQUES (10)

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

(10)

ÁREAS PROTEGIDAS (20)

COSTAS O LITORALES (10)

0.0

0.0
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2.0 0

3.0 0

8.0 1 8.0

4.0 0

3.0 0

6.0 1 6.0

4.0 0

3.0 0

5.0 0

2.0 0

1.0 0

3.0 0

3.0 1 3.0

2.0 1 2.0

1.0 1 1.0

3.0 1 3.0

1.0 0

1.0 0

5.0 1 5.0 1.0

5.0 1 5.0 1.0

5.0 1 5.0 1.0

4.0 0 0.0

4.0 0 0.0

4.0 0 0.0

2.0 0 0.0

3.0 0 0.0

3.0 0 0.0

5.0 0 0.0

5.0 1 5.0 1.0

0.43

C  U  L  T  U  R  A  L

SHAMANISMO (5)

H
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Ó

R
IC

A
S

 (
4
0
)

ARQUITECTURA (5)

ZONAS HISTÓRICAS  

(15)

SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS  

(10)

MUSEOS (10)

SECTORES

FACTORES Y SUBFACTORES DE VALORACIÓN DE LA 

LÍNEA BASE

DE ARQUITECTURA

COMIDADES Y BEBIDAS TÍPICAS (5)

TRADICIONES

CREENCIAS 

POPULARES

MÚSICA Y DANZA

PROPIAS 

(ENDÉMICAS)

INTRODUCIDAS
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IO
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S
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 (
1
0
)

OBRAS TÉCNICAS (2)

CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (3)

VIVEROS (3)

REALIZACIONES ARTÍSTICAS (5)

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS (5)

ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS

CONJUNTOS 

AISLADOS

GENERALES
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 Y
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EXPLOTACIONES MINERAS (4)

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (4)

EXPLOTACIONES INDUSTRIALES (4)

E
T

N
O

G
R

A
F

ÍA
 (

3
0
)

MANIFESTACIONES 

(10)

FERIAS Y MERCADOS (5)

CIVIL

RELIGIOSA

COMUNIDAD

0.0

0.53

CONJUNTOS 

PARCIALES

0.35

0.5

0.6

0.0

0.6

0.6

0.8

0.0

ARTESANÍAS (5)

GENERALES

TEMÁTICOS

COLECCIONES 

PARTICULARES

RELIGIOSAS
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AVITURISMO (10) 10.0 0 0.0

AVENTURA (10) 10.0 1 10.0

AGROTURISMO (10) 10.0 0 0.0

TURISMO CIENTÍFICO   (10) 10.0 1 10.0

TURISMO COMUNITARIO  (10) 10.0 1 10.0

AVITURISMO  (10) 10.0 0 0.0

AVENTURA  (10) 10.0 1 10.0

AGROTURISMO  (10) 10.0 1 10.0

TURISMO CIENTÍFICO  (10) 10.0 1 10.0

TURISMO COMUNITARIO  (10) 10.0 1 10.0

0.7

0.6

0.8

FACTORES Y SUBFACTORES DE VALORACIÓN DE LA 

LÍNEA BASE

T  U  R  I  S  M  O

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

ACTUALES  EN LA 

REGIÓN     (50)

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

POTENCIALES EN LA 

REGIÓN     (50)
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DESCENTRALIZADO (2) 2.0 0

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL  

(2)
2.0 0

NORMATIVA  (2) 2.0 0

PRESUPUESTO PARA TURISMO  (2) 2.0 0

POLÍTICAS DE USO DE SUELO  (2) 2.0 0

FOMENTO DE LA OCUPACIÓN  DE 

LA POBLACIÓN (2)
2.0 0

DETECCIÓN DE CONFLICTOS  (2) 2.0 0

PROMOCIÓN  (2) 2.0 0

CONSERVACIÓN PATRIMONIO  (2) 2.0 0

CONSERVACIÓN AMBIENTAL (2) 2.0 1 2.0

C A P A C I D A D E S   L O C A L E S

FACTORES Y SUBFACTORES DE VALORACIÓN DE LA LÍNEA 

BASE

0.10MUNICIPAL (20)
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ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN  

LA PARTICIPACIÓN (10)
10.0 1 10.0

ÉTICA DE PARTICIPACIÓN (7) 7.0 1 7.0

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL (8)
8.0 1 8.0

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y 

EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN (5)
5.0 1 5.0

TEMAS RELACIONADOS A 

TURISMO (12)
12.0 1 12.0

TEMAS VARIOS (8) 8.0 1 8.0

INSTITUCIONES FINANCIERAS (3) 3.0 0

ORGANIZACIONES DE 

DESARROLLO (6)
6.0 0

ORGANIZACIONES DE BASE (6) 6.0 1 6.0

VIVERES, ALIMENTOS (5) 5.0 1 5.0

GENERAL (5) 5.0 1 5.0

ARTESANÍAS (5) 5.0 1 5.0

0.73

1.0

1.0

1.0

0.4

COMERCIO (15)

INSTITUCIONAL (15)

CAPACITACIÓN (20)

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

LA COMUNIDAD (30)

 

3.4 Determinación de los indicadores ambientales, socio-culturales, 

económicos, sociales y de gestión 

 

La determinación de Indicadores arrojó los siguientes resultados: 

 

o Indicadores Ambientales: 84,3/100 

Agua: 7,9/10 

Energía: 6,0/10 

Vida silvestre: 9,3/10 

Conservación: 20,0/20 

Desechos sólidos: 6,0/10 

Aguas residuales: 9,0/10 

Educación ambiental: 26,1/30 

 



 

114 

 

o Indicadores Socio-Culturales: 69,9/100 

Actividades culturales y otras: 23,8/25 

Iniciativas de desarrollo: 23,7/25 

Costumbres y cultura: 22,5/25 

 

o Indicadores Económicos, Sociales y de Gestión: 95,5 

Políticas ambientales: 10,0/10 

Leyes normativas y regulaciones: 10,0/10 

Operación Turística: 15,0/15 

Capacitación: 10,0/10 

Construcción: 10,0/10 

Salud y seguridad: 22,5/25 

Suministros: 9,0/10 

Monitoreo: 9,0/10 

 

El detalle de la determinación de indicadores consta en los siguientes cuadros: 
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Determinación de los Indicadores Ambientales  

  

La empresa/comunidad cuenta con:

10101 Planes escritos de apoyo a la comunidad en el tema agua

- Plan de apoyo a la comunidad (POA)

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10102 Ha recibido apoyo por parte de la empresa para implementar medidas para el ahorro de agua

- Registro de Actividades

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10103 Para el uso eficiente y ahorro de agua, da a conocer a clientes, empleados y propietarios las normas y políticas

al respecto, tanto en la empresa como en las comunidades

- Materiales (impresos, otros)

- Registro de Actividades

- Lista de asistentes o participantes

- Acta de sesión(es) en relación al tema

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad cuenta con:

10201 Planes escritos de apoyo a la comunidad en el tema energía

- Plan de apoyo a la comunidad (POA)

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 50 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10202 Para el uso eficiente y ahorro de energía renovable, da a conocer a clientes, empleados y propietarios las normas 

y políticas al respecto, tanto en la empresa como en las comunidades

- Materiales (impresos, otros)

- Registro de Actividades

- Lista de asistentes o participantes

- Acta de sesión(es) en relación al tema

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 70 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10301 No consume, vende, trafica o exhibe productos o especies en peligro de extinción o provenientes de prácticas 

no sostenibles

- Registro de actividades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10302 Fomenta el no mantenimiento de animales silvestres en cautiverio en la comunidad y la alimentación artificial.

- Registro visual

- Registro de actividades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10303 Trabaja en difusión y capacitación, junto con la comunidad, para evitar la introducción de plagas y especies 

exóticas.

- Registro de acciones

- Materiales de difusión

- Materiales de capacitación

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10401 Participa o apoya a la conservación y manejo de los recursos naturales de la comunidad

- Registro de actividades

- Registro de participantes

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10402 Imparte conocimientos en cuanto a medidas de contingencia en el caso de incendios en los bosques

- Documentos

- Folletos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

C O N S E R V A C I Ó N  10400

I N D I C A D O R E S   A  M  B  I  E  N  T  A  L E S   1 0 0 0 0

A G U A 10100

E N E R G Í A  10200

VIDA SILVESTRE 10300
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La empresa/comunidad:

10501 Apoya, asesora a la comunidad en el tratamiento y reducción de los desechos sólidos 

- Compra de insumos

- Separación de desechos

- Disposición adecuada

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10502 Colabora en algún programa de manejo de desechos, como el compostaje, fabricación de abonos, coberturas, alimento 

de animales domésticos y otros

- Registro de participación

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10503 Fomenta, apoya y participa en programas de reciclaje para la comunidad.

- Registro de actividades

- Documentos

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 30 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10601 Apoya con el manejo de aguas residuales de la comunidad tanto fecal como jabonosa, de tal forma que no afectan la 

salud pública, ni contaminan

- Registro de actividades

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10602 Apoya en la adecuada canalización, uso y disposición de aguas pluviales.

- Registro de actividades

- Programa de Planificación - Municipio / Gobierno provincial

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

10603 Promueve que las comunidades utilicen productos de limpieza biodegradables.

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10701 Realiza acciones concretas de educación ambiental y otros temas enfocados a las comunidades cercanas, clientes, 

empleados y propietarios

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10702 Apoya programas (comités, grupos) de educación ambiental existentes en la zona, o bien se fomenta su formación.

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10703 Fomenta el comportamiento responsable de los visitantes en la comunidad, áreas protegidas  y en operación ecoturística

- Registro de actividades

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10704 Brinda información a los visitantes sobre  comunidades cercanas y se fomenta la visita.

- Documentos

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10705 Brinda información a los visitantes sobre las especies de flora y fauna nativas presentes en la zona.

- Documentos

- Videos

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10706 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con la conservación y uso racional del agua en la comunidad y en la 

operación ecoturística

- Plan de Administración de Recursos Hídricos - Municipio / Gobierno Provincial

- Documentos

- Registro de participantes

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10707 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con el manejo adecuado de desechos.

- Plan de Manejo de Desechos - Municipio / Gobierno provincial

- Documentos

- Brochure o documentos de difusión

- Ordenanzas municipales

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

10708 Informa y motiva a los visitantes a contribuir con la conservación y uso racional de la energía en la comunidad y en la 

operación ecoturística

- Plan de Uso de Energía - Empresa Eléctrica

- Documentos

- Brochure o documentos de difusión

- Ordenanzas municipales

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

E D U C A C I Ó N   A M B I E N T A L  10700

D E S E C H O S   S Ó L I D O S   10500

A G U A S   R E S I D U A L E S  10600
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Argumentos y explicación sobre la valoración en cada uno de los 

indicadores sobre las condiciones ambientales de la comunidad Añangu 

y el lodge “Napo Wildlife Center” 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN 

10101
Tienen agua tratada únicamente en el Lodge, en la comunidad no se cuenta 

con el servicio básico del agua.
79

10102

El tema del ahorro del agua es tratado brevemente en las diversas charlas 

tanto al turista como al personal. No realizan una medición ni metas para el 

consumo del agua. 

79

10103

No realizan charlas para el tema exclusivo del ahorro del agua sino que se 

incluye en la charla de bienvenida a los turistas.  No  cuentan con nigún 

material de apoyo al respecto.  Es importante involucrar a los pasajeros en 

este tema con el fin de generar un cambio de conciencia.

79

10201

En el hotel existen paneles solares y dos generadores que proveen el 

servicio de energía eléctrica 24h pero en la comunidad,  todavía no existe 

electricidad y tampoco tienen un plan para la provisión de este servicio.

50

10202

En el Lodge se enfatiza mucho respecto a la eficiencia energética en las 

diferentes charlas hacia los turistas y al personal; sin embargo, no tienen 

folletería ni ningún tipo de material impreso.

70

10301
Tienen un estricto cuidado con todas las especies del sector, la  operación 

en el sentido conservacionista es totalmente sostenible.
100

10302

Durante las charlas que se llevan a cabo en los diferentes recorridos 

turísticos se insiste en el tema de la conservación natural de todas las 

especies del sector.

100

10303

No se permite la introducción de ningún tipo de especie al sector, se ha 

comprobado que no existe ningun tipo de especie introducida en los 

alrededores. Existen políticas estrictas en cuanto a la conservación del 

entorno natural y al control de impactos ambientales.

100

10401

Durante todo el tiempo de operación turística en el sector, se han impartido 

varias charlas con respecto al buen uso del recurso natural como una 

prioridad.

100

10402

Han recibido cursos certificados de parte del Cuerpo de Bomberos. Han 

realizado prácticas y tienen material impreso de soporte en el tema de 

incendios forestales; además, tienen un plan de contingencia.

