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El Guayacán negro – Huambula en Napo
NapopiHuambula
Plukenetia volubilis L. (SACHA INCHI) riqueza natural para la salud humana y valor agregado
en las carnes del cerdo criollo ecuatoriano en la Amazonia
Plukenetia volubilis L. (SACHA INCHI) runakuna allí kawsaymanta, kullki yapari mirachishka kuchi aychamanta kay Antisuyupi.
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Para el Ecuador, el turismo constituye uno de los
rubros de generación de divisas más significativos,
al punto que ha llegado a constituirse como un
sector estratégico para el desarrollo del país, representando la tercera actividad en importancia
económica, luego del petróleo y el banano, según
afirma el Ministerio del Turismo (2013).

Ecuadorpak, puririy nishkaka kanmi achkakunamanta shuk mirachishka kullkita riparachishpa
yaykuchik, chasna kashpami tukuykunapak achkata
chanirishka kan ñukanchi llakta hawayachun nishka,
kaymi kashka kimsa hatun llankay kullkipak achka
chanirik, kaymi kan allpa wiramanta, palantamanta
kipa katik, imashinami Wasikamayuk Puririyka
chaskishka shina (2013).

Con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias de la
oferta y demanda turística, el país está experimentando un proceso de cambios profundos que
busca sentar las bases para desarrollar un modelo
de gestión de un turismo sostenible que ofrezca
oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo
bienestar y calidad, que permita gestar de la mejor
manera los recursos naturales y culturales
existentes. Para lo cual los actores sociales de la
actividad turística (sector público, empresa privada
y sector comunitario) trabajan juntos para ser parte
de esta transformación a través de la implementación de una planificación integral y participativa en
función a lo establecido en el PLANDETUR 2020.

Imashina yacharinkapakka kay mushuk puririy
llankaylunapika, llankata yuyaykunatami chaskishpa
katin ima sami hatun turkarinapi, kasnami allí chanirina samikunata sapi mutsurishka mushuk
llankaykunawan katinkapak, kay llankaykunawanmi
shukmanta runakunaka paktamununka sachakunata, runakuna kawsaykunata rikunkapak. Chasna
kashkamanta kasna puririykunapi llankakkunaka
(llakta runa, chikan llankay, ayllullakta kawsay)
shukllayashpami llankankuna kasna turjarishpa,
yaparishka kawsaykunapi katinkapak, chasnallata
imashina PLANDETUR 2020 nishkapi yanaparishpa
katinkapak.

El turismo comunitario es una modalidad que se ha
convertido en una oportunidad de desarrollo para
las comunidades; que han visto necesario adoptar
esta actividad como fuente principal de subsistencia
y al mismo tiempo como el espacio de aprovechamiento de recursos naturales y culturales.

Ayllullakta puririyka kanmi shuk sami llankay, kaymi
turkarishka tukuy ayllullaktakunapak hatunyana,
kay sami llankaytami tarishpashpa rikushka kashka
kikin ima mutsurishkakunata paktachipak, chasna
kashpami allí kan sacha yachaykunapak, runakuna
kawsaykunapak.

A decir por Maldonado (2007), el impulso del
turismo comunitario en América Latina, en varias
zonas ha formado parte de un proceso de diversificación de ingresos y agregación de valor a los trabajos desarrollados en comunidades rurales, promoviendo su articulación en redes nacionales de turismo
comunitario. Es así que Napo, provincia pionera en
impulsar el turismo comunitario en el país a partir
de la década de los 90´, a través de la Red de comunidades Kichwas del Alto Napo (RICANCIE), mejoró
la calidad de vida a nivel familiar y comunitario,
conservando el patrimonio natural y revalorizando
el patrimonio cultural.

Maldonado (2007) watapi rinashkami kashka,
ayllullaktakunapak puririy sami América Latina
nishkapi, achka kuskakunapimi rurarishka masashka
ñampi kullkikuna yaykushka, sacha ayllullaktakunapi llankaykunaka yaparishka shuk ayllullakta lika
shina kikin llaktapi yanaparishpa katinkapak. Chasna
kashpami Napo kanmi, kay 90 watamanta munaywan llankashpa ayllullakta puririypi shinchyashpa
katimuk kashka; imashina Hanak Napopi kawsak
kichwa runakuna likayashkamanta (RICANCIE
nishka), kasna llankaykunawanmi ayllu kawsaypi,
ayllullakta kawsaypi sachakunata, runa kawsaykunata chanichishpa kawsankuna.

