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ANTECEDENTES 

La comunidad Kichwa Runashitu se ubica al noreste de la parroquia Chontapunta, 

cantón Tena, provincia de Napo, con aproximadamente 180 habitantes agrupadas 

en 40 familias. Viven de la agricultura con el cultivo de plátano, yuca, maíz, 



 

 

fundamentalmente, cuentan con un área de reserva comunitaria de más de 3.000 

hectáreas que lo conservan con miras a las futuras generaciones; 1.500 ha de 

ellas están bajo manejo a través del programa Socio Bosque del Ministerio del 

Ambiente.  

En el año 2015 el proyecto Conservación y Buen Vivir Napo – GEF Napo – se 

realizó la vinculación de Runashitu para desarrollar la propuesta de un producto 

turístico de base comunitaria. A través del proyecto GEF Napo, se ha logrado 

tener un Manual de Buenas Prácticas de Turismo Comunitario el cual está 

actualmente en su fase de implementación.  

Complementariamente a esto, la comunidad identificó un área con potencial en 

recursos turísticos (laguna, bosque primario, biodiversidad) para desarrollar el 

proyecto centro de interpretación, sin embargo, el terreno identificado y adquirido 

es pequeño en relación a los recursos turísticos, por ello se ha propuesto buscar 

un acuerdo con el propietario colindante del terreno a fin de recibir su autorización 

para proponer un producto turístico integral y sostenible que vaya en beneficio 

fundamentalmente de la comunidad Runashitu de Chontapunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Runashitu es una comunidad que se localiza en la parroquia Chontapunta, cantón 
Tena, provincia de Napo, y sus habitantes se dedican a actividades productivas de 



 

 

cultivo de la tierra a través del cual obtienen productos de la zona que los 
comercializan en mercados locales.  
 
Así mismo tienen una fuerte organización comunitaria que les ha permitido ser 
beneficiarios de incentivos como el Programa Socio Bosque, así como de apoyo 
de distintas organizaciones no gubernamentales.  
 
Actualmente están iniciando con la gestión del proyecto Centro de Interpretación 
Turística y Ambiental Humu, a través del cual se pretende promover la práctica de 
actividades sostenibles que permitan conservar los bosques del entorno de la 
comunidad, recuperar valores culturales ancestrales así como generar ingresos 
monetarios complementarios para el fortalecer la organización. 
 
El proyecto de Turismo está siendo implementado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO – a través del 
proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo cuyos socios son el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Ministerio del Ambiente.  
 
La fundación Centro Lianas a través del programa Equípate Amazonia actúa como 
ejecutor de los fondos del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones 
Unidas con el apoyo del Director del área de estudio Ing. Antonio Almeida.  
 
En estos seis meses de intervención se ha podido evidenciar un importante 
avance del proyecto turístico así como el compromiso de los comuneros por hacer 
realidad este anhelado sueño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FODA 

✓ Fortalezas 

✓ Oportunidades  

✓ Debilidades 

Consejo de ancianos 
✓ Virginia Tapuy 
✓ José Shiguango 
✓ Bartolo Vargas 
✓ Paula Alvarado 

Presidente 
✓ Nely Shiguango 

Vicepresidente 
✓ Gildo Yumbo 

Secretario 
✓ David Llangar  

 

Finanzas 
✓ Fausto yumbo 

VOCALES 

 

Producción y economía 
✓ Lester Shiguango 

Educación 
✓ Adolfo Grefa 

Salud 
✓ Roxana Shiguango 

Territorio y Recursos 
Naturales 

✓ Marco Yumbo 

Mujer y familia 
✓ Lucila Vargas 

 

Juventud 
✓ Pablo Grefa 

 

Justicia comunitaria 
Carlos Grefa 

 

Culturas 
✓ Nilo Vargas 



 

 

✓ Amenazas 

Fortalezas de Runashitu 

La asociación posee reconocimiento legal. 

✓ Reserva comunitaria legalizada. 

✓ Parcelas familiares con área suficiente para la producción agrícola. 

✓ Carretera de 2do y 3er orden en buen estado. 

✓ Transporte fluvial. 

✓ Frecuencia de transporte de autobuses (cada hora) 

✓ Centros de salud cercanos. 

✓ Centro educativo de educación básica (9 profesores). 