100

INDICADORES AMBIENTALES 10000

INDICADOR

AGUA

10100

ENERGÍA

10200

VIDA

SILVESTRE

10300

CONSERVACIÓN

10400
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10501

Existe una separación de los desechos sólidos incluso por áreas operativas. 

Todos los desechos generados en el Lodge son enviados de regreso a Quito 

como los frascos de vidrio y latas sin embargo, es muy importante que se 

reduzca el uso de botellas plásticas en los baños, así como también en la 

cocina. 

90

10502

Una parte de la basura es utilizada para elaborar compost o material para 

cubrir suelos; sin embargo, no existe ningún programa de manejo de 

desechos.

90

10601

 En el Lodge tienen piscinas de tratamiento de aguas negras y  trampas para 

aguas jabonosas.  Las piscinas cuentan con plantas de totora que realizan la 

desomposición y purificación para devolver el agua a la laguna. Es 

importante realizar un control en laboratorios para establecer la calidad de 

agua tratada

90

10602

Existen canales de distribución del agua lluvia lo que evita el 

acumulamiento de agua en las zonas de los corredores que conducen a las 

cabañas

90

10603

En las lavanderías, cocinas y baños se utiliza productos que se 

comercializan como biodegradables en el mercado.  La empresa debería 

solicitar una certificación por parte de las empresas que elaboran dichos 

productos para avalizar su calidad ambiental

90

10701

No se desarrolla exclusivamente un programa de educación ambiental.  

Esta es impartida a los turistas por parte de los guías a lo largo de  todas las 

charlas y excursiones. Será muy importante que se cuente con folletos o 

que se incorporen charlas especializadas en el tema para turistas y personal 

involucrado.

79

10702

La mayoría de la gente está comprometida con el tema ambiental pero no 

existen comités ni grupos específicos que controlen las actividades 

pertinentes

79

10703

Todas la visitas se realizan por senderos con la presencia de guías 

especializados; los senderos se encuentran en perfecto estado.  Se procura 

no causar ningún tipo de impacto ambiental 

100

10704

El itinerario de operación turística incluye una visita al Centro de 

Interpretación donde se exponen las características propias de la cultura de 

las  6 comunidades kichwas del sector

90

10705

Durante todos los recorridos los guías naturalistas brindan una extensa y 

detallada explicación acerca de las especies naturales del sector, utilizando 

folletería, libros especializados en flora y fauna del Yasuní, carteles, videos, 

etc.

100

10706

Se mantiene un contínuo cuidado con el uso del agua; sin embargo, no 

tienen un plan o programa de control hídrico. Es necesario el 

involucramiento de los turistas, de todo el personal del lodge y de los 

miembros de la comunidad, para que se comprometan a cumplir  las metas 

de consumo de agua y el establecimiento de dispositivos que permitan un 

racionamiento o reducción de los niveles de consumo, tanto en las áreas 

sociales como en  las habitaciones y áreas operativas.

90

10707
Tanto en el Lodge como en la comunidad se realiza un adecuado manejo de 

los residuos, sin embargo no cuentan con un plan de manejo específico
90

10708

Mediante las charlas con los turistas, los guías advierten del uso racional de 

todos los recursos del sector, sobretodo del agua y energía.  La operación es 

conservacionista

100

DESECHOS

SÓLIDOS

10500

AGUAS 

RESIDUALES

10600

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

10700
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Valoración de los Indicadores Ambientales 

 

C R IT E R IO
VAL OR AC IÓN 

C R IT E R IO
C ODIG O

VAL OR AC IÓN 

C ÓDIG O

P UNT AJ E  

T OT AL

P UNT AJ E  

P ONDE R ADO

S UMA 

C R IT E R IO

10101 3.3 79 2.6

10102 3.3 79 2.6

10103 3.3 79 2.6

10201 5.0 50 2.5

10202 5.0 70 3.5

10301 3.3 100 3.3

10302 3.3 100 3.3

10303 3.3 80 2.7

10401 10.0 100 10.0

10402 10.0 100 10.0

10501 3.3 90 3.0

10502 3.3 90 3.0

10503 3.3 30 1.0

10601 3.3 90 3.0

10602 3.3 90 3.0

10603 3.3 90 3.0

10701 3.8 79 3.0

10702 3.8 79 3.0

10703 3.8 79 3.0

10704 3.8 79 3.0

10705 3.8 100 3.8

10706 3.8 90 3.4

10707 3.8 90 3.4

10708 3.8 100 3.8

100 100.0 84.3

C UMP L E 80 - 100

C UMP L E  P AR C IAL 30 - 79

NO C UMP L E 1 - 29

NO AP L IC A 0

I N D I C A D O R E S   A M B I E N T A L E S  10000

T AB L A DE  VAL OR AC IÓN

10
AG UAS  

R E S IDUAL E S
9.0

30
E DUC AC IÓN 

AMB IE NT AL
26.1

20C ONS E R VAC IÓN 20.0

10
DE S E C HOS  

S ÓL IDOS
6.0

10VIDA S IL VE S T R E 9.3

10AG UA 7.9

10E NE R G IA 6.0
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Determinación de los Indicadores Socio Culturales 

 

La empresa/comunidad:

20101 Apoya y divulga actividades culturales, deportivas y recreativas de las comunidades vecinas, previo consentimiento de 

los interesados

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20202 Fomenta la visita a empresas y comunidades locales, cuando éstas lo deseen.

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20201 Participa o  apoya iniciativas de desarrollo de las comunidades aledañas, previo consentimiento de los interesados.

- Registro de participantes

- Documentos

- Actas de sesión referentes al tema

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20202 Utiliza los servicios y productos de micro, pequeñas o medianas empresas locales, sobre todo aquellas de carácter 

sostenible

- Registro de compras

- Balances

- Facturas/Recibos

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE 79 NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20203 Promueve la contratación y capacitación de personal local en todos los niveles de la empresa.

- Registro de participantes

- Nómina del personal de logística

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20204 Fomenta la fabricación y compra de artesanías y otros productos locales

- Registro de compras

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Balances

- Facturas/Recibos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20301 Fomenta en la comunidad la venta, tráfico o exhibición de piezas/objetos arqueológicos.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA 0

La empresa/comunidad:

20401 Aporta a la valoración y respeto hacia las culturas y costumbres autóctonas.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

20402 Trabaja con la comunidad en la prevención de la explotación sexual.

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

- Nómina del personal de logística

- Videos

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

I N I C I A T I V A S   D E   D E S A R R O L L O   20200

A R Q U E O L O G Í A   20300

C O S T U M B R E S   Y   C U L T U R A   20400

I N D I C A D O R E S   S O C I O   C U L T U R A L E S     20000

A C T I V I D A D E S   C U L T U R A L E S   Y   O T R A S   20100
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Argumentos y explicación sobre la valoración en cada uno de los 

indicadores sobre las condiciones socio-culturales de la comunidad 

Añangu y el lodge “Napo Wildlife Center” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN 

20101

Entre las comunidades se organizan, semanalmente, campeonatos de fútbol 

y otras actividades deportivas, convocadas por los comités de deportes y 

asuntos sociales

90

20102

El itinerario de actividades que realizan los turistas incluye una visita a la 

comunidad de Añangu, y si los turistas están interesados pueden 

involucrarse por un día en sus labores cotidianas como labores en la chacra 

o elaboración de chicha.

100

20201

Actualmente se está elaborando un Plan de Desarrollo que incluye varios 

proyectos para la comunidad, que se realizarán con la participación plena de 

los miembros de la comunidad.

100

20202

Los productos alimenticios, entre otros insumos, son llevados desde Quito 

hacia el Lodge.  Pocos insumos son producidos por la comunidad o en en la 

zona. El 90% de los miembros de la comunidad Añangu son trabajadores 

directos del Lodge, en prácticamente todas las áreas y servicios 

79

20203

El personal que trabaja en el Lodge participa contínuamente de varias 

capacitaciones especializadas, orientadas a reforzar conocimientos y 

habilidades para alcanzar un buen desempeño en las diferentes actividades.

100

20204

Dentro del Centro de Interpretación se exhiben artesanías hechas por 

miembros de la comunidad, generalmente por las mujeres. Estas artesanías 

están elaboradas con semillas y fibras naturales extraídas de su mismo 

bosque.

100

ARQUEOLOGÍA

20300
20301 No aplica, no existen restos arqueológicos en la zona 0

20401

Uno de los objetivos principales de la comunidad es el rescate de sus 

valores culturales y de las costumbres de sus ancestros.  En ese sentido se 

procura causar el menor impacto posible en el ámbito social.

100

20402

Ultimamente se han realizaron talleres acerca de lo importante de mantener 

intactas sus costumbres y su cultura, porque ello es uno de los atractivos 

para los turistas

80

COSTUMBRES Y 

CULTURA

20400

INDICADORES SOCIO CULTURALES 20000

INDICADOR

ACTIVIDADES

CULTURALES Y 

OTRAS

20100

INICIATIVAS DE 

DESARROLLO 

20200
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Valoración de los Indicadores Socio-Culturales 

 

C R IT E R IO
VAL OR AC IÓN 

C R IT E R IO
C ODIG O

VAL OR AC IÓN 

C ÓDIG O

P UNT AJ E  

T OT AL

P UNT AJ E  

P ONDE R ADO

S UMA 

C R IT E R IO

20101 12.5 90 11.3

20102 12.5 100 12.5

20201 6.3 100 6.3

20202 6.3 79 4.9

20203 6.3 100 6.3

20204 6.3 100 6.3

AR QUE OL OG ÍA 25 20301 25.0 0 0.0 0.0

20401 12.5 100 12.5

20402 12.5 80 10.0

100 100.0 69.9

C UMP L E 80 - 100

C UMP L E  P AR C IAL 30 - 79

NO C UMP L E 1 - 29

NO AP L IC A 0

INIC IAT IVAS  DE  

DE S AR R OL L O
23.7

I N D I C A D O R E S  S O C I O   C U L T U R A L E S   20000

T AB L A DE  VAL OR AC IÓN

C OS T UMB R E S  Y  

C UL T UR A
22.5

25

25

25

AC T IVIDADE S  

C UL T UR AL E S  Y  

OT R AS

23.8
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Determinación de los Indicadores Económicos, Sociales y de Gestión 

 

La empresa/comunidad:

30101 La política ambiental contempla a las comunidades aledañas

- Políticas Internas

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30102 Tiene y actúa con base en un código de ética y comportamiento para sus directivos, clientes y empleados, en relaciòn a 

las comunidades aledañas

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30201 Las operaciones ecoturísticas cumplen con las leyes, normas, regulaciones para la protección del patrimonio histórico y 

cultural de las comunidades aledañas

- Brochure o documentos de difusión

. Legislación

- Registros

- Documentos

- Auditorías

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30301 El tamaño de los grupos que la operadora lleva a las comunidades es apropiado y respeta las regulaciones de los sitios 

de visita

- Registros

- Estudios de capacidad de carga

- Políticas internas de la operación

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30401 Existen políticas y se implementan acciones concretas para capacitación al personal de las comunidades sobre los 

aspectos ambientales y socioculturales relacionados con las actividades de la empresa

- Registro de participantes

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30402 Existen políticas y se implementan acciones concretas para capacitar al personal sobre los aspectos operativos de la

empresa y vincularlos a la misma

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30501 Usa de técnicas y materiales constructivos amigables con el ambiente, sin afectar los recursos de la comunidad.

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

O P E R A C I Ó N   T U R Í S T I C A   30300

C A P A C I T A C I Ó N   30400

C O N S T R U C C I Ó N   30500

INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y DE GESTIÓN 30000

P O L Í T I C A S   A M B I E N T A L E S   30100

LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 30200
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La empresa/comunidad:

30601 Realiza acciones para ayudar en la salubridad y seguridad de las comunidades aledañas.

- Políticas internas de la operación

- Nómina del personal de logística

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 80 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30602 Adoptan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los clientes, durante la realización de actividades 

turísticas y recreativas, tanto en la operación como en la comunidad

- Políticas internas de la operación

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30603 Ha colaborado con la comunidad en la realización de un plan de contingencia para emergencias ambientales.

- Plan

- Políticas internas de la operación

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 100 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30604 Se cuenta con un plan de contingencia para emergencias contra la salud y seguridad, que incluya a las comunidades 

aledañas

- Plan

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30605 Brinda información a los visitantes respecto a las medidas de seguridad que debe adoptar durante su estadía en el sitio 

y en las comunidades

- Brochure o documentos de difusión

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30606 Apoya a la comunidad en el tratamiento del agua, al punto que sea considerada para el consumo humano.

