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Ecuador cuenta con 4 regiones claramente definidas: Costa, Andes, 
Amazonía y Galapagos.  En cuanto a la actividad del turismo existen 
tres sectores: el público, el privado y el comunitario. En este texto nos 
ocuparemos específicamente del turismo comunitario.

El reconocimiento del turismo comunitario como un sector más de 
la actividad turística fue incorporado en la Ley de Turismo del Ecua-
dor tras un esfuerzo y diálogo de 25 años entre nuestras comunidades 
y el Estado. Considero que las comunidades que nos organizamos en 
Ecuador somos pioneras en haber logrado que un Estado apoye al tu-
rismo comunitario e incorpore en la Ley de turismo derechos de las 
comunidades indígenas, campesinas montubias, afro descendientes 
de pueblos y nacionalidades.

En esta Ley, su Capítulo II, “De las Actividades Turísticas y de 
Quienes las Ejercen”, Artículo 12, establece: 

Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 
igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en 
el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los re-
glamentos respectivos.

En el capítulo III, “Del Consejo Consultivo de Turismo”, se esta-
blece la creación de un organismo asesor de la actividad turística del 
Ecuador y se especifica que entre sus miembros con voz y voto estará 
“un representante de la Federación Plurinacional de Turismo Comu-
nitario del Ecuador (feptce)” (Art. 14. Numeral 8), a la cual pertenece 
mi comunidad.2  

1. Galo Holdemar Villamil Gualinga 
es licenciado en gestión, manejo y 
preservación de recursos naturales 
y especialista  en desarrollo integral 
comunitario.

El presente texto es resultado de 
la transcripción de la ponencia 
presentada por Galo Holdemar 
Villamil Gualinga.

2. La feptce del Ecuador es una 
organización sin fines de lucro, 
reconocida mediante Acuerdo núm. 
059 expedido por el Ministerio 
de Turismo el 11 de septiembre 
de 2002. Es una organización con 
jurisdicción nacional que agrupa a 
las comunidades, recintos, centros, 
palenques de las nacionalidades 
y pueblos del Ecuador que se 
desarrollan en un territorio 
determinado y la cual busca el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la las comunidades (el 
bien vivir), a través de la defensa de 
los territorios y la valoración de su 
patrimonio cultural y natural.
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En el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, llamado también 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013,3 el turismo comunita-
rio está considerado como eje transversal de la economía popular y 
solidaria. Asimismo, en el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 
Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (plandetur 2020), el turis-
mo comunitario es interpretado como un sector más de la actividad 
turística y por lo mismo con políticas y acciones propias, que ante to-
do respetan la especificidad cultural de las comunidades que forman 
Ecuador. La riqueza natural y cultural de las comunidades es tam-
bién observada en el Plan Nacional de Marketing Turístico 2010-1014. 
Además, el Ministerio de Turismo ha puesto en práctica el Programa 
Nacional de Capacitación en turismo comunitario en el cual las co-
munidades interesadas participan activamente.4 

Por otra parte, tras 24 años de lucha y diálogo con el gobierno, las 
comunidades del Ecuador conseguimos expedir el Reglamento para el 
Registro de Centros Turísticos Comunitarios, el cual tiene el objetivo de 
normar su ejercicio.5 En el Artículo 2 de dicho reglamento se plantea que 

Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguien-
tes actividades: Alojamiento, Alimentos y bebidas, Trasportación turística, 
Operación, Organización de eventos, Congresos y  Convenciones.  

Las comunidades pioneras en impulsar el turismo comunitario en 
Ecuador fueron Pastaza Pavacachi, en la Sierra Norte; Canelos Llan-
cha Macocha, en la Costa; y Curaray, en el Amazonas.