✓ Implementación del plan de manejo de la reserva comunitaria. 

✓ Manejo de incentivos económicos de socio bosque. 

✓ Conciencia sobre la preservación del ambiente. 

✓ Artesanía propia de la comunidad (hombres y mujeres). 

✓ Conocimientos en temas de nutrición. 

✓ Dirigentes formaos y residentes dentro de la comunidad. 

✓ Cancha de uso múltiple en construcción (50%). 

✓ Crecimiento de la comunidad (74 Ayllus). 

✓ Credibilidad de la comunidad frente a las instituciones privadas. 

✓ Se cuenta con atractivos turísticos 

✓ Experiencia en el manejo de turismo comunitario 

✓ Practica de trabajos comunitarios (minga) 

Debilidades de Runashitu 

✓ Obras inconclusas (cancha de uso múltiple). 

✓ No hay señalización en la carretera para llegar a la comunidad. 

✓ Ausencia de servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono, y 

saneamiento ambiental). 

✓ Viviendas en malas condiciones. 

✓ La comunidad no cuenta con plan urbano comunal. 

✓ Falta de compromiso de los profesores/as con la comunidad educativa. 

✓ Baja formación de los profesores/as. 

✓ Profesores/as que toman partido político. 

✓ Falta de vivienda para los maestros/as. 

✓ Infraestructura educativa deficiente e insuficiente (faltan dos aulas y juegos 

infantiles). 

✓ Falta de conocimiento técnico agrícola. 

✓ Falta de transporte para – comercializar los productos del lugar. 

✓ Desconocimiento del tema Comercialización y Manejo de Empresas 

Comunitarias. 

✓ Prácticas de violencia por parte de los intermediarios. 



 

 

✓ No se practican relaciones sociales y culturales con visión y equidad de 

género. 

✓ Alcoholismo. 

✓ Venta y explotación maderera no técnica e ilegal 

✓ No hay puentes en los cruces de los ríos (Humuyaku y Rayayaku). En 

invierno no es posible cruzarlos.  

✓ Desinformación (chismes). 

✓ Falta de iniciativa de los dirigentes. 

✓ Practicas paternalistas por parte de instituciones públicas y privadas. 

✓ División de la comunidad por ofrecimientos (chantaje de políticos). 

✓ Ausencia de: 

• Seguridad política. 

• Infraestructura para albergar turistas. 

✓ Falta de capacitación en temas de turismo. 

✓ Enfermedades y plagas de los productos agrícolas y baja productividad 

agrícola. 

Oportunidades Runashitu 

Presencia de: 

✓ Gobiernos seccionales: 

• Consejo provincial 

• Alcaldía de Tena 

• Junta parroquial 

✓ Ministerio de ambiente. 

✓ Ministerio de la vivienda. 

✓ Direcciones de educación hispana y bilingüe. 

✓ Empresa eléctrica de Napo. 

✓ Dirección de salud. 

✓ Policía nacional. 

✓ MAGAP 

✓ ECORAE 

✓ ONG, S 

 

 

 

 

Amenazas Runashitu 

✓ Partidos políticos con sus ofrecimientos y preferencias. 



 

 

✓ Invasiones, tala de bosques y otros por población de las comunidades 

vecinas. 

✓ Proyecto de construcción de via que pasa por población de las 

comunidades vecinas. 

✓ Comerciantes e intermediarios deshonestos. 

✓ Discontinuidad de proyectos por parte de instituciones públicas. 

✓ Condiciones climáticas adversas. 

✓ Contaminación fluvial. 

✓ Explotación petrolera. 

✓ Conmoción social. 

✓ Devaluación del dólar. 

✓ Cambio de medidas económicas. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
EMPRESA 
 
- Reunión con fundación centro Lianas – PPD 
Se realizó una entrevista,  donde se presentó un cronograma de trabajo y 
definición de la metodología de EQUIPATE y sus asociados de trabajo. 
 
- Reunión con la dirigencia de Runashitu 
Se realizó una reunión general,  donde se presentó al equipo de EQUIPATE y 
lugar de trabajo designado a cada pasante  dando lugar a la entrega de un 
cronograma de trabajo y definición de la metodología de trabajo junto con el 
EQUIPATE. 
 