- Políticas internas de la operación

- Registro de participantes

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30701 Adquiere suministros amigables con el ambiente como papel reciclado o no tradicional, alimentos orgánicos, madera 

certificada y otros, provenientes de las comunidades aledañas

- Políticas internas de la operación

- Facturas/Recibos

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30801 Existe un programa o plan de registros para la identificación y monitoreo de impactos (ambientales y sociales) generados 

por la operación de la empresa en las comunidades aledañas

- Plan

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

La empresa/comunidad:

30802 Aporta para realizar el monitoreo, análisis critico de acciones correctivas, preventivas de los aspectos de la gestión que 

asegure la mejora contínua en la comunidad

- Registros

- Brochure o documentos de difusión

- Documentos

CUMPLE 90 CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

S U M I N I S T R O S   3 0 7 0 0

M O N I T O R E O   3 0 8 0 0

SALUD Y SEGURIDAD 30600
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Argumentos y explicación sobre la valoración en cada uno de los 

indicadores sobre las Condiciones Económicas, Sociales y de Gestión en 

la Comunidad Añangu y el lodge “Napo Wildlife Center” 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN 

30101

La comunidad Añangu, donde se desarrolla el proyecto ecoturístico, persigue y 

cumple la misma política ambiental que es aplicada en el Lodge y sus 

alrededores; sin embargo, las otras comunidades cercanas al sector pero 

ubicadas fuera de los límites del territorio Añangu, aún viven de la caza y del uso 

indiscrimidado de los recursos del bosque.

80

30102

Existe un manual de operaciones aplicado estrictamente en el Lodge que incluye 

directrices en cuanto al comportamiento y desempeño de todo el personal, 

incluso de los turistas.

100

LEYES, NORMAS Y 

REGULACIONES

30200

30201

El objetivo de la reglamentación y del manual de operación es salvaguardar la 

cultura y el patrimonio cultural y natural, por ser el activo más importante con 

que cuenta esta operación turística y se lo cumple a cabalidad.

100

OPERACIÓN 

TURÍSTICA

30300

30301

En el Lodge existen únicamente 12 cabañas con capacidad para 24 personas, 

que es el límite máximo de turistas por semana que visita el sector. Las visitas  

en los diferentes senderos y rutas están divididos en grupos de máximo 5 

personas, guiados por un naturalista.

100

30401

Todos los miembros de la comunidad están muy comprometidos e involucrados 

con el tema ambiental y sociocultural, todas las políticas aplicadas en el Lodge 

influyen directamente en la gente que vive en la comunidad. Sin embargo, no 

tienen registros de participantes ni documentos que sustenten las capacitaciones 

realizadas.

90

30402

Todo el personal del Lodge está conformado por casi el 90% de los miembros de 

la comunidad Añangu, los cuales son periódicamente capacitados para mejorar 

el desempeño en cada una de sus funciones; sin embargo, no cuentan con un 

programa preestablecido de capacitación.

90

CONSTRUCCIÓN

30500
30501

Todos los materiales utilizados para la construcción son amigables y compatibles 

con el ambiente, estos materiales no han sido extraídos en su totalidad del 

sector sino comprados afuera.  El bosque está prácticamente intacto.

100

30601

Actualmente se planifica la ejecución de proyectos de desarrollos, a fin de 

mejorar, sobre todo, las condiciones de salubridad y educación de la comunidad, 

estos proyectos serán implementados a partir del próximo año (2009).

80

30602

Los senderos, las canoas, y toda la infraestructura del Lodge está diseñada para 

precautelar la seguridad absoluta de los turistas. La comunidad tambien goza de 

ese beneficio

100

30603
Todos los miembros de la comunidad son parte del plan de contingencia en caso 

de que suceda una emergencia de tipo ambiental.
100

30604

La comunidad de Añangu tiene a su disposición todas las herramientas 

necesarias para cuidar de su seguridad.  En el tema de la salud tienen libre 

acceso a una magnifica atención en las instalaciones militares de la ciudad del 

Coca a 2 horas en canoa a motor por el río Napo.   Actualmente se están 

planificando proyectos de salud que funcionarán dentro de la comunidad

90

30605
Durante la charla de bienvenida se advierte a los turistas de todas las normas de 

seguridad que se manejan en la operación.
90

30606
La comunidad actualmente no goza de agua potable ni tratada pero es el primer 

objetivo dentro del plan de desarrollo que se está poniendo en marcha.
70

SUMINISTROS

30700
30701

Los suministros utilizados en la operación turística son seleccionados procurando 

que sean amigables con el medio. Se realiza un adecuado uso y manejo de 

todos los materiales, alimentos e insumos.  La gran mayoría de los suministros 

son adquiridos en Quito.

90

30801

No existe un plan de monitoreo de impactos, sin embargo algunos especialistas 

que han visitado el Lodge advirtien constantemente de posibles impactos y han 

dejado varias recomendaciones.

70

30802

La comunidad está muy abierta para adoptar y tomar en serio todas las 

recomendaciones que reciben respecto al cuidado de los impactos ambientales y 

sociales que puede sufrir el entorno donde viven.

70

INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y DE GESTIÓN 30000

INDICADOR

POLÍTICAS 

AMBIENTALES

30100

MONITOREO

30800

CAPACITACIÓN

30400

SALUD Y 

SEGURIDAD

30600
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Valoración de los Indicadores Económicos, Sociales y de Gestión 

 

C R IT E R IO
VAL OR AC IÓN 

C R IT E R IO
C ODIG O

VAL OR AC IÓN 

C ÓDIG O

P UNT AJ E  

T OT AL

P UNT AJ E  

P ONDE R ADO

S UMA 

C R IT E R IO

30101 5.0 100 5.0

30102 5.0 100 5.0

LEYES, NORMATIVAS Y 

REGULACIONES
10 30201 10.0 100 10.0 10.0

OPERACIÓN TURÍSTICA 15 30301 15.0 100 15.0 15.0

30401 5.0 100 5.0

30402 5.0 100 5.0

CONSTRUCCIÓN 10 30501 10.0 100 10.0 10.0

30601 4.2 80 3.3

30602 4.2 90 3.8

30603 4.2 100 4.2

30604 4.2 90 3.8

30605 4.2 90 3.8

30606 4.2 90 3.8

SUMINISTROS 10 30701 10.0 90 9.0 9.0

30801 5.0 90 4.5

30802 5.0 90 4.5

100 100.0 95.5

C UMP L E 80 - 100

C UMP L E  P AR C IAL 30 - 79

NO C UMP L E 1 - 29

NO AP L IC A 0

INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y DE GESTIÓN    3 0 0 0 0

T AB L A DE  VAL OR AC IÓN

25SALUD Y SEGURIDAD 22.5

10MONITOREO 9.0

10POLÍTICAS AMBIENTALES 10.0

10CAPACITACIÓN 10.0

 

 

Como es posible advertir en los resultados de la aplicación de indicadores, la 

Comunidad Añangu y su Proyecto Turístico “Napo Wildlife Center”, cumplen 

plenamente con la valoración de los indicadores ambientales, económicos, 

sociales y de gestión, con un valor de  84,3 y 95,5/100, respectivamente. El 

cumplimiento es parcial en el caso de los indicadores socio-culturales, donde 

se alcanza un valor de 69,9/100. 
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CAPITULO CUARTO 

 

4.  PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES 

CORRECTIVAS EN UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL   

 

Para elaborar la propuesta de integración de las medidas y acciones 

correctoras se ha creído conveniente considerar como sustento e hilo 

conductor y orientador una parte de lo determinado en el vigente Plan 

Estratégico Participativo de Desarrollo del cantón Orellana, en lo concerniente 

a los ámbitos ambiental, socio-cultural y turístico; y, a las directrices y 

lineamientos que, sobre ecoturismo, ha desarrollado la WWF, que son 

plenamente aplicables al caso que nos ocupa. 

 

4.1.  Propuesta para el Sector Ambiental 

 

Visión para el Sector 

Para el año 2012, hombres y mujeres del Cantón Orellana participan 

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

sostenible y sustentable de los recursos naturales. Las emisiones y residuos se 

gestionan adecuadamente con la aplicación de tecnologías limpias 

minimizando de esta manera los impactos negativos sobre el ambiente.  De 

esta manera la calidad ambiental y de vida se ha mejorado, permitiendo dar 

cumplimiento al derecho de vivir en un ambiente sano, equilibrado, libre de 

contaminación y de respeto a las culturas ancestrales  

 

Objetivo Estratégico 

Conservación, recuperación y preservación del medio ambiente para las 

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

recursos naturales. 

 

Políticas 

 Fomentar el manejo equilibrado de los recursos naturales  



 

128 

 

 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, escénicas, históricas y socio culturales de 

importancia  

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

silvestre 

 

Estrategias 

 Establecer convenios con ONGs, Gobiernos Provincial y Municipal de 

Orellana, 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 

 

Líneas Estratégicas 

 Vigilancia, control, conservación y gestión de manera sostenible y 

sustentable de los recursos naturales 

 Vigilancia, control y gestión de las emisiones y residuos domésticos, 

industriales y agropecuarios 

 

Programas 

Se propone la ejecución de los siguientes cinco programas: 

 

a) Educación Ambiental, Organización y Capacitación para la Vigilancia y 

Control del Medio Ambiente; 

b) Control y Vigilancia de Parques Nacionales, Zonas de Reservas 

Ecológicas y Áreas de Interés Ambiental; 

c) Control Sanitario Ambiental; 
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d) Recuperación y Conservación de los recursos hídricos afectados por los 

vertidos residuales; y, 

e) Recuperación y Conservación de los suelos erosionados  

 

4.2  Propuesta respecto al Uso del Territorio Rural  

Se plantea, entre otras, la siguiente propuesta de distribución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas sensibles con manejo de protección: 

 

Áreas sensibles con manejo de protección 

Esta categoría corresponde a las áreas con algún tipo de manejo de 

protección. Entre ellas están las lagunas y los humedales de gran potencial 

turístico que están siendo utilizadas de una u otra forma. Se identifican las 

siguientes: Lagunas de Taracea, Yuturi Grande y Huarmi Yuturi (Edén), 

Añangucocha (Alejandro Labaka), Atacapi (Huayusa), Humedales de la 

microcuenca del Río Yuturi en el Edén, Humedales del área de Añangu y las 

cercanas al río Tiputini en Alejandro Labaka. 

 

 

 

 
Áreas de reforestación y recuperación

Zonas sensibles

Corredores turísticos

Áreas sensibles por la explotación petrolera y deforestación

Áreas de reforestación y recuperación

Zonas sensibles

Corredores turísticos

Áreas sensibles por la explotación petrolera y deforestación
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Áreas sensibles por la explotación petrolera y la deforestación 

Esta categoría corresponde a aquellas áreas con algún tipo de manejo de 

protección y recuperación, de acuerdo con sus características y con los 

impactos generados por la explotación petrolera y la tala desmedida del 

bosque. Cuentan con estatus legal para su protección y recuperación. 

 

Corredores bioturísticos 

Son categorías de uso del territorio en donde se promueve la conservación y 

rehabilitación de áreas bajo el criterio de conectividad de las áreas protegidas. 

Estos corredores permiten el traslado de especies de flora y fauna entre las 

áreas protegidas y también la actividad de ecoturismo.  

 

En Orellana se plantea un corredor que forma el bajo Napo desde Taracoa 

hasta El Edén, cubriendo el lindero que forma el bosque de palmas de aguas 

blancas y el de aguas negras así como los humedales que rodean al río. 

 

Un segundo corredor bioturístico sería el formado en la cuenca del río 

Payamino y toda la zona cercana donde se asientan diferentes comunidades 

kichwa, desde las instalaciones del INIAP hasta la zona alta de San Luis de 

Armenia. 

 

Otro corredor bioturístico es el formado por la cuenca del Coca principalmente 

en la zona alta de San José de Huayusa, cuyas características más 

importantes son la formación de la vegetación del Bosque de Tierras Bajas de 

Aguas Blancas y las playas del río. 

 

Por último, otro corredor bioturístico de lanchas de bajo calado pero con muy 

alto atractivo escénico, paisajístico y sociocultural es el formado por el río 

Tiputini hasta desembocar en el río Napo. 
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4.3 Medidas y acciones correctoras para la solución de la problemática 

socio-cultural, respecto a la salud y calidad de vida de las mujeres de 

la zona del proyecto 

 

Para dar solución a la problemática sociocultural existente se plantean los 

siguientes objetivos, políticas y estrategias: 

 

Objetivos 

 Mejorar el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres 

 Mejorar el nivel de educación y capacitación femenina, disminuyendo el 

analfabetismo y posibilitando el empoderamiento de  las mujeres del 

proceso de desarrollo. 

 Disminuir el grado de violencia intrafamiliar fomentando el ejercicio de 

los derechos y la  equidad de género. 

 Lograr la participación activa y el liderazgo de las mujeres en los 

ámbitos, social, económico y político. 

 

Políticas 

 Promover la equidad de género, fomentando el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres en los ámbitos económico, social y político; 

mediante la implementación de políticas públicas locales.  