CONCEPTO DE “TURISMO COMUNITARIO”
El “turismo comunitario” para la Federación Plurinacional de Turis-
mo Comunitario del Ecuador6 es una actividad económica solidaria 
que relaciona a la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 
intercultural con la participación consensuada de sus miembros, pro-
poniendo el manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración 
del patrimonio cultural, basados en un  principio de equidad en la 
distribución de los beneficios generados.  Sus ejes principales son: 

a) Defensa de los territorios de vida de las comunidades.

3. Véase: http://es.scribd.com/
doc/36953479/Plan-Nacional-para-
el-Buen-Vivir-2009-2013-version-
completa

4. El Programa puede ser consultado 
en www.turismo.gob.ec/turismo-
comunitario/

 5 Reglamento Comunitario. Registro 
oficial No 154, acuerdo No 20100016, 
vigente a partir del 19 de marzo de 
2010.

6 Véase Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, en 
www.feptce.org/
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b) Revitalización de la cultura. 
c) Promoción del mejoramiento de los ingresos económicos para la 

comunidad. 
d) Seguridad alimentaria. 
e) Fortalecimiento de la organización interna de nuestra comunidad.7 
En la actualidad la Federación Plurinacional de Turismo Comuni-

tario del Ecuador está formada por 136 comunidades indígenas, cam-
pesinas, montubias, afro descendientes de Pueblos y Nacionalidades. 

COMUNIDAD KIChwA AñANgÚ 
Ahora voy a centrarme exclusivamente en mi comunidad. Vengo de la 
región de la Amazonía Ecuatoriana, con un territorio de 21,640 hec-
táreas, designada Reserva por el gobierno en 1973. 

La Comunidad Kichwa Añangú es parte de la Nacionalidad kichwa 
de la Amazonía,  tiene una estructura organizativa con personería Ju-
rídica ante el codenpe (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador).

Los kichwas amazónicos se han asentado a lo largo de los ríos Pastaza, 
Aguarico, Napo, Curaray (entre otros). El factor determinante de su identidad 
es el idioma. Uno de estos territorios es la comunidad Kichwa Añangu, a ori-
llas del río Napo, dentro del Parque Nacional Yasuní.

Somos 180 habitantes de la nacionalidad Kichwa Amazónica y todos ha-
blamos el idioma kichwa. La autodeterminación de nuestro pueblo está rela-
cionada con la visión económica del “dando-dando” (randi-randi), tú me das, 
yo te doy;  en la equidad, en la solidaridad. Para nosotros el turismo es una 
actividad alternativa para el  bienestar de la comunidad o el Sumak que le de-
cimos en nuestra lengua.  En lo político buscamos el consenso, todos nos po-
nemos de acuerdo sobre quiénes van a ser nuestras autoridades, no nos peleamos, 
aplicamos  la democracia en último caso, ese es el consenso rotativo. El prin-
cipio es la unión, la madurez, el respeto a los principios y reglamentos de la 
comunidad. Ideológicamente buscamos el buen vivir, fortalecer nuestra cul-
tura y conservar nuestros recursos naturales (el respeto a nuestra Pachamama), 
y todo eso nos lleva a una buena organización, al buen vivir que todos queremos. 

En nuestra comunidad hemos puesto mucha atención a la educa-
ción y la salud. Se han construido aulas para la escuela y el colegio 7. Ibíd.
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respetando nuestra arquitectura Kichwa.  La temperatura de mi co-
munidad alcanza los 36 grados centígrados de manera que en el inte-
rior de un salón de clase puede alcanzar temperaturas muy altas, lo 
que provoca un gran cansancio en los jóvenes. Por eso le solicitamos 
al gobierno la construcción de escuelas adecuadas a nuestro entorno 
natural (el techo de paja). 