- Recorrido para conocer el sitio adquirido para proyecto de turismo 
Se realizó un diagnostico situacional del área de estudio,  junto a los socios y 
dirigentes de la comunidad. 
Se sociabilizo  e  íntegro con los dirigentes de la comunidad para un mejor 
entendimiento de sus propósitos, objetivos y visiones de trabajo en el área de 
estudio. 
 
- Levantamiento de datos georefenciados del sitio para proyecto de turismo 
Se Capturo coordenadas con (GPS), acompañados de los dirigentes de la 
comunidad, verificando cuanto abarca el área de trabajo designada para el 
proyecto de interpretación turística. 
Se sociabilizo  e  íntegro con los dirigentes de la comunidad para la captura e 
información de las coordenadas capturadas. 
 
- Reunión de coordinación con FAO – Proyecto GEF Napo 
Se realizó una reunión de trabajo con el Ing. Darwin Licuy, responsable de 
Turismo de FAO – GEF Napo, a fin de coordinar y planificar acciones de 



 

 

intervención semanal así como de seguimiento de avances de las acciones 
anteriores.  
 
Reunión de trabajo con el Ing. Darwin Licuy, responsable de Turismo de FAO – 
GEF Napo, a fin de coordinar y planificar acciones de intervención semanal así 
como de seguimiento de avances de las acciones anteriores.  
 
- Levantamiento de diseños técnicos del centro de interpretación. 
Recorrido con el ingeniero civil  y los dirigentes de la comunidad, verificando y 
ubicando las plantas de construcción de acuerdo al diseño realizado para un mejor 
aprovechamiento de las tierras adquiridas. 
Se sociabilizo  e  íntegro con los dirigentes de la comunidad,  para brindar la 
información  de  las muestras y diseños que se realizó  en el área de estudio. 
 
 
 
- Invitación a la mesa de trabajo para la conservación del Biocorredor Yaku 
Samay 
Reunión con diversas autoridades del cantón, organizaciones, asociaciones, la 
universidad  IKIAM y representantes de comunidades kichwa de la Provincia de 
Napo, con el fin de dar a conocer el método de conservación del Biocorredor yaku 
samay que se está efectuando. 
 
- Definición del nombre del centro de interpretación 
Reunión e  integración con los dirigentes de la comunidad, en busca de un nombre 
adecuado para el centro de interpretación, el mismo que llevara el nombre de 
“HUMU” el cual fue tomado, debido a un pez muy representativo del sector, el 
mismo que fue elegido entre todos los . 
 
- Reunión de coordinación con FAO – Proyecto GEF Napo 
Se realizó una reunión de trabajo con el Ing. Darwin Licuy, responsable de 
Turismo de FAO – GEF Napo, a fin de coordinar y planificar acciones de 
intervención semanal así como de seguimiento de avances de las acciones 
anteriores.  
 
Reunión de trabajo con el Ing. Darwin Licuy, responsable de Turismo de FAO – 
GEF Napo, a fin de coordinar y planificar acciones de intervención semanal así 
como de seguimiento de avances de las acciones anteriores.  
 
 
- Obtención del permiso de usos de suelo/usufructo del terreno colindante. 
Se planteó y se creó la propuesta del Producto Turístico Centro de Interpretación 
Turística y Ambiental que se está promoviendo e implementando en Runashitu, 
con el fin de la obtención del permiso de usos del suelo del terreno colindante, la 
misma que salió favorable a la petición requerida para dicha creación. 
 



 

 

Se remitió el documento de usufructo que la dirigencia de la comunidad Runashitu 

logro firmar tras su encuentro en la ciudad de Quito ayer miércoles 25.04.2018 con 

la propietaria del predio colindante al terreno destinado para el proyecto de 

Turismo. 

En términos generales el documento recoge las aspiraciones planteadas por la 

comunidad y la parte técnica que estamos brindando desde FAO-GEF Napo y la 

Fundación Centro Lianas. Más que un usufructo libre será en base a la figura de 

“arriendo” que está sujeta al flujo turístico. Extraoficialmente la propietaria vecina 

de la comunidad está dispuesta a vincularse al proyecto aportando como 

prestador privado en un futuro (alojamiento). 

 
 
 
 
 
 
- Estructura de la propuesta de turismo (áreas, senderos, recorridos) 
Se integró y se sociabilizo la propuesta de turismo, junto a los dirigentes de la 
comunidad, estipulando las distintas áreas, senderos y recorridos  que se realizan 
en su totalidad en la el centro interpretativo “HUMU”. 
 