 Exigir la inclusión de la institucionalidad de género en los gobiernos 

locales 

 

Estrategias 

 Aprovechar la presencia de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, que trabajan por las mujeres para fortalecer el Centro 

de Atención Integral y mejorar la aplicación de la Ley 103. 

 Fortalecer el proceso de implementación de la Ley de Maternidad 

Gratuita  en el ámbito local. 
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 Aprovechar el trabajo de las autoridades de los gobiernos locales para 

fomentar la creación de microempresas comunitarias dirigidas 

especialmente a las mujeres. 

 Fortalecer el trabajo de las actuales organizaciones de mujeres, 

impulsando la definición de objetivos que permitan el mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres. 

 

Adicionalmente se sugiere la ejecución de los siguientes proyectos: 

 

Salud y Calidad de Vida de las Mujeres 

 Promoción y capacitación en las zonas urbanas y rurales sobre los 

derechos y salud de las mujeres. 

 Veeduría social para la correcta aplicación de la Ley de Maternidad 

Gratuita. 

 Fortalecimiento del Centro de Atención Integral a la Mujer “Jambi Huasi”. 

 Brigadas de Salud con atención especializada a la mujer dirigidas al 

sector rural. 

 

Educación y Capacitación  

 Exigir la creación de Leyes y Ordenanzas  para fomentar el acceso y el 

mejoramiento de la calidad de la educación con enfoque de género. 

 Programa de alfabetización  para el sector urbano y rural. 

 Creación y ampliación de un programa de becas a nivel medio superior,  

 Programa de capacitación integral: artesanal, socio-organizativa y de 

liderazgo 

 

Participación Laboral y Empoderamiento Económico 

 Creación de una escuela de carreras cortas para la capacitación 

permanente de las mujeres.  

 Programa de microempresas dirigido preferentemente a las mujeres 
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Mujer y Familia 

 Inclusión  de  una asignatura sobre derechos y responsabilidades en el 

pénsum de estudios en escuelas y colegios. 

 Escuelas para padres y madres en el cantón. 

 

Liderazgo 

 Conformación de grupos de trabajo en desarrollo humano: autoestima, 

organización y liderazgo con discriminación positiva hacia las mujeres 

 

4.4 Medidas y acciones correctoras para la solución de la problemática 

socio-cultural respecto a los jóvenes 

 

Objetivos Estratégicos 

 Mejorar el acceso a una educación de calidad 

 Fortalecer las organizaciones juveniles existentes y apoyar la creación de 

otras 

 Lograr la participación juvenil en los ámbitos político y social 

 Crear espacios de capacitación para líderes juveniles 

 

Políticas 

 Promover la participación juvenil en todos los ámbitos del desarrollo  

 Incentivar el fortalecimiento de las organizaciones juveniles 

 Promover alternativas de recreación y cultura para los y las jóvenes 

 

Estrategias 

 Aprovechar la existencia del Centro de Jóvenes para fomentar la creación 

de organizaciones juveniles  

 Impulsar la participación activa de los y las jóvenes en el desarrollo  

 Crear espacios de recreación y formación de líderes juveniles 

 Crear mecanismos para institucionalizar el Plan Nacional de Derechos de 

los Jóvenes en las acciones locales 
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 Construir alianzas con espacios organizacionales de jóvenes de ámbito 

nacional e internacional 

 

La propuesta respecto a los jóvenes se concreta en los siguientes proyectos: 

 

Profesionalización y Capacitación 

 Crear un Centro de Carreras Intermedias para jóvenes 

 Creación de una extensión de la Universidad Estatal 

 Capacitación en gestión y administración empresarial de proyectos 

 Créditos para desarrollar microempresas juveniles 

 Capacitación  y concertación para el desarrollo juvenil. 

 

Participación Juvenil  

 Creación de la Red de Centros de Información Juvenil en las parroquias 

 Capacitación sociopolítica y para el desarrollo organizacional 

 Fortalecimiento del Centro de Información Juvenil. 

 

Cultura y Recreación  

 Recuperación y fomento de la cultura autóctona 

 Creación de centros culturales juveniles 

 Creación de complejos deportivos y recreacionales 

 

4.5  Propuesta para el Sector Turístico 

 

Visión para el Sector 

Orellana, cantón turístico, puerta de entrada al Amazonas, destino seguro de 

visitantes, generador de desarrollo, fomentando el uso sostenible de los 

recursos naturales, respetando la diversidad cultural. Se ha reactivado el 

desarrollo socioeconómico a través de la actividad ecoturística, mejorando el 

bienestar de la comunidad, la equidad social y la sostenibilidad ambiental 
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Políticas 

 Fomentar el desarrollo eco turístico equilibrado y sostenible. 

 Generar un marco legal institucional que facilite y encauce el desarrollo del 

turismo. 

 Promover la cooperación y coordinación continua de los agentes sociales y 

empresariales implicados en la actividad turística. 

 Fomentar la participación de las diferentes nacionalidades en la actividad 

turística. 

 Convertir el área turística en el eje de actividad de la obra pública, 

(infraestructura y servicios básicos), así como la preservación de los 

recursos naturales.  

 Incorporar el enfoque de género en las políticas de turismo. 

 

Estrategias 

 Diseñar nuevos productos turísticos centrados en la sostenibilidad. 

 Formar y profesionalizar los recursos humanos vinculados al sector 

turístico. 

 Incentivar la inversión privada turística y comunitaria. 

 Realizar alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas 

vinculadas al sector turístico. 

 Promocionar turísticamente la zona 

 Ejecutar planes y proyectos de desarrollo eco turístico, turismo cultural, rural 

y gastronómico. 

 Mejorar la infraestructura turística existente. 

 Diversificar la oferta turística interna y externamente, haciendo conocer los 

atractivos que posee la zona 

 

Se propone además la ejecución del programa de Turismo Comunitario, 

mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 

 Recuperación de valores culturales de las nacionalidades kichwa, shuar y 

huaorani 
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 Formación de guías eco-turísticos en las comunidades indígenas y de 

colonos. 

 Realización de un inventario de recursos turísticos de la región 

 Creación de circuitos turísticos en las comunidades indígenas (Alejandro 

Labaka – El Edén – Taracoa – Dayuma – Armenia – Huayusa – Belleza): 

"La Ruta de la Selva“. 

 Creación de microempresas eco-turísticas artesanales. 

 

4.6  Lineamientos y Directrices sugeridas por el WWF en materia de 

ecoturismo 

 

El WWF en la mayoría de continentes del mundo está tomando medidas y 

determinando directrices y lineamientos para reducir los impactos negativos y 

estimular el turismo responsable que mejore, no sólo la calidad de vida sino 

también los recursos naturales y culturales de los lugares de destino turístico. 

 

4.6.1  Propósito de las Directrices del WWF 

 Las directrices y lineamientos determinados por el WWF, describen algunos 

principios generales y destacan ciertas observaciones prácticas para el 

ecoturismo comunitario, o ecoturismo basado en la comunidad. Intentan 

suministrar un punto de referencia para las personas que hacen trabajo de 

campo y promover un enfoque coherente. Las condiciones predominantes y 

el grado de conocimiento acerca del ecoturismo pueden, no obstante, variar 

considerablemente entre los países y los proyectos, y de ello dependerá la 

forma en que estas directrices se interpreten y utilicen en la esfera local. 

 

 Las directrices y lineamientos no pretenden ser y no se han elaborado como 

un manual detallado de procedimientos, sino que son más bien una 

recopilación de asuntos y tópicos para considerar y atender. En algunos 

países, incluso de Sur América, el WWF ha participado en la elaboración de 

políticas específicas y textos de buena práctica de ecoturismo, acordes con 

las circunstancias locales. 
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 Aunque las directrices están principalmente destinadas al uso del WWF, 

pueden servir a organizaciones, grupos comunitarios, comunidades y a 

otras entidades públicas y particulares. Las directrices se basan en la 

experiencia extraída de los proyectos apoyados por el WWF y de sus 

publicaciones y de varias instituciones y de varios estudios de caso, algunos 

de los cuales se presentan en la Tesis para ilustrar de mejor manera los 

conceptos.  

 

 Las directrices determinadas por el WWF, son doce en total y se las ha 

agrupado en cuatro secciones que se refieren a las diversas etapas de las 

iniciativas de ecoturismo comunitario, y son las siguientes: 

 

Sección  A:   Reflexión acerca de si el ecoturismo es una opción adecuada;  

 

Sección B: Planificación del ecoturismo con las comunidades y otros 

grupos interesados;  

 

Sección  C:  Elaboración de proyectos viables de ecoturismo comunitario; 

y,  

 

Sección  D:  Aumento de los beneficios para la comunidad y el ambiente 

 

El ecoturismo es un término frecuentemente debatido. Algunas veces se lo 

emplea simplemente para identificar una forma de turismo en la que la 

motivación de los visitantes, y las ventas asociadas, se centran en la 

observación de la naturaleza. No obstante, este sector general del mercado 

recibe el nombre de “turismo orientado a la naturaleza”. El verdadero 

“ecoturismo”, sin embargo, requiere un enfoque preventivo para mitigar lo 

negativo y reforzar los impactos positivos del turismo de naturaleza. La 

Sociedad Internacional de Ecoturismo lo define como “el viaje responsable a 

zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la 

población local”. 
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Esta definición no supone únicamente que debería haber un reconocimiento 

de, y un apoyo positivo para, la conservación de los recursos naturales, tanto 

de parte de los proveedores como de los consumidores, sino que además el 

ecoturismo tiene necesariamente una dimensión social. 

 

El término “ecoturismo comunitario” lleva la dimensión social más allá. Este es 

un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial 

de, y participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los 

beneficios se quedan en la comunidad. 

 

La definición de la comunidad dependerá de las estructuras sociales e 

institucionales en la zona de que se trate, pero la definición supone alguna 

forma de responsabilidad colectiva y aceptación de los órganos 

representativos. 

 

En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos 

indígenas, existen derechos colectivos sobre las tierras y los recursos. El 

ecoturismo comunitario debería fomentar el uso sostenible y la responsabilidad 

colectiva de éstos, pero igualmente debe aceptar las iniciativas individuales en 

la comunidad.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Mundial del Turismo han identificado algunas otras 

características generales del ecoturismo y son las siguientes: 

 La experiencia del visitante incluye no solamente la apreciación de la 

naturaleza sino de las culturas indígenas prevalecientes en las áreas 

naturales; 

 La educación e interpretación son parte de la oferta turística; 

 Lo organizan empresas pequeñas, generalmente, aunque no 

exclusivamente, de propiedad local, para grupos pequeños (aunque hay 

que reconocer que ciertos operadores foráneos también venden y organizan 

viajes de ecoturismo); 
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 Se minimizan los impactos negativos en la naturaleza y el ambiente 

sociocultural; 

 Se apoya la protección de las áreas naturales mediante la generación de 

beneficios económicos para los administradores de dichas áreas naturales; 

 Se suministran ingresos y empleo alternativos para las comunidades 

locales; y, 

 Se aumenta la conciencia de los habitantes locales y visitantes sobre la 

conservación de la naturaleza y sus recursos. 

 

Los procesos envueltos en el ecoturismo incluyen todos los aspectos de la 

planificación, el desarrollo, la comercialización y el manejo de los recursos y las 

instalaciones para esta forma de turismo. La atención del visitante supone el 

acceso a las áreas naturales y de patrimonio cultural, los servicios de guianza e 

interpretación, el alojamiento, la alimentación, la venta de productos y 

artesanías y el servicio de transporte. 

 

Ciertas actividades apropiadas de recreación e interés especial, como la 

marcha por senderos, la fotografía y los programas participativos de 

conservación, pueden igualmente formar parte del ecoturismo. Este tipo de uso 

sostenible se apoya en los conocimientos locales, suministra ingresos 

considerables a la población local y alienta a las comunidades a dar gran valor 

a la vida silvestre, todo lo cual redunda en un neto beneficio para la 

conservación 

 

El ecoturismo está recibiendo una atención considerable de las organizaciones 

nacionales e internacionales de conservación, desarrollo y turismo, como el 

PNUMA y la Organización Mundial del Turismo. Al mismo tiempo, existe una 

creciente inquietud internacional porque el turismo esté genuinamente basado 

en la comunidad. Se conoce de muchos casos en los que ciertas formas de 

“ecoturismo”, que no están suficientemente centradas en la comunidad, 

están generando un impacto negativo en el ambiente y las comunidades 

indígenas no están recibiendo suficiente beneficio. Más aún, muchas 
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iniciativas de pequeña escala de turismo basado en la comunidad han 

fracasado debido a una falta de asesoramiento comercial, organización, calidad 

y promoción. 