Importantes acciones desarrolladas por las partes
interesadas en la gestión del turismo en Amazonía
Norte del Ecuador, es el caso de la Mesa de Turismo
de la Reserva de Biosfera Sumaco (RBS) en la Provincia de Napo, plataforma de diálogo destinada a
coordinar las acciones de forma mancomunada
para fortalecer el producto turístico en forma global
de la provincia, impulsando biorutas turísticas,
como una de las estrategias adoptadas.
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Kasnami munarikkuna pura allí llankaykunawan
katinushka Ecuador Hanak Antisuyu puririykunapi,
kayta rimakpika kanmi Puririy Pataku kay Napo
markapi Reserva de Biosfera Sumaco (RBS) sachata
wakachishpa kawsanamanta, chasnallata willarishpa ima tantanakuypi yuyaykunata shinchiyachishpa kasna puririynata ñawpakman hapankapak
ñukanchi markapi, sacha ñanpikunata allichishpa,
purinalla rurashpa charinkapak shukmanta shamuk
runakunapak.
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Cabañas de la comunidad Rio Blanco, Parroquia de Ahuano, cantón Tena - Napo. Foto: Lisenya Chimbo, 2013

TURISMO COMUNITARIO EN EL CANTÓN TENA,
Provincia de Napo.
Partiendo del análisis de fuentes secundarias
obtenidas en el Ministerio de Turismo – Napo,
Gobiernos autónomos descentralizados cantonales
y provincial, ONGs existentes en la zona, y la posterior aplicación de la matriz de caracterización del
territorio en las visitas de campo se obtuvieron los
siguientes resultados al año 2013:
Tena, conocida como la “Ciudad de la Canela”, se
ubica en el centro de la región amazónica ecuatoriana, posee un clima cálido húmedo, con una
temperatura promedio de 25ºC, cuenta con las
parroquias: Tena (urbana), Ahuano, Chonta Punta,
San Juan de Muyuna, Puerto Misahuallí, Pano,
Puerto Napo y Tálag, donde se asientan las siguientes operaciones de turismo comunitario (OTC).
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TENA KITIPI AYLLULLAKTA PURIRIYNA, Napo marka.
Imashina Napo Sacha Wasikamayuk kipalla willarishpa katimushka shina, kiti apukkuna rimashka
shina, marka apukkuna willarishka shinami, kay
ONGs kay kuskapi tyashka shina, chasnallata
shamuk allpapi llankaykuna rurashkapi ima
sachakunapi purina samikuna kaykunami 2013
wataoi tuparishka:
Tena llaktaka riksishkami kan “Canela llakta shina”,
Kaymi tuparin Ecuador Antisuyu chawpi shunkupi,
charinmi rupak ukushka kunuk pachata, rupakta
kamakpika kanmi 25º C, kaypimi tyan Tena (kikin
llakta), Ahuano, Chonta Punta, San Juan de Muyuna,
Puerto Misahuallí, Pano, Puerto Napo, Tálag kitillikunata, kaykunapimi ayllullakta puririykunaka
llankarin (OTC).
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Tabla 1: Oferta de turismo comunitario, cantón Tena. Fuente: Elaboración propia

y una unidad educativa siendo una de las necesidades la climatización del consultorio médico
debido a la importancia que tiene este servicio para
la comunidad. La Figura 1, muestra el esquema de
un sistema de refrigeración por absorción que
emplea energía solar (LÓPEZ, 2010).

El Cantón Tena, cuenta con 3 parroquias donde se
evidencia la existencia de oferta de turismo comunitario (TC) (Talag, Misahuallí y Ahuano) en diversos
niveles de gestión y posicionamiento en el mercado
turístico, ya sea en etapa inicial como iniciativa de
TC (1), en proceso de consolidación como emprendimiento de TC (12) y registrado legalmente como
Centro de Turismo Comunitario (4) en el ente rector
de la actividad, Ministerio de Turismo.

Tena kitika, charinmi 3 kitillikunata, chaypimi rikurin
ayllullakta puririy llankaykuna (TC), (Talag,
Misahuallí, Ahuano) ima sami ruray llankaykunapika
charinun puririy katunata, kallarik kashpa munaripak yuyaywan TC (1) nishkawan, shinchiyashpa
kallarina ñampi shina TC (12), kamachik killka
rimashka shina shutiyarishka Centro de Turismo
Comunitario (4) shutiwan, kikin llankak runa shina
Sacha Wasikamayuk pushashka shina.

Partiendo que el turismo comunitario es una forma
de gestión del turismo que aúna tres perspectivas
fundamentales: una sensibilidad especial con el
entorno natural y las particularidades culturales, la
búsqueda de sostenibilidad integral y el control
efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades (Ruiz, 2007); a decir del análisis realizado en
el contexto socio cultural, político administrativo y
económico productivo del territorio; se determina
que 1455 familias son las beneficiarias directas de la
actividad, contando con 602 personas involucradas
en la prestación de servicios, es decir en promedio
35 personas por OTC, cuentan con un promedio de
9 años de funcionamiento; en cuanto a la dotación
de servicios básicos, el 59% de OTC cuentan con
agua entubada y energía eléctrica, el 35% dispone
de agua entubada, energía eléctrica y servicio
telefónico; mientras que el 6% no cuenta con
ningún servicio; las principales actividades
económicas de la totalidad de OTC se enmarcan en
la agricultura y el turismo.