 
- Elaboración del documento códigos de conducta/convivencia para el 
Centro de Interpretación 
Se realizó y se elaboró el documento códigos de conducta/convivencia para el 
C.I.,  junto al tutor encargado y responsable. 
 
- Elaboración del concepto y diseño de la imagen corporativa del C.I, CTC. 
Sociabilizamos e integramos a los dirigentes de la comunidad en la reunión 
efectuada con todos los socios y comuneros de la comunidad presentes, para la 
toma decisiones y opiniones del concepto y diseño de la imagen corporativa del 
C.I, CTC. . 
 
- Mingas para construcción de cuatro (4) cabañas (cubierta y asientos) en 
sitios estratégicos 
Se sociabilizo e íntegro con los dirigentes de la comunidad, socios y comuneros 
haciéndoles partícipes de la  creación de chozas en el proyecto turístico centro de 
interpretación “HUMU” en Runashitu. 
Se brindó asistencia y movilización  de material para en  la creación de chozas 
(paja toquilla o lisan, palos de chonta). 
Se hiso el seguimiento y revisión  del terminado de las 4 cabañas. 
 
- Mingas para construcción del área de parqueo para más de 20 vehículos. 



 

 

Se reunió  e íntegro a todos los socios del C.T.C,  para dar las indicaciones, 
dimensiones y ubicación  del área de limpieza del parqueo.  
Reunión e indicaciones efectuadas, para mejor manejo de tiempos en el trabajo el 
mismo que se lo llevo a cabo con  los socios e  integrantes del proyecto turístico 
“HUMU”. 
Se Asistió y movilizo el material  de trabajo (tablones), para la creación  del 
proyecto turístico “HUMU”. 
 
- Mingas para construcción de 2 muelles de entrada y de salida. 
Reunión e indicaciones efectuadas, para mejor manejo de tiempos en el trabajo el 
mismo que se lo llevo a cabo con  los socios e  integrantes del proyecto turístico 
“HUMU”. 
Se reunió  e íntegro a todos los socios del C.T.C,  para dar las indicaciones, 
dimensiones y ubicación  del área de los 2 muelles.  
 
- Mingas para la limpieza de la laguna/s, para el tránsito de la canoa. 
Se reunió e íntegro a todos los socios y dirigentes del C.T.C, para dar las 
indicaciones de las extensiones necesarias, para la limpieza de la laguna/s. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RUNASHITU 
 

 
 
 
 
¿Cómo se va continuar con el apoyo del Proyecto GEF Napo? 

 



 

 

El proyecto GEF Napo inició su intervención en la comunidad Runashitu con la 

consultoría para elaborar un Manual de Buenas Prácticas de Turismo Comunitario 

en Runashitu. Según la programación del proyecto GEF Napo actualmente se 

encuentra en su fase de implementación de los resultados de la consultoría del 

citado manual. En esa línea, la intervención en la comunidad Runashitu para crear 

el emprendimiento Centro de Interpretación Ambiental y Turística Humu también 

se planificó realizarla por fases con el apoyo y asesoría permanente del 

especialista de Turismo del Proyecto GEF Napo.    

 

La primera fase del emprendimiento Centro de Interpretación Ambiental y Turística 

Humu inició con la construcción de choza de recibimiento, cuatro chozas de 

seguridad, cuatro muelles, senderos y zona de parqueadero, mismos que fue 

posible con el apoyo económico de Equípate Amazonia – Centro Lianas – del 

PPD. Estas facilidades fueron trabajadas en jornadas de mingas por los socios de 

la comunidad como contraparte para cristalizar el proyecto.   

 

Se continuará con la segunda fase a cargo exclusivamente del proyecto GEF 

Napo que consiste en la construcción de la infraestructura principal del centro de 

interpretación que contará con área para exhibición, oficina, baño y pozo séptico, 

para lo cual se ha trabajado en un diseño arquitectónico a cargo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. En esta fase también se realizará 

el Plan de Vida de la comunidad Runashitu.  