 

El ecoturismo no es una panacea. Es importante no exagerar las 

oportunidades y beneficios que puede traer. Se necesita una planificación 

cuidadosa y un alto conocimiento. El ecoturismo responsable debería 

formar parte de estrategias más amplias de desarrollo sostenible, ya sea 

en la esfera comunal, regional en incluso internacional.  

 

Las directrices elaboradas por el WWF,  que se exponen a continuación 

intentan ayudar a las instituciones o personas que ejecutan proyectos eco 

turísticos  a tomar decisiones informadas. En el caso de los proyectos que 

desarrollan las comunidades kichwas de Orellana, tal como el proyecto “Napo 

Wildlife Center”, son la base de la propuesta de medidas y acciones 

correctoras, en los ámbitos de operación del proyecto. 

 

SECCIÓN A:  

REFLEXIÓN ACERCA DE SÍ EL ECOTURISMO ES UNA OPCIÓN 

ADECUADA 

 

Las tres primeras directrices que conforman esta sección se centran en las 

condiciones y relaciones existentes en una zona de potencial ecoturístico, que 

deberían considerarse antes de emprender una iniciativa de turismo 

comunitario. 

 

En la mayoría de proyectos de ecoturismo, especialmente en aquellos que 

apoya el WWF, un objetivo fundamental es una mejor conservación de los 

paisajes y la biodiversidad. El ecoturismo comunitario debería verse y 

evaluarse sólo como una de las herramientas para lograr esto. Su papel puede 

ser: 
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 Suministrar una forma más sostenible de vida para las comunidades 

locales;  

 Animar a las mismas comunidades a participar de manera más directa en la 

conservación;  

 Generar más comprensión hacia, y beneficios locales para, ciertas medidas 

de conservación, tales como las “áreas protegidas”. 

 

Desde el inicio debe haber una clara comprensión de la relación entre las 

comunidades locales y el uso de los recursos naturales en la zona de que se 

trate.  

 

Asuntos e interrogantes importantes a considerar son: 

 

 ¿Qué acciones se están efectuando al momento, y quién lo está 

haciendo, para ayudar o dañar al ambiente? Un reto frecuente para el 

ecoturismo comunitario es el de ser visto como una actividad que beneficia 

a un número suficiente de personas de la comunidad como para marcar la 

diferencia. Esto tiene repercusiones en las estructuras de participación de la 

comunidad, que se analizan más adelante. 

 

 ¿Qué tipo y grado de incentivos se necesitan para cambiar los 

comportamientos y las acciones a fin de lograr beneficios útiles para 

la conservación? ¿Puede el ecoturismo cumplir con esto? ¿Cómo se 

compara con otras opciones de desarrollo que pueden tener peores 

impactos ambientales? 

 

 ¿Qué problemas adicionales para la conservación –que contrarresten 

las posibles ventajas- puede traer el ecoturismo? Esto puede incluir no 

sólo la presión de los visitantes y el desarrollo sino asimismo una exagerada 

importancia a ciertas especies respecto al conjunto de la biodiversidad. 
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 ¿Podrían ciertas opciones alternativas sostenibles de subsistencia 

lograr los mismos o mejores resultados con menos esfuerzo o 

alteración? Esto requiere de un enfoque integrado del ecoturismo en el 

contexto del desarrollo sostenible.  

 

La capacidad del ecoturismo para mantener una actitud positiva hacia la 

conservación no solamente es importante respecto a los beneficios económicos 

directos que entrega. En muchas iniciativas de ecoturismo se ha encontrado 

que el simple hecho de elevar la conciencia acerca de los beneficios que 

pueden extraerse de la vida silvestre y los paisajes atractivos ha supuesto una 

gran diferencia, tanto en las comunidades como en la esfera política regional o 

nacional.  

 

Muchas comunidades locales tienen una sólida tradición de respeto por la vida 

silvestre y los ambientes naturales, que requiere estimularse y no 

menoscabarse al dar demasiada importancia al valor económico. Es importante 

que haya un equilibrio adecuado. 

 

El análisis inicial de estos asuntos debería influenciar no solamente en la 

decisión de proceder o no al fomento del ecoturismo sino así mismo suministrar 

una base para la adopción de la estrategia. Se debe pensar en algunos 

indicadores y metas sencillas y alcanzables que beneficien a la conservación. 

 

PRIMERA DIRECTRIZ: Considerar la Ventaja Potencial para la 

Conservación 

 

Se necesita una clara comprensión de la relación entre las comunidades 

locales y la conservación y cómo aquello puede mejorarse mediante la 

participación en el ecoturismo. Es importante no perder tiempo tratando de 

hacer ecoturismo y creando expectativas en circunstancias en que existen altas 

probabilidades de fracasar.  
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Un estudio de prefactibilidad debería hacerse antes de proponer una 

estrategia basada en la comunidad. 

 

Algunas de las condiciones previas tienen que ver con la situación en la esfera 

nacional, otras con las condiciones en la zona específica. Los principales 

aspectos por verificar se indican a continuación: 

 

Condiciones razonables para ingresar al negocio del turismo: 

 

 Un marco económico y político que no impida el comercio efectivo y 

asegure la inversión;  

 Una legislación nacional que no obstruya la obtención y retención de 

ganancias por parte de las comunidades locales;  

 Un grado suficiente de derechos de propiedad en la comunidad local;  

 Un alto grado de seguridad y certidumbre para los visitantes (tanto en 

términos de imagen del país/región como en la realidad);  

 Relativamente bajos riesgos para la salud y acceso a servicios médicos 

básicos y al suministro de agua potable; y,  

 Medios utilizables de acceso físico y de telecomunicación en la zona.  

 

Requisitos previos básicos para hacer ecoturismo comunitario: 

 

 Paisajes o vida silvestre que tengan un atractivo inherente o un grado de 

interés suficiente para atraer tanto a especialistas como a visitantes en 

general; 

 Ecosistemas que sean al menos capaces de absorber un número 

manejable de visitantes sin sufrir daño; 

 Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, los retos y 

los cambios potenciales envueltos, y que esté interesada en recibir 

visitantes; 

 Estructuras existentes o potenciales para que la comunidad pueda 

efectivamente tomar decisiones; 
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 Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones 

indígenas; y, 

 Evaluación inicial de mercado que determine la existencia de una demanda 

potencial y un medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta 

excesiva de turistas en el área  

Si se cumplen todos estos requisitos previos, esto no quiere decir 

necesariamente que el ecoturismo tendrá éxito, sino únicamente que vale la 

pena proceder a la siguiente etapa de consultas y evaluación. 

 

La verificación de estas condiciones previas requerirá un juicio informado. El 

concepto de requisitos previos y verificación rápida de la prefactibilidad se está 

aplicando crecientemente en las agencias donantes del ámbito turístico. La 

GTZ (1999) ha elaborado una guía útil de este proceso, que brinda mucho más 

detalles de lo que aquí se menciona. 

 

SEGUNDA DIRECTRIZ: Verificar las Condiciones Previas para el 

Ecoturismo 

 

Antes de tratar de hacer ecoturismo comunitario se debería verificar que el sitio 

es adecuado y que se cumplen ciertos requisitos fundamentales. 

 

Estas áreas comunales de conservación comprenden grupos 

autodefinidos de personas que desean trabajar conjuntamente para tomar 

decisiones y hacer tratos equitativos en sus tierras y en sus propios 

términos. Se guían por sus propias regulaciones y planes de manejo, los 

que incluyen igualmente la distribución equitativa de los ingresos a los 

miembros. El gobierno aún tiene la responsabilidad general de asegurar la 

sustentabilidad y que en las áreas se trabaje dentro de estos límites. 

 

Algunas de estas áreas comunales de conservación administran sus propias 

instalaciones de turismo, como por ejemplo los sitios para acampar. El mayor 

beneficio financiero para las comunidades procede, sin embargo, del derecho 
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que les ha conferido la legislación de participar en “joint ventures” (empresas 

colectivas) con el sector privado para, por ejemplo, la construcción de cabañas 

y la planificación de programas de recorrido turístico.  

 

Los planes opcionales de turismo en las áreas comunales de conservación 

permiten asegurarse de que el turismo se guía por el mercado, es de buena 

calidad y respeta el ambiente y el patrimonio cultural.  

 

Hay señales alentadoras de que este manejo integrado del turismo y la 

conservación están beneficiando a la biodiversidad. La población de ciertas 

especies silvestres, ha aumentado considerablemente desde que se ha 

adoptado este enfoque centrado en la comunidad. 

 

El ecoturismo puede integrarse a otros sectores de la economía rural, creando 

vínculos de apoyo mutuo y reduciendo la fuga financiera del área. 

 

También se puede coordinar con la agricultura, en términos del uso del tiempo 

y los recursos y creando un mercado para la producción local. En principio, se 

debería alentar la actividad multisectorial en las comunidades locales. Los 

mercados de ecoturismo son pequeños, estacionales y sensibles a las 

influencias externas, como los cambios políticos o la inestabilidad económica 

en el país anfitrión o de origen. De otro lado, el ecoturismo puede proteger de 

los riesgos en otros sectores. 

 

Al igual que la integración horizontal en la comunidad, el éxito de las iniciativas 

de ecoturismo local puede depender de la integración vertical con ciertas 

iniciativas de apoyo y promoción del turismo responsable en la esfera nacional. 

Además de establecer enlaces con aquello que pueda ya existir, se deberían 

hacer esfuerzos para que se adopten políticas locales, regionales y nacionales 

en favor del ecoturismo, incluida la coordinación entre los ministerios y las 

políticas de turismo y ambiente. El apoyo en la esfera nacional es necesario en 

términos de vinculación entre actividades y responsabilidades de conservación 
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y turismo, apropiada legislación y asistencia para las pequeñas empresas e 

iniciativas de las comunidades, y la promoción nacional e internacional.  

 

Al comenzar el trabajo en ecoturismo es importante estar informado de lo que 

hacen otras entidades nacionales e internacionales en este campo y buscar 

una coordinación que sea mutuamente beneficiosa. 

 

TERCERA DIRECTRIZ: Adoptar un Enfoque Integrado 

 

En lugar de llevarse a cabo de manera aislada, el turismo comunitario debería 

darse en el contexto de otras opciones y programas de conservación, 

desarrollo sostenible y turismo responsable. 

 

Los componentes de los programas incluyen: 

 

 Proponer y someter a prueba una metodología de capacitación en 

ecoturismo comunitario, a partir de proyectos piloto bien 

diversificados en términos de ecoregión y tipo de ecoturismo; 

 Producir un texto de capacitación y preparar capacitadores para multiplicar 

la metodología en diferentes zonas de la región; y, 

 Trabajar en la elaboración de un Sistema Nacional de Certificación del 

Ecoturismo. 

 

La capacitación se ha orientado a los sectores de conservación y empresarial. 

Se ha adoptado un enfoque modular que incluye talleres semestrales y, en el 

intermedio, asistencia técnica directa en los proyectos de terreno. Los talleres 

son participativos y la experiencia práctica de los capacitados se emplea para 

mejorar la metodología. Entre las enseñanzas aprendidas está la necesidad de 

contar con personal técnico, y no únicamente con un texto, para ayudar a las 

organizaciones de base, y la necesidad de disponer de suficiente tiempo (dos 

años) para realizar consultas e investigación al iniciar el ecoturismo en una 

comunidad. 
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Así como hay que elaborar la certificación, el WWF considera que es necesario 

persuadir al Gobierno Central y a los gobiernos locales para que divulguen 

ciertos principios de ecoturismo responsable. 

 

Incorporar a la comunidad es un asunto muy importante y complejo para 

que el ecoturismo comunitario tenga éxito. Las oportunidades y soluciones 

pueden variar considerablemente de una a otra área y entre comunidades. Un 

principio importante es tratar de trabajar con las estructuras sociales y 

comunitarias existentes, aunque esto puede plantear tanto retos como 

oportunidades, y también ayudar a identificar ciertos líderes potenciales y 

gente con empuje. El objetivo fundamental debería ser, lograr beneficios 

sustanciales y equitativos en toda la comunidad.  

 

El ecoturismo comunitario requiere una comprensión y, de ser posible un 

fortalecimiento, de los derechos y las responsabilidades legales de las 

comunidades sobre la tierra, los recursos y el desarrollo. Esto debería 

aplicarse en particular a la tenencia de tierras comunitarias y los 

derechos sobre el turismo, la conservación y otros usos en esas tierras, 

de manera que la comunidad pueda influir en esta actividad y extraer 

ingresos de ella. También debería aplicarse a la participación en la 

planificación del uso del suelo y el control del desarrollo en tierras 

privadas. 

 

Es importante recordar que el ecoturismo es un negocio. Al igual que las 

iniciativas lideradas por las comunidades, se debería alentar, cuando proceda, 

las empresas e inversiones privadas, de forma tal que la comunidad pueda 

beneficiarse y detentar poder de decisión sobre el grado y naturaleza del 

turismo en su área. 