Ayllullakta puririyka (turismo comunitario) kanmi
shuk sami allí llankay llutachik kimsa yachaykunapi
kasna: kikin sacha mayan samikunawan, runakuna
kawsaykunawan riparaywaklla, tukuypak shinchiyayta maskay, puririymanta katuysami ayllullaktakuna rurashka (Ruiz, 2007), willaykunamanta
runakuna kawsayta, llankay samikunata charishkata,
allpapi kullki mirachinamantaka taruparishkami
1455 ayllukuna kikinta llankankapak tyakkunata,
602 runakunata yupashka llsnkskkuns, riimashpa
kamakpika kanmi 35 runakuna kamarishka
karanOTC nishkamanta, taripakpika 9 watakunatami
llankashpa katimunun; kikin mutsurishkakunata
rikukpika 59% patsakyay OTC nishkamanta charinun
puyshupi (tubo) apashka yakuta, sinti achikyachikta
(energía eléctrica); 35% patsakyaymi puyshumanta
yakuta apinun, sinti achikyachikta charinun, willay
anta waskata charinun; astawan 6% patsakyaymi
ima mutsurishkakunata mana charinun, kikinta
kullkimanta llankarinmi OTC nishkamanta yacharinmi allpa tarpuymanta, sacha puririymanta.
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Tabla 2. Emprendimientos Turísticos comunitarios, cantón Tena. Fuente: Elaboración propia

Simbología utilizada
(A) Alojamiento
(Al) Alimentación
(B) Caminatas (selva, humedales)
(AC) Actividades culturales (Danza y música autóctona, elaboración de artesanías, chicha, chocolate, Shamanismo,
Demostración de lavado de oro tradicional, trampas tradicionales, medicina natural, visita a pobladores)

Según lo establece el Acuerdo Ministerial No. 20070130 del Ministerio de Turismo, RO No. 266 de 6 de
febrero del 2008, los CTC podrán realizar actividades
turísticas dentro de los límites de su jurisdicción
territorial, una vez registrados como tal, para lo cual
deberán acudir a las unidades desconcentradas del
Ministerio de Turismo, debiendo adjuntar entre
otros documentos: Personería jurídica de la comunidad; Nombramiento que acredite la representación
oficial; Registro Único de Contribuyentes, Certificación que indique la calidad comunitaria expedido
por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana. Los resultados obtenidos
resaltan que la mayoría de comunidades están
reconocidas como tal en el CODENPE, no así en la
Secretaría de Pueblos, donde al menos la mitad de
OTC no cuenta con dicho documento o se encuentra en proceso, siendo el 24% de comunidades las
que cuentan con reconocimiento oficial como CTC.

Wasikamayuk Yuyarichik Niki 2007-0130 Sacha
Wasikamayuk, RO No. 266, 6 mihanu killa, 2008
watapika, CTC nishka puririyna llankaykunataka
kikin allpa ukupillatami ushanunka, kikinkuna shina
killkarishka washa, shutiyarishka washami kay Sacha
Wasikamayuk chikanyashka llankayman llutarinata
ushanunka, kaypakka mutsurinmi kikin ayllullakta
kamachik killkata, kikin apukkuna shutiyarishkata;
kikin killka yanaparikunata, kikin ayllullakta rikuchik
kay killka Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales, Participación Ciudadana nishkapi llankakkuna
kushka killkara. Kaypi llankashpa tupashkakuna
yachachinmi imashina kay CODENPE kushka kamachik killkawanmi ayllullaktakunaka riksishkakuna
kanun, astawan chawpikunaka OTC shutita charikkunaka kamachik killkata mana charinunchu,
maykankunaka kunatami allichishpa katinkuna kan,
chana kakpika 24% patsakyaymi allita riksihskakuna
kanun OTC shutita charikkuna.

Cascadas ubicadas Parroquia de Hatun Sumacu de Archidona. Comunidad de Machacuyacu (Parroquia Misahualli), Tena
Napo - Tena. Foto: Lisenya Chimbo
Archidona. Foto: Lisenya Chimbo
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Tabla 3 Situación legal de OTC, cantón Tena. Fuente: Solar cooling economics (Mugnier, 2010)

y una unidad educativa siendo una de las necesidades la climatización del consultorio médico
debido a la importancia que tiene este servicio para
la comunidad. La Figura 1, muestra el esquema de
un sistema de refrigeración por absorción que
emplea energía solar (LÓPEZ, 2010).

A manera de conclusión, es evidente la necesidad
de implementar estrategias de promoción y comercialización integrales que promuevan la visita
turística en dichas zonas, pudiendo ser recomendable el diseño de circuitos turísticos, sin dejar de
lado los procesos de capacitación para el fortalecimiento socio organizativo de las mismas.

Tukuchina chinalla yuyay, allí mutsurishkami kanun
kikin llankaykunata pakllayachinkapak, tawka
katuysamikunawan imashina puririy rikurita chay
kuskakunapi rurankapak, allita taripashpa rikukpika
likayashka puririytami tukuypak mutsurin, chasnallata kamachishkakunata mana sakishpa kikin
ayllullaktallata wankurishoa shinchiyachinkapak.

Centro de turismo comunitario de sinchi warmien la Parroquia Misahualli. Foto: Lisenya Chimbo, 2013
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