 

La tercera fase contempla todo el proceso de fortalecimiento de capacidades en 

las temáticas de hospitalidad, seguridad alimentaria, administración turística 

comunitaria, tributación, operación turística-técnicas de guianza; así como el 

proceso de legalización para la formalización del producto turístico. En esta fase 

será fundamental el equipamiento para el centro de interpretación ambiental y 

turística Humu cuya temática se basa en la exhibición y concienciación sobre el 

cuidado de toda la biodiversidad que existe bajo el agua fundamentalmente de la 

zona alta y baja del río Napo y sus principales afluentes.  

 

La cuarta fase dependerá de la gestión de la comunidad donde el proyecto Humu 

puede ser complementado con servicios de alimentación, hospedaje, Operación 

turística y transporte turístico. Esta fase significará la consolidación misma del 

producto turístico comunitario.  

 

 

 

¿Cuáles son los resultados que se obtendrán? 

 



 

 

Los resultados esperados con la intervención de actores estratégicos en la 

comunidad Runashitu de Humuyaku son los siguientes: 

 

• Crear conciencia sobre la gestión y uso de los recursos naturales como el 

agua, el bosque y la biodiversidad aportando a la resiliencia comunidad-

naturaleza.   

• Generar emprendimientos alternativos sostenibles que permita a los 

comuneros de Runashitu tener ingresos económicos complementarios a 

través de la práctica de servicios turísticos.  

• Revitalizar y recuperar el valor histórico cultural de la nacionalidad Kichwa 

ligado a los temas gastronómicos, vestimenta, idioma, entre otros.  

• Diversificar la oferta turística en la zona de Chontapunta y Tena, 

complementando a los servicios de la hostelería, la restauración y la 

operación turística.     

• Estructurar, legalizar y consolidar un proyecto turístico con base en un 

modelo de administración comunitaria donde el rol de la mujer sea 

visibilizado fundamentalmente. 

 
CONCLUSION  
 

- El proyecto turístico Humu queda con bases sólidas para avanzar en la 
construcción de las facilidades con miras a la operatividad de la oferta 
turística de la comunidad Runashitu.  

 
 
RECOMENDACIONES  
 

- No dejar caer el compromiso y entusiasmo de los anfitriones del proyecto 
Humu que está muy activo y su predisposición de trabajo en equipo o 
mingas es una fuerte contraparte. 
 

- Apoyar con más programas y proyectos locales comunitarios, como los que 
viene efectuando la Fundación Centro Lianas, ya que es de gran ayuda 
para el estudiante universitario en vista de que facilita la comprensión del 
sistema laboral profesional así como la realidad del campo. 
 

- Capacitar y brindar seguimiento permanente al proyecto comunitario hasta 
que se consolide como producto turístico y pueda sostenerse con 
autonomía.  
 

 
ANEXOS  
Fotografía N°1 



 

 

 
Reunión con la dirigencia de Runashitu 

Fotografía N°2 

 
Recorrido para conocer el sitio adquirido para proyecto de turismo 

 
 
Fotografía N°3  



 

 

 
Levantamiento de datos georefenciados del sitio para proyecto de turismo 

 
Fotografía N°4 

 
 Reunión de coordinación con FAO – Proyecto GEF Napo 
 
Fotografía N°5 



 

 

 
Levantamiento de diseños técnicos del centro de interpretación. 

Fotografía N°6 

 

Invitación a la mesa de trabajo para la conservación del Biocorredor Yaku Samay 



 

 

Fotografía N°7 

 
Definición del nombre del centro de interpretación 

Fotografía N°8 

 
Mingas para construcción de cuatro (4) cabañas (cubierta y asientos) en sitios 

estratégicos 



 

 

Fotografía N°9 

 
Mingas para construcción de cuatro (4) cabañas (cubierta y asientos) en sitios 

estratégicos 
Fotografía N°10 

 
Mingas para construcción del área de parqueo para más de 20 vehículos. 



 

 

Fotografía N°11 

 
Mingas para construcción del área de parqueo para más de 20 vehículos. 

Fotografía N°12 

 
Mingas para construcción de 2 muelles de entrada y de salida. 



 

 

Fotografía N°13 

 
Mingas para construcción de 2 muelles de entrada y de salida. 

Fotografía N°14 

 
Mingas para la limpieza de la laguna/s, para el tránsito de la canoa. 



 

 

Fotografía N°15 

 
Mingas para la limpieza de la laguna/s, para el tránsito de la canoa. 

 

 

 

 

 