 

Existen varias maneras en que la comunidad puede relacionarse con la 

empresa privada. El grado de participación y beneficio de la comunidad 



 

148 

 

puede evolucionar con el tiempo. Existen algunas iniciativas de 

ecoturismo en la Amazonía donde, por ejemplo, se han construido 

hospedajes con inversión privada pero en la perspectiva de transferir el 

negocio a la comunidad, después de un período determinado, y 

suministrar un programa de empleo y capacitación para los habitantes 

locales. 

 

SECCIÓN B:  

PLANIFICAR EL ECOTURISMO CON LAS COMUNIDADES Y OTROS 

GRUPOS INTERESADOS 

 

Las tres directrices de esta sección analizan los tipos de estructuras y los 

procesos que se deben crear en una comunidad para que el ecoturismo pueda 

funcionar bien y beneficie a la población y el ambiente locales. No se trata de 

pasos secuenciales y deberían considerarse como un todo. 

 

 

CUARTA DIRECTRIZ: Encontrar la Mejor Forma de Incorporar a la 

Comunidad 

 

Se necesita de estructuras efectivas para que la comunidad pueda influir, 

manejar y beneficiarse del desarrollo y la práctica del ecoturismo. 

 

Las opciones para una buena relación entre comunidad y empresa, son las 

siguientes: 

 

 Empresas privadas de turismo que emplean a personal local. Aunque es 

una forma útil de empleo, es muy importante cuidarse de los salarios y 

condiciones deficientes y asegurarse de que se ofrezca capacitación, 

inclusive en administración, a la población local; 
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 Particulares del lugar que venden producción y artesanías directamente a 

los visitantes o mediante las empresas de turismo. Se ha comprobado que 

esta es una buena forma de difundir los beneficios en una comunidad; 

 Empresas privadas de turismo (de propiedad externa o interna) que han 

recibido de la comunidad una concesión para operar, a cambio de una 

suma de dinero y la participación en los ingresos. Existen muchos ejemplos 

donde esta opción ha dado buenos resultados; 

 Particulares del lugar que tienen nexos con una comunidad más amplia y 

que administran sus propias pequeñas empresas de turismo. El éxito es 

variable y se ha comprobado que la falta de capacitación y conocimiento del 

negocio es un punto débil; y, 

 Empresas de propiedad y administración comunitaria. Algunas veces éstas 

sufren de falta de organización e incentivo, pero esto se puede superar con 

el tiempo. 

 

Se pueden tomar medidas para fortalecer la relación entre la comunidad y 

los socios privados. Esto supone: 

 

 Asesorar y capacitar a las comunidades en materia de sus derechos y las 

prácticas de negociación; 

 Asegurar que los tratos ofrezcan un incentivo suficiente a las empresas 

privadas y reconocer las realidades comerciales que éstas enfrentan. Los 

tratos deberían ser transparentes, sencillos y aplicados de manera 

coherente, minimizando las cargas administrativas y la incertidumbre; y,  

 Establecer comités que incluyan a la población local, los operadores 

privados y posiblemente las entidades de gobierno y las ONG, para 

asegurarse de que se comprendan los acuerdos y éstos se cumplan sin 

contratiempos, y favorecer la comunicación local. 

 

El método para distribuir a cada miembro el ingreso obtenido por las 

comunidades demanda mucha atención. A veces esto puede contemplarse en 

la legislación relacionada con los derechos comunales. Existen ejemplos 
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donde el ingreso obtenido del ecoturismo en forma comunitaria se ha 

dividido directamente entre los hogares o depositado en un fondo de 

desarrollo de la comunidad o fideicomiso separado para el uso en 

proyectos de la comunidad, tales como programas de salud o educación. 

 

Elaborar una legislación efectiva para transferir poder a las comunidades 

locales y ayudarlas a fortalecer su relación con la empresa privada ha sido el 

rasgo principal de las recomendaciones del WWF y de su apoyo al ecoturismo 

en varios países. 

 

Todas las iniciativas de turismo basado en la comunidad deberían 

centrarse en una estrategia claramente aceptada y comprendida por la 

comunidad local y todos los otros grupos interesados en el turismo y la 

conservación. La estrategia debería permitir la obtención de un panorama 

completo de las necesidades y oportunidades en un área, de manera que 

se pueda tomar un conjunto de acciones complementarias. Uno de los 

principales beneficios de trabajar en una estrategia es suministrar a la 

comunidad los instrumentos y el conocimiento necesarios para tomar 

decisiones. 

 

La estrategia debería ser conducida por la comunidad y estar centrada en 

la comunidad. Es esencial, sin embargo, que gente con experiencia y 

conocimiento del turismo y la conservación participe en su preparación. 

 

Entre los insumos para la estrategia deberían incluirse: 

 

 Una cuidadosa consulta a la comunidad sobre aspectos que incluyan 

la disposición hacia, y el conocimiento del turismo, las posibles 

oportunidades y los escollos, la experiencia existente, las inquietudes 

y el grado de interés; 

 Una evaluación completa de mercado; y, 
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 Una evaluación del patrimonio natural y cultural, incluidas las 

oportunidades que presenta el ecoturismo, los puntos sensibles y las 

limitaciones 

 

Es así mismo útil y tal vez una condición “sine qua non” enunciar claramente 

los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y los riesgos, es decir elaborar 

obligatoriamente un Plan Estratégico Participativo. 

 

El producto del proceso de elaboración de la estrategia debería ser una visión 

común sobre el ecoturismo en un período determinado, junto con una 

identificación de metas, objetivos, prioridades estratégicas, un plan de 

actividades y una forma de monitorear los resultados. El plan de actividades 

debería identificar algunas iniciativas prácticas, incluida una estimación del 

plazo requerido, y una indicación de las responsabilidades y los recursos 

necesarios.  

 

Las medidas que se determinen pueden incluir proyectos específicos de 

desarrollo o mercadeo. En algunas localidades igual o mayor atención 

pueden merecer las actividades de administración del turismo, incluidas 

las políticas sobre el control del desarrollo y la atención a los visitantes.  

 

En muchos lugares la relación entre la comunidad local y un área protegida 

puede ser un elemento importante de la estrategia, incluido el acuerdo sobre el 

precio de entrada a un parque cualquiera y el uso subsecuente del dinero para 

la conservación o en la comunidad, lo cual es un insumo importante en el 

ecoturismo. 

 

QUINTA DIRECTRIZ: Trabajar  en una Estrategia Común 

 

La consulta permanente a la comunidad y otros grupos interesados debería 

conducir a una visión y estrategia comunes para el turismo responsable, que 

tenga metas ambientales, sociales y económicas y objetivos alcanzables. 
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Una característica fundamental del ecoturismo comunitario es que no 

debería lesionarse la calidad de los recursos naturales y el patrimonio 

cultural de un área y de ser posible el turismo debería mejorarlos. Se 

deberían minimizar los impactos adversos en el ambiente natural y no 

debería ponerse en riesgo la cultura de las comunidades. El ecoturismo 

debería alentar a los pueblos a valorar su propio patrimonio cultural. La 

cultura, sin embargo, no es estática y las comunidades pueden desear que 

haya cambios. 

 

Un enfoque práctico es identificar los límites aceptables de cambio que podría 

aportar el turismo y luego analizar el grado de actividad turística que permitiría 

generar dicho cambio. 

 

Es muy importante que las comunidades decidan el grado de turismo que 

desean alcanzar. Las consultas durante el proceso de diseño de la estrategia 

de ecoturismo deberían revelar los tipos de cambios que la población local 

podría percibir de manera positiva o negativa. Luego se las puede ayudar para 

que analicen lo que esto podría significar en términos del número y tipo de 

visitantes que interesan, el tiempo y la duración de la estadía. En una 

comunidad de la Amazonía, por ejemplo, se consideraba que más de ocho 

visitantes al mes podrían incomodar a la comunidad.  

 

Dos principios importantes son:  

 

 Los productos que se elaboren deberían basarse en los conocimientos, 

valores y destrezas tradicionales de las comunidades; y, 

 

 La comunidad debería decidir los aspectos de sus tradiciones culturales que 

desea compartir con los visitantes. 

 

Un enfoque similar puede adoptarse respecto a la fijación de los límites 

aceptables de cambio y uso del ambiente natural. Para hacerse un juicio al 
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respecto se puede necesitar del conocimiento científico que tome en 

consideración las condiciones de los diferentes sitios en distintos momentos del 

año. Ocurre con frecuencia que el número de visitantes en un momento dado 

es un factor mucho más crítico que el número total de visitas.  

 

Algunas herramientas útiles para el manejo de visitantes son las siguientes: 

 Los acuerdos con los operadores de viajes de turismo sobre el número y 

tamaño de los grupos. 

 Códigos de conducta para los visitantes 

 Aplicación de una evaluación sistemática de impacto ambiental, social 

y cultural en todo crecimiento propuesto. Esto debería referirse 

igualmente a los detalles de lo que se ofrece a los visitantes, como la 

variedad de productos que se les vende (por ejemplo evitar los artefactos 

que simbolicen lo sagrado) o el empleo de fuentes inapropiadas de 

combustible. 

 La zonificación dentro y fuera del área protegida. Esto debería abarcar tanto 

la ubicación de las instalaciones como el grado de acceso que se permita. 

En algunos sitios, las comunidades locales han identificado zonas 

específicas para el ecoturismo, tanto respecto al suministro de servicios 

como a las medidas de conservación de la vida silvestre. Un enfoque 

corriente es construir los hospedajes para el turismo a cierta distancia 

de las aldeas. 

 

En el proceso de planificación se debería asegurar el establecimiento de 

medidas de monitoreo, de forma que sea posible saber cuándo se ha 

llegado al límite tolerable de cambio. Más aún, deberán definirse las 

estrategias para hacer los ajustes necesarios que permitan solucionar cualquier 

problema que se presente. 

 

SEXTA DIRECTRIZ: Salvaguardar la Integridad Ambiental y Cultural 
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El grado y tipo de turismo que se planifique y fomente debe adecuarse a los 

recursos naturales y el patrimonio cultural del área y ser coherente con los 

deseos y expectativas de la comunidad. 

 

La razón principal del fracaso de muchos proyectos de ecoturismo comunitario 

es que estos no han atraído un número suficiente de visitantes. Con frecuencia 

las estimaciones hechas sobre la comercialización de un lugar o una 

experiencia específica no han sido realistas ni se han basado en una 

investigación, y la actividad de promoción ha estado mal dirigida. Un problema 

ha sido la falta de conocimiento sobre el turismo no sólo entre las propias 

comunidades locales sino igualmente entre los asesores y las organizaciones 

de apoyo. 

 

Se debería realizar una minuciosa evaluación de mercado sobre el destino 

turístico en general y el proyecto de ecoturismo en particular. Esta 

evaluación debería considerar: 

 

 Los patrones, perfiles e intereses de los visitantes actuales del área, 

mediante la aplicación de encuestas a éstos últimos. En principio es mucho 

más fácil obtener más de los visitantes actuales que atraer nuevos; 

 La ubicación del área respecto de los circuitos establecidos de turismo en el 

país. La proximidad a ellos y las oportunidades de desviar turistas son 

elementos muy importantes; 

 El grado, la naturaleza y el rendimiento de los productos existentes de 

ecoturismo que son al mismo tiempo rivales y colaboradores potenciales;  

 Las actividades de operadores nacionales entrantes de viajes de turismo y 

personal nacional de atención en el sitio y la cobertura de los operadores 

internacionales de viajes de turismo; y, 

 La información existente y los mecanismos de promoción en el área.  

 

Se deben identificar las cualidades únicas o particulares que puede ofrecer un 

área en comparación con otros productos existentes. A partir de lo que se sabe 
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del mercado se debe esbozar un perfil inicial de los visitantes meta. Se 

necesita prestar atención a las diferentes oportunidades y demandas de los 

eco-turistas experimentados, los visitantes de tipo más corriente que aprecian 

la naturaleza y cultura locales, los mochileros y el turismo educativo. En 

algunos lugares el mercado interno de turistas puede tener más potencial que 

el internacional. 

 

El grado y tipo de comercialización deberían igualmente tomar en cuenta la 

integridad ambiental y cultural del área y las repercusiones que esto tiene sobre 

el número de visitantes. 

 

Un plan de mercadeo debería prepararse para todos los proyectos, 

vinculando la investigación de mercado con un programa de promoción.  

 

Un ingrediente vital de muchos proyectos es formar una relación de 

trabajo estrecha con uno o más operadores especializados de viajes de 

turismo. Estos se deben seleccionar cuidadosamente para garantizar que 

sean empresas bien establecidas y confiables. El contacto, directo o por 

intermedio del personal que maneja visitantes, debe hacerse en las etapas 

iniciales, antes de elaborar la oferta para que el operador pueda asesorar sobre 

lo que puede venderse y se puedan hacer los ajustes necesarios. Preparar un 

programa enteramente vendible puede tomar tiempo. Un paso inicial podría ser 

realizar una prueba de mercado del programa con uno o dos grupos. Esto tiene 

asimismo la ventaja de familiarizar a la comunidad con la experiencia de 

atender huéspedes. 

