
 

COMPENDIO DE LOS ACTUALES PROGRAMAS/ INICIATIVAS DE TURISMO 
RURAL COMUNITARIO EN LAS AMÉRICAS 

 
TÍTULO DEL PROGRAMA/ INICIATIVA EXITOSA 

YASUNI KICHWA ECOLODGE / ORGANIZACIÓN KURIMUYU 

YASUNI “TIERRA SAGRADA” SIMBOLIZA LA ABUNDANCIA DE LA VIDA Y LA TIERRA 

KURI = ORO MUYO= SEMILLA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

País: ECUADOR 

Institución coordinadora: COMUNIDAD KICHWA AÑANGU 

Otras instituciones involucradas: (No aplica) 

Duración de la experiencia: Mayo 2012 - presente 

Página web www.yasuniecolodge.travel / www.comunidadanngu.org 

Cuentas de redes sociales:  

Facebook: YasuniKichwaEcolodge  / Twitter: @yasuniEcolodge 

Logo oficial de la experiencia exitosa:  

 

 

 

INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción 

La comunidad Kichwa Añangu radica en la Amazonia Ecuatoriana dentro del Parque Nacional 
Yasuni (21.400 ha), sitio donde nace la idea de ofrecer un servicio turístico, a través de un lodge 

http://www.yasuniecolodge.travel/
http://www.comunidadanngu.org/


denominado YASUNI KICHWA ECOLODGE cuya infraestructura está conformada por 12 
confortables habitaciones (capacidad 36 personas) con todos los servicios, incluyendo 
actividades culturales como: la oportunidad de reunirse con miembros de la comunidad en su 
entorno natural, compartiendo y participando en las actividades propias de la vida y cultura 
amazónica. 

Dentro de la comunidad y como parte del atractivo turístico se desarrolla el proyecto KURI 
MUYO (Asociación de mujeres de la comunidad Kichwa Añangu), que cuenta con un centro de 
interpretación, que ofrece la oportunidad a las mujeres de exponer su cultura y vender sus 
artesanías. El centro de interpretación es un proyecto que pretende la integración de las 
mujeres de manera protagónica. 

2) Beneficiarios 

 

La Comunidad Kichwa Añangu tiene una población total de 183 personas, que son los 

beneficiarios directos del proyecto, ya que las ganancias del mismo, son destinadas a educación 

y salud. Además los miembros de la comunidad - cuando cumplen su mayoría de edad, 

adquieren empleo en alguna de las áreas de la operación turística en donde individualmente 

son capacitados. Sin embargo, es importante señalar, que también se han generado una 

cantidad considerable de empleos directos e indirectos para los miembros de comunidades 

aledañas al rio Napo y de la región completa.  

 

3) Implementación de la experiencia 

 

La coordinadora del proyecto es la Comunidad Kichwa Añangu, a través de los organismos de 

dirección y administración. Su máximo organismo es la asamblea general, cuya función principal 

es trazar las políticas y lineamientos principales. Por otro lado el Concejo de Gobierno 

Comunitario se encarga de administrar y ejecutar todas las decisiones adoptadas por la 

asamblea. Adicionalmente, en la parte operativa tiene un papel primordial la Gerencia General, 

la cual se encarga de llevar adelante las operaciones turísticas. 

 

Dentro de la comunidad existe un sistema democrático por medio del cual los miembros 

adquieren todas las facultades y obligaciones de elegir por medio del voto, no solo la 

comunidad participa directamente en todas las decisiones del proyecto, sino que también 

trabajan en todos los departamentos del hotel. En cuanto a otros actores, es importantes 

mencionar la participación del estado para alcanzar el éxito dentro del proyecto, ya que se han 

reconocido los derechos de los pueblos indígenas dentro del parque Nacional, dotando a las 

diferentes nacionalidades residentes del parque como guardianes de la conservación y la 

cultura.  

 



 

 

4) Logros y resultados 

 

A través del proyecto del hotel YASUNI KICHWA ECOLODGE, se ha logrado mejorar la calidad de 

vida de toda la comunidad y sus miembros. EL primer ejemplo de ello es la Escuela Vicente 

Mamallacta, donde 130 niños tienen la oportunidad de recibir educación digna y parcialmente 

beneficiada por las ganancias del hotel pues los docentes obtienen bonos e incentivos de las 

ganancias de las operaciones turísticas. 

 

Otra muestra clara de un resultado con impactos significativos para la comunidad es la Unidad 

de Salud, ubicada en el corazón del territorio comunitario, lugar donde se atienden a miembros, 

visitantes y las 7 comunidades aledañas dentro de la región Amazónica. Adicionalmente se 

atribuye al desarrollo de la operación turística 35 empleos directos e independencia laboral y 

económica para las mujeres mediante la venta de artesanías y propinas por su exposición, así 

como capacitación y gestión de su microempresa. 

 

5) Persona responsable 

 

Gerente General: Jiovanny Rivadeneira.  (Miembro de la Comunidad Kichwa Añangu) 

Dirección de contacto: Jiovanny@Napowildlifecenter.com 

 

6) Mayor información 

 

Todos los miembros de la Comunidad  

Gerente General: Jiovanny Rivadeneira.  

Dirección de contacto: Jiovanny@Napowildlifecenter.com 

 

Coordinación Administrativa: Karina Morejon. 

Dirección de contacto: info@comunidadanangu.org 

 

Proyectos: Doris Galdamez 

Dirección de contacto Proyectos@comunidadanangu.org 

 

 

7) Fotos(s) 

 

mailto:Jiovanny@Napowildlifecenter.com
mailto:Jiovanny@Napowildlifecenter.com
mailto:info@comunidadanangu.org
mailto:Proyectos@comunidadanangu.org


 

Yasuní Kichwa Ecolodge es un hotel construido y diseñado por la comunidad Kichwa Añangu  

 

 

Dispone de doce cabañas con una capacidad total para 36 personas, cada cabaña o habitación es 

espaciosa y bastante cómoda, además que tienen su balcón privado. 



 

Ofrece actividades relacionadas a las tradiciones ancestrales y del día a día de los miembros de la 

comunidad Kichwa Añangu (leyendas amazónicas, música y danza tradicional). 

 



Cuentan con saladeros de loros y pericos, y actividades relacionadas al avistamiento de más de 610 

tipos de aves. 

 

La flora y la fauna que se puede encontrar en el parque nacional Yasuní son de las más variadas del 

mundo. 

 