Comunidad Kichwa Añangú

La organización de la comunidad Kichwa Añangú

Comunidad 
kichwa Añangú

Asamblea de
la comunidad

Coordinador/a  desarrollo 
comunitario,   

planificacion  y  proyectos
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o áreas
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Yasuni
Kichwa
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Consejo de
Gobierno

(Presidente)
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“Sacha Kuyrak”

Asesor legal

Amazanga
Expeditions

Cia. LTDA

Asistente de
gerencia
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La actividad principal de la comunidad Kichwa Añangu es el Turismo 
Comunitario. Respecto a ello, nuestra comunidad cuenta con un plan de 
desarrollo local que empezó en 1998 con un proyecto de turismo comu-
nitario llamado Napo Wildlife Center, un destino ecoturístico construido 
por los hombres y mujeres de la comunidad Kichwa Añangú con la contri-
bución para equipamiento de una fundación extranjera. A cambio de esta 
contribución la administración era realizada por la fundación extranjera. 
Sin embargo, desde el año 2007, este Lodge es administrado y controlado 
al 100% por la comunidad Kichwa Añangu, mi comunidad. Nos visitan 
un promedio de 200 turistas al mes. El Lodge se ubica a orillas del lago 
Añangucocha, dentro de nuestro territorio ancestral, que forma parte del 
Parque Nacional Yasuní, el cual posee una enorme riqueza en especies de 
flora y fauna. Cuenta con 16 cabañas de lujo, las cuales tienen un diseño 
Kichwa de acuerdo a nuestra cosmovisión; sin descuidar las comodidades 
modernas, con servicios de electricidad las 24 horas, baño privado, inter-
net, balcón, ventiladores, etc. Este centro turístico permite a los visitantes 
convivir adecuadamente con la fauna, porque en las 21,640 hectáreas que 
poseemos todos tenemos que respetar el reglamento y el código de ética 
para no destruir la fauna y flora en nuestro territorio. El Rango de edades 
de los turistas que nos visitan va desde 2 años hasta 90.  Sin embargo, 
podemos determinar que el promedio anual es de 50-55 años.

Panorámica de Napo Wildlife Center8

8. Comunidad Kichwa Añangu: www.
comunidadanangu.org; centro Napo 
Wild Life: www.napowildlifecenter.
com
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Yasuní Kichwa Ecolodge

Gracias a nuestra organización y convivencia respetuosa con los recur-
sos naturales hemos recibido premios de organizaciones internacionales 
como Rainforest Alliance. Smart Voyager nos certificó en el año 2000, y 
desde 2010 somos recomendados por organizaciones como Condé Nast 
Johansens, Virgen Holidays, y Lata Awards, entre otras.

En el centro turístico compartimos nuestra cultura con el turista. 
¿Qué significa eso? Invitamos a los visitantes desde las 4 de la ma-
ñana a compartir nuestras actividades diarias: a participar de nues-
tras asambleas de trabajo y nuestras ceremonias, y le organizamos las 
visitas por nuestro territorio —claro— dependiendo del paquete que 
elijan. Todas las familias de las comunidades se turnan para atender 
a los visitantes. Además de servicios de calidad ofrecemos un entorno 
natural, cultura, baile, danza, asambleas, etcétera. 

Actualmente fruto de la actividad turística desarrollamos proyec-
tos sociales: damos de comer a 200 personas, entre ellos 120 niños y 
jóvenes estudiantes, 14 profesores, médicos y enfermeras que trabajan 
en nuestra comunidad. Por otro lado, ya que el Estado no nos provee 
de todas las medicinas necesarias, con el excedente del turismo com-
pramos remedios y desarrollamos nuestra propia medicina natural y 
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le damos un apoyo económico a las personas de la tercera edad, que 
son quienes han protegido y cuidado nuestros bosques y a quienes 
ahora nosotros seguimos el camino. 

Otro proyecto de turismo comunitario desarrollado en mi comuni-
dad es Yasuní Kichwa Ecolodge, ubicado en el centro de la comunidad, 
el cual cuenta con 16 habitaciones en las que podemos atender cómo-
damente grupos de hasta 42 personas,9 y también ofrecemos la experien-
cia del intercambio directo con nuestra cultura y nuestro patrimonio. 

 

9. Yasuní Kichwa Ecolodge: www.
yasuniecolodge.travel