 

SECCIÓN C: ELABORAR PROYECTOS VIABLES DE ECOTURISMO 

 

Muchos proyectos de ecoturismo comunitario no han sido viables y han 

fracasado. En las dos directrices siguientes se trata de destacar algunas de las 

dificultades potenciales. 
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SÉPTIMA DIRECTRIZ: Garantizar el Realismo Comercial y la Promoción 

Efectiva 

 

Los proyectos de ecoturismo deben basarse en una comprensión de la 

demanda del mercado y las expectativas del consumidor y en la forma de 

ofertar el producto de manera efectiva en el mercado. 

 

No basta que los proyectos de ecoturismo comunitario confíen simplemente en 

que los operadores de viajes de turismo les suministren turistas. Aunque puede 

ser más fácil, por ejemplo, tratar con grupos organizados, los mochileros o 

viajeros independientes pueden con frecuencia estar mejor preparados para el 

producto en cuestión aunque tiendan a no comprar paquetes turísticos 

inclusivos a los operadores de sus países. El plan de ventas, por lo mismo, 

necesitará igualmente tratar de asuntos tales como la entrega de información 

sobre el sitio, la promoción por Internet, la cobertura en medios de 

comunicación y guías de turismo, los vínculos con otros proyectos y la 

promoción mediante campañas nacionales de turismo. 

 

La calidad se relaciona con la entrega de una experiencia que cumpla o supere 

las expectativas del visitante. Esto variará a su vez en función cómo el producto 

salga al mercado, lo que refuerza la necesidad de hacer una investigación 

efectiva del mismo. Aunque no se busque el lujo y el refinamiento, un 

importante sector del mercado de ecoturismo, frecuentemente atendido por 

operadores de viajes de turismo, está buscando una experiencia enriquecedora 

con la vida silvestre, un alojamiento seguro y cómodo y una atención eficiente 

de la empresa. Entregar este servicio puede a veces ser difícil para las 

comunidades. Por otra parte, el sentido especial de descubrimiento, bienvenida 

y privilegio que puede proporcionar la visita a una comunidad es algo realmente 

único y que muchos visitantes valoran. 

 

Los siguientes son tres requisitos fundamentales: 
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a) Atención a los detalles para asegurarse de que lo que se ofrezca, al 

nivel de que se trate, se lo entregue como es debido; 

b) La calidad y la precisión de la promoción e información, ofreciendo 

garantías pero también cuidando de que las expectativas 

correspondan a la realidad.  y,  

c) Autenticidad y ambiente. Los ecoturistas buscan valores y 

experiencias genuinos y no desean que esto sea artificialmente 

creado para ellos. Algunos asuntos relacionados con ciertos 

componentes específicos de la oferta son: 

 La calidad de la vida silvestre y los paisajes, en términos 

relativos de singularidad, atractivo y abundancia. Si esto es 

elevado, un proyecto tiene mayor posibilidad de éxito. Sin ello, 

la calidad de las instalaciones correspondientes y las 

experiencias derivadas se vuelven más importantes;  

 La combinación de experiencias naturales y culturales. Muchos 

visitantes están buscando esta combinación;  

 El alojamiento: la limpieza es primordial, pero aspectos tales 

como cuartos de baño, servicios higiénicos, funcionalidad 

general, espacios privados y en general el diseño y ambiente 

pueden ser importantes.  

 Las actividades de guía e interpretación: frecuentemente se 

busca un equilibrio adecuado entre calor local y narración de 

historias, e información científica y precisión. Esto puede 

requerir la participación de diferentes personas, incluida la 

oportunidad de que se capacite a los habitantes locales como 

intérpretes y guías;  

 La producción local y las artesanías: aunque los visitantes 

pueden que estén buscando autenticidad, es muy importante 

evitar el agotamiento de los artefactos culturales y otros 

recursos. Se pueden elaborar para la venta productos de calidad 

que reflejen las tradiciones y la creatividad del área sin 

devaluarlas;  
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 La experiencia general de la vida en el pueblo, incluido el 

folclore: puede ser una experiencia muy apreciada por los 

visitantes y suministrar un incentivo para conservar la cultura 

local y transmitir los conocimientos tradicionales; y,  

 La participación: algunos visitantes valoran la oportunidad de 

participar en ciertas actividades. Los programas participativos 

de conservación son un subsector específico del ecoturismo 

que puede basarse en la comunidad.  

 

OCTAVA DIRECTRIZ: Entregar Productos de Calidad 

 

Todos los productos del ecoturismo comunitario deberían ofrecer al visitante 

una experiencia de alta calidad y someterse a un plan comercial riguroso. 

 

Algunas formas de mejorar la calidad del producto incluyen: 

 

 La capacitación en ciertas destrezas; 

 El trabajo con los operadores del sector privado. Un modelo que ha dado a 

menudo resultado es el que divide el suministro de servicios entre los 

operadores del sector privado (especialmente algunos componentes como 

la venta y la organización de la atención, y frecuentemente el alojamiento) y 

la comunidad; y, 

 Los enlaces entre proyectos, de manera que diferentes sitios provean 

elementos distintos, en función de la disponibilidad y la aptitud. Esto puede 

así mismo conducir a ahorrar ciertos costos, incluido el de la 

comercialización. 

 

A veces las comunidades pueden trabajar con otras organizaciones, tales como 

los servicios de los parques nacionales. Independientemente del tipo de 

producto y oferta, cada componente debería someterse a un plan comercial 

cuidadosamente elaborado. El plan debería incorporar un enfoque de 

evaluación de mercado y comercialización y abarcar los detalles prácticos de la 
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entrega del producto, la designación del personal y las responsabilidades, e 

incluir una evaluación completa del costo y los riesgos. 

 

Las evaluaciones de impacto ambiental deberían igualmente realizarse 

como se indica en acápites anteriores. 

La atención a los detalles en varios aspectos tanto de la elaboración como de 

la operación de los proyectos de ecoturismo puede mejorar considerablemente 

la entrega del servicio. 

 

Se debería tomar medidas, tanto en la etapa de construcción como en el 

uso de las instalaciones, para reducir el consumo de agua y energía, 

disminuir los desperdicios y evitar la contaminación. De ser posible se 

debería emplear tecnologías de bajo consumo de energía apropiadas para 

el sitio. Se debería estimular el reciclaje y manejar cuidadosamente todas 

las formas de eliminación de residuos, aplicando el principio de retirar del 

sitio la mayor cantidad posible de desperdicios. Debería favorecerse de 

manera positiva en los programas de planificación y en la información 

que se suministre el empleo de medios de transporte no contaminantes. 

 

Con el fin de minimizar la pérdida de recursos económicos, se debería hacer 

todos los esfuerzos posibles para utilizar la producción y los servicios locales, y 

dar prioridad al empleo de la población local. Esto puede requerir de medidas 

para identificar las fuentes sostenibles locales. Los productores pueden recibir 

asistencia mediante la formación de grupos y redes locales y obtener ayuda 

para hacer contactos, comercializar y fijar precios. 

 

Se debe alentar y ayudar a que las propias comunidades locales tomen en 

cuenta estos asuntos sin lesionar sus niveles de vida, mediante la información, 

capacitación y demostración. Las reacciones de los visitantes pueden ser de 

ayuda. Influir en el comportamiento de los visitantes y los operadores de viajes 

de turismo es muy importante. Algunos elementos de buena práctica pueden 

incorporarse en los contratos con las empresas como requisitos fijos. 
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Varios programas de certificación nacional e internacional del turismo otorgan 

un reconocimiento formal de buena práctica de manejo de los impactos 

ambientales y en las comunidades locales. Al escoger un programa se debería 

analizar cuidadosamente los criterios que éste utiliza. En particular, la 

certificación debería basarse en las medidas que se han tomado y no 

simplemente en las buenas intenciones.  

 

SECCIÓN D: AUMENTAR LOS BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD Y EL 

AMBIENTE 

 

Las cuatro últimas directrices tratan de las medidas que se pueden tomar para 

mejorar el rendimiento de las iniciativas de ecoturismo comunitario, en términos 

de generación de beneficios sociales, económicos y ambientales. 

 

NOVENA DIRECTRIZ: Manejar los Impactos 

 

Se deberían dar pasos concretos en la comunidad para minimizar el impacto 

ambiental y maximizar el beneficio local del ecoturismo. 

 

DÉCIMA DIRECTRIZ: Suministrar Apoyo Técnico 

 

Las comunidades necesitarán disponer de asesoramiento y apoyo para el 

fomento, el manejo y la venta de productos de ecoturismo responsable y 

de buena calidad. 

 

Muchos de los asuntos planteados en esta directriz apuntan a la importancia 

que tiene la creación de capacidades y los programas de capacitación en las 

comunidades locales. Es fundamental acertar en el contenido y la forma. Esto 

debería debatirse cuidadosamente con las propias comunidades. Se ha 

descubierto que, en general, los cursos técnicos cortos no han tenido 

mucho impacto. Los cursos largos de aprender-haciendo y de 
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capacitación en el trabajo se consideran y se han demostrado que son 

necesarios. Los tópicos importantes a considerar son: 

 

 Asuntos sobre el fomento del producto; 

 Destrezas para el trato, la atención y hospitalidad para con el cliente; 

 Venta y comunicación; 

 Manejo ambiental;  

 Trabajo y negociación con las empresas operadoras; 

 Destrezas administrativas, asuntos jurídicos y supervisión financiera; 

 Capacitación en actividades de guianza, incluido el contenido y la forma; y, 

 Capacitación básica en idiomas. 

 

Una manera efectiva de generar ideas, brindar confianza y transferir 

conocimientos es mediante el contacto, la visita o el encuentro con otros 

proyectos que ya tienen experiencia en el ecoturismo comunitario.  

 

La mayor parte de proyectos necesitan de alguna forma de ayuda financiera. 

La naturaleza de la misma, sin embargo, debe ser de no frenar el incentivo ni 

crear problemas en o entre comunidades. Préstamos blandos y crédito de largo 

plazo, que apunten acertadamente a las necesidades locales, pueden ser muy 

apropiados. La utilización de comités locales. 

 

De la misma manera que el asesoramiento técnico en mercadeo, se puede 

ayudar a los proyectos mediante el acceso a los resultados de investigaciones 

nacionales, la realización de encuestas entre los visitantes, los enlaces con los 

puestos de venta, tales como las promociones y los sitios web de los consejos 

nacionales de turismo.  

 

Una manera muy valiosa de suministrar apoyo técnico es mediante el 

establecimiento de redes entre los proyectos. Algunos países cuentan con 

asociaciones que agrupan a las iniciativas de turismo basado en la comunidad. 
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Esto no sólo crea conciencia y provee apoyo comercial sino que puede también 

promover estándares comunes de calidad, entregar capacitación y asistencia 

financiera y representar en general al sector en el ámbito comercial y político. 

 

Se pueden lograr beneficios adicionales considerables mediante el 

mejoramiento de la comunicación con los mismos visitantes y los operadores 

de viajes de turismo que los traen. Estos beneficios incluyen una mayor 

conciencia de los asuntos ambientales y sociales, la modificación del 

comportamiento durante la visita y la generación de apoyo directo para las 

causas de la comunidad local y la conservación. 

 

En casi todos los casos, la experiencia de un programa de turismo basado en 

la comunidad tendrá un impacto sobre la manera de pensar de la gente acerca 

del futuro del área y los habitantes que ha visitado. Se debe prestar una 

cuidadosa atención a los mensajes que envían los operadores de viajes de 

turismo a los clientes y la calidad de la guianza y de la interpretación en el 

lugar. Se deben explorar mecanismos de seguimiento de los contactos. Se 

debería alentar a los visitantes a „multiplicar‟ su experiencia mediante escritos o 

conversaciones sobre el viaje. Muchos sitios web ofrecen actualmente esta 

oportunidad. 

 

Se han elaborado varios códigos de conducta para los visitantes. Algunos son 

generales, otros son específicos para un sitio o área. Los códigos tienden a 

atender cuestiones tales como la lectura y comprensión previas, la selección de 

operadores y destinos turísticos, el respeto por las culturas locales, la 

reducción al mínimo del impacto ambiental, las decisiones de compra, las 

actividades a evitar, y los asuntos de conservación a apoyar. De la misma 

forma, los códigos para operadores de viajes de turismo cubren aspectos tales 

como los asuntos específicos del ambiente y la conservación en el respectivo 

destino, la selección de sitios, la relación con las comunidades indígenas, los 

mensajes que se transmiten al personal y los clientes, e instrucciones y 
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reglamentación más específicas. Estos códigos pueden adaptarse a todos los 

destinos de ecoturismo.  

 

Obtener el apoyo financiero o de otro tipo (como la participación en una 

investigación) de los visitantes se ha vuelto una práctica bastante común en los 

destinos de ecoturismo. Esto ocurre a menudo mediante una suma que se 

cobra a los operadores de viajes de turismo o mediante donaciones voluntarias. 

 

A pesar de que algunos operadores son reacios a esto, el efecto en el precio 

de los recorridos puede ser relativamente pequeño. Los visitantes parecen 

acoger con agrado la oportunidad de hacer una contribución, creando una 

ventaja de mercado para el operador. El dinero puede colocarse en un fondo 

para el desarrollo local. Se puede invitar a los visitantes a debatir sobre 

programas de distribución de beneficios y llegar a conocerlas, trátese de 

iniciativas de conservación o programas sociales en la comunidad. 

 

DÉCIMO PRIMERA DIRECTRIZ: Obtener el Apoyo de los Visitantes y 

Operadores de Viajes de Turismo 

 

Las experiencias de ecoturismo deberían crear conciencia sobre los asuntos de 

la conservación y la comunidad entre los visitantes y operadores de turismo e 

incluir mecanismos para obtener su apoyo. 

 

Un problema recurrente de muchos proyectos de ecoturismo comunitario que 

se han elaborado como parte de iniciativas asistidas y financiadas del exterior, 

es una tendencia a no continuar de manera satisfactoria una vez concluido el 

programa de ayuda. En ese sentido, es muy importante que:  

 

 Se dé al proyecto un período razonable de tiempo de manera que la 

suspensión de la asistencia no se produzca demasiado pronto; 

 Se trabaje una “estrategia de salida” en la etapa inicial; 
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 Todos los órganos que suministren asistencia se preocupen de impartir el 

“know-how” a los particulares y organizaciones del lugar en el curso del 

proyecto; 

 Se mantenga una estrategia de propiedad local de largo plazo; y, 

 Se utilice el apoyo de la autoridad nacional o local y el sector privado en 

curso. 

 

Se deberían formular de común acuerdo indicadores sencillos y divulgarlos en 

la comunidad. Estos deberían englobar el rendimiento económico, la respuesta 

y el bienestar de la comunidad local, la satisfacción del visitante y los cambios 

ambientales. Se debería hacer un monitoreo simple y obtener la reacción de los 

visitantes, los operadores de viajes de turismo y la población local. Puede ser 

necesario capacitar en procesos de monitoreo a los participantes locales. La 

certificación y entrega de premios puede jugar un papel en el mantenimiento y 

establecimiento de buenas prácticas.  

 

DÉCIMA SEGUNDA DIRECTRIZ: Monitorear el Rendimiento y Asegurar la 

Continuidad 

 

Los proyectos de ecoturismo deberían diseñarse y administrarse con 

miras a la viabilidad y el éxito de largo plazo.  
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CAPÍTULO QUINTO 

 

5.  CONCLUSIONES, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES  

 

5.1  Conclusiones 

 

La economía de las familias kichwas es diversa. Existen zonas en las cuales se 

puede observar un mayor peso de la economía tradicional; en otras zonas, 

especialmente las de influencia petrolera, existe un alto nivel de articulación al 

mercado.  Las principales actividades económicas y de subsistencia tradicional 

se basan en la agricultura itinerante de roza y quema en las huertas de la 

selva; en la caza, la pesca, la recolección, y el intercambio de productos.  

 

Recientemente se incorporó el ecoturismo como estrategia de reproducción 

económica ya que el modelo productivo ganadero, a pesar de que no ha 

mejorado su situación de sobrevivencia, ha generado impactos muy graves en 

el ecosistema.  

 

Se han implementado experiencias que han tenido mucho éxito, como el 

proyecto comunitario “Napo Wildlife Center” modelo de desarrollo sustentable, 

objeto de este estudio, así como también el proyecto de autogestión 

ecoturística comunitaria de la "Red Indígena del Alto Napo para la Convivencia 

Intercultural y el Ecoturismo" (RICANCIE), que se desarrolla en Capirona y se 

ha convertido en un modelo muy interesante para la Región Amazónica  

 

La nueva actividad del ecoturismo ha  provocado alteraciones profundas tanto 

en el ecosistema como en los contenidos de su cultura. 

 

Los ingresos económicos de las familias kichwas que provienen de la venta de 

los productos agrícolas, el trabajo remunerado (petroleras y turismo) y los 

eventuales préstamos, alcanzan para ajustar los ingresos a un nivel mínimo – 

básico. 
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Prácticas Socio-culturales 

 

Entre los Runas Amazónicos, la reciprocidad y la redistribución son las 

matrices culturales que regulan las relaciones de cooperación y de intercambio 

de bienes y servicios al interior de las familias y las comunidades. El trabajo 

comunitario está regido por formas de reciprocidad balanceada. A nivel 

comunitario, la minga regula el trabajo colectivo intra e intercomunitario.  

 

Una de las principales fortalezas del Pueblo Kichwa de la Amazonía es su 

recurso humano y el recurso paisajístico. Cuentan con recursos naturales como 

el petróleo, oro, ríos (navegables y no navegables), lagos, cascadas, bosques 

húmedos, plantas (medicinales, ornamentales) y animales silvestres de la zona, 

y con infraestructura como casas comunales, sedes sociales, caminos 

vecinales, canoas, etc. 

 

La influencia externa por la presencia de las petroleras y una mayor circulación 

de dinero ha provocado que muchas de las tradiciones ancestrales de los 

kichwas, como la alimentación con productos del bosque y consumo de carne 

de monte, estén siendo remplazadas por productos básicos como atún, fideos, 

colas, galletas, licor, etc. 

 

Los altos subsidios en especie que reciben las comunidades y que provienen 

del sector público, de la cooperación nacional e internacional, así como de las 

compañías petroleras, les provee de los servicios básicos, combustible, 

transporte, alimentación escolar, entre otros, que coadyuvan al desarrollo de 

las comunidades; sin embargo, esto trae como consecuencia una elevada 

dependencia externa con rasgos de un pernicioso “paternalismo”. 

 

Prácticas Ambientales 

 

En la actualidad, la calidad de vida de los indígenas kichwas del bajo Napo y la 

integridad ecológica de la zona norte del Yasuní están seriamente amenazadas 
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por la fuerte influencia de la industria petrolera que ha introducido dramáticos 

cambios en los territorios de estas comunidades. Entre estos cambios, los más 

importantes son: 

 

 Alteración de los sistemas locales de subsistencia como resultado de los 

cambios socioeconómicos y culturales introducidos por la industria de 

petróleos, y,  

 

 Los consecuentes impactos sobre la cobertura boscosa y sobre la fauna 

nativa que ocurren como respuesta a incrementos en la cacería, el manejo 

ineficiente de los cultivos, y un inadecuado manejo de los territorios 

comunitarios. 

 

 En el territorio de las comunidades kichwas del Napo, son muy evidentes 

los efectos de la deforestación causada por la ampliación de la frontera 

agrícola para el establecimiento de chacras y cultivos comerciales y por la 

presión de la cacería y pesca para el comercio de vida silvestre, provocando 

como consecuencia la pérdida paulatina de la biodiversidad. La apertura de 

nuevas áreas agrícolas (chacras y cultivos comerciales) se estima en una o 

dos hectáreas por familia por año; de igual forma se abandonan áreas 

(rotación de lote o parcela) para “descanso” ó recuperación de la fertilidad 

del suelo en 0.8 a una hectárea por familia por año. La diferencia de una 

hectárea por familia por año constituye una fuerte presión de deforestación 

estimada en al menos unas 300 hectáreas por año, en todo el territorio. 

 

 La destrucción del hábitat natural por la apertura de áreas agrícolas 

disminuye las posibilidades de sobrevivencia de la fauna silvestre mayor 

(dantas, huanganas, etc), por cuanto la disponibilidad de alimento se vuelve 

crítica, principalmente en las áreas de uso intensivo. En cuanto a los 

herbívoros pequeños como guantas o guatusas,  éstos encuentran una 

mayor disponibilidad de alimento en las chacras por los productos agrícolas 

que se cultivan.  
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 Las inadecuadas prácticas de manejo agrícola (tumba y quema, 

monocultivos comerciales, productos químicos, etc.) y la contaminación por 

petróleo, provocan la pérdida de productividad del suelo agrícola y la 

disminución de macro y micro entorno-fauna benéfica. 

 

5.2  Resultados de la aplicación y determinación de la línea base y de los 

indicadores ambientales, socio culturales, económicos, sociales y de 

gestión. 

 

Determinación de la Línea Base   

La valoración y determinación de la línea base de la Comunidad Añangu y de 

su proyecto turístico, tienen en resumen los siguientes resultados:  

 

General: 0,35 
 

Natural: 0,36 

Actividades productivas: 0,50 
 

Planicies: 0,40 

Sitios de uso público: 0,40 
 

Ambientes lacustres 1,00 

Atractivos inventariados: 0,70 
 

Ríos: 0,20 

Servicios generales: 0,12 
 

Bosques: 0,10 

Servicios turísticos: 0,42 
 

Aguas subterráneas: 0,30 

  
Aguas protegidas: 0,80 

 
Cultural: 0,43 

 
Turismo: 0,70 

Históricas: 0,35 
 

Actividades turísticas actuales: 
0,60 

Etnográficas. 0,80 
 

Actividades turísticas potenciales: 
0,80 

Realizaciones artísticas: 0,50 
  

   Capacidades Locales: 0,73 
  Municipal: 0,10 
  Participación activa de la comunidad: 

1,00 
  Capacitación: 1,00 
  Institucional: 0,40 
  Comercio: 1,00 
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Determinación de los indicadores ambientales, socio-culturales, 

económicos, sociales y de gestión 

 

La determinación de Indicadores arrojó los siguientes resultados: 

 

Indicadores Ambientales: 84,3/100 

Agua: 7,9/10 

Energía: 6,0/10 

Vida silvestre: 9,3/10 

Conservación: 20,0/20 

Desechos sólidos: 6,0/10 

Aguas residuales: 9,0/10 

Educación ambiental: 26,1/30 

 

Indicadores Socio-Culturales: 69,9/100 

Actividades culturales y otras: 23,8/25 

Iniciativas de desarrollo: 23,7/25 

Costumbres y cultura: 22,5/25 

 

Indicadores Económicos, Sociales y de Gestión: 95,5 

Políticas ambientales: 10,0/10 

Leyes normativas y regulaciones: 10,0/10 

Operación Turística: 15,0/15 

Capacitación: 10,0/10 

Construcción: 10,0/10 

Salud y seguridad: 22,5/25 

Suministros: 9,0/10 

Monitoreo: 9,0/10 

 

Como es posible advertir en los resultados de la aplicación de indicadores, la 

Comunidad Añangu y su Proyecto Turístico “Napo Wildlife Center”, cumplen 

plenamente con la valoración de los indicadores ambientales, económicos, 
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sociales y de gestión, con un valor de  84,3 y 95,5/100, respectivamente. El 

cumplimiento es parcial en el caso de los indicadores socio-culturales, donde 

se alcanza un valor de 69,9/100. 

 

5.3  Recomendaciones 

 

En forma general se puede recomendar la implementación dentro de la 

comunidad estudiada o en un nuevo proyecto de ecoturismo las políticas, 

estrategias y proyectos señalados en la propuesta que consta en el Capítulo III 

y IV de la Tesis, (Aplicar la determinación de línea base y los indicadores),  en 

lo relativo al Plan de Desarrollo Participativo, elaborado para el cantón 

Orellana, que se halla en plena vigencia, sobre todo, a los sectores ambiental, 

turístico y socio cultural. 

 

Respecto a la operación del lodge, cuya situación es en general positiva, se 

debe reforzar lo que se está haciendo bien, corregir las pequeñas pero 

existentes fallas que aún persisten; y que sobre todo iniciar cuanto antes un 

proceso de vinculación efectivo entre la comunidad y la operación turística; no 

solamente ofreciendo trabajo a los miembros de la comunidad, sino 

haciéndoles partícipes de sus beneficios económicos, que deberían invertirse, 

de ser posible, en la ejecución de proyectos educativos, de salud, de 

saneamiento ambiental y de mejoramiento de la situación social. 

 

Es necesario que se observen las buenas prácticas de manejo en lo que atañe 

al ámbito eco turístico, para ello la propuesta que se presenta en el Capítulo 

VIII, contiene con detalle los lineamientos y directrices que al respecto ha 

desarrollado el WWF. 

 

Debe ponerse todo el esfuerzo en mejorar los índices e indicadores, tanto de la 

línea base, como los que corresponden a los ámbitos: ambiental, socio-cultural, 

económicos, sociales y de gestión. 
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