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El ecoturismo en la Amazonía, una respuesta sostenible a las crisis

Antes de la crisis de COVID-19, la Organización Mundial del Turismo registró el
año 2019 como un año récord, con 1.500
millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo. Esta cifra ha ido
creciendo durante más de una década porque la globalización no solo ha aumentado
el flujo de energía y bienes, sino también
el de personas. Sin embargo, el desarrollo
del turismo plantea muchos desafíos, especialmente los ambientales. En efecto, esta
actividad humana suele estar en el origen
de la degradación de los entornos naturales
debido a las infraestructuras establecidas, la
sobrexplotación de los recursos naturales, la
contaminación, la sobrecarga de visitantes
en los sitios naturales turísticos, etc. ¿Cómo
podemos evitar que nuestra necesidad de
viajar y descubrir dañe la flora y fauna locales? En el “nuevo mundo” poscoronavirus, la oportunidad es enorme para invertir la tendencia y repensar la forma en que
viajamos. Entre las muchas soluciones, el
ecoturismo se destaca como una respuesta
efectiva y sostenible para reducir la huella
ecológica del ser humano sobre el planeta.
En primer lugar, el ecoturismo es, por definición, un turismo centrado en el descubrimiento de la naturaleza, respetando el
medio ambiente y la cultura local. Según
la Sociedad Internacional de Ecoturismo,
es un viaje responsable a las zonas naturales
que conserva el medio ambiente, apoya el
bienestar de la población local e implica la
educación y la mediación cultural. Se practica en la naturaleza, en pequeños grupos y
dentro de pequeñas estructuras.
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En segundo lugar, el ecoturismo también
pretende contribuir activamente a la conservación del patrimonio natural, principalmente la biodiversidad. También tiene
por objeto proteger el patrimonio cultural, reconociendo los derechos y creencias
de las comunidades locales e indígenas, y
fomentando su participación en las actividades turísticas de manera que contribuyan
a su bienestar. Por último, el componente
educativo es una parte integral de la actividad a través de encuentros con la gente y la
naturaleza.
En el Ecuador no falta la naturaleza ni la
diversidad cultural. Entre las cuatro biorregiones (el archipiélago de las Galápagos,
la región costera, el altiplano andino y la
Amazonía) y las 14 nacionalidades de pueblos ancestrales, este pequeño país andino
rebosa en una riqueza multicultural y una
biodiversidad que pondrían envidiosos a
todos los amantes de fauna y flora. Existe
una abundancia de posibilidades para el
sector turístico. Pero emprender en un proyecto de ecoturismo sostenible no es fácil,
ya que depende de muchos factores.
En la región amazónica, el ecoturismo
puede jugar un papel fundamental para el
bienestar económico de la población local
y la preservación de la biodiversidad. Hoy
más que nunca, en una situación de crisis
sanitaria mundial y con el sector turístico
en plena duda sobre su futuro, vale la pena
recordar los pasos correctos para crear un
proyecto sostenible que pueda adaptarse a
la situación. Para ilustrar esto, existen dos
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proyectos exitosos en la provincia de Pasto económico, generando puestos de trataza que son interesantes de mencionar y
bajo, promoviendo la cultura y el encadeconocer a través de dos testimonios. Uno
namiento local; contribuye a la transición
es de Juan Carlos García, administrador
hacia la sostenibilidad, adoptando prácticas
de Kapawi Ecolodge, quien
tiene muchos años de experiencia sobre los emprenEl turismo es una herramienta importante
dimientos turísticos de la
para el desarrollo sostenible, sobre todo si
Nacionalidad Achuar del
Ecuador (NAE). El segunla biodiversidad y el patrimonio cultural
do es de Léna Anquetil,
son atributos de la experiencia turística.
estudiante francesa de ecoturismo y turismo comunitario que hizo su pasantía
en el Proyecto de NAKU. Es un centro de
de producción y consumo responsables; y
sanación ubicado en una comunidad Sápaconserva y utiliza de manera consciente los
ra que recibe turistas del mundo entero
recursos naturales.
para conectarse con la naturaleza y la cultura, verdadero patrimonio de la humanidad.
En áreas de importancia biológica y cultural, como es el caso de los territorios indígenas de la Amazonía, el turismo represenEL APORTE DEL TURISMO SOSTENIta, por ende, una clara estrategia territorial
BLE AL DESARROLLO DE LA BIOEpara la sostenibilidad.
CONOMÍA EN EL TERRITORIO DE

LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL
ECUADOR
Turismo y desarrollo sostenible
El turismo es una herramienta importante
para el desarrollo sostenible, sobre todo en
casos en los que la biodiversidad y el patrimonio cultural son atributos de la experiencia turística. En reconocimiento de esto, el
turismo está posicionado en la Agenda para
el Desarrollo Post - 2015, en la que se ha
incluido su aporte en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
turismo sostenible promueve el crecimien-

Los emprendimientos turísticos de la
Nacionalidad Achuar del Ecuador
Cuando abrió sus puertas a visitantes en
el año 1.996, Kapawi Ecolodge (www.
kapawi.com) se convirtió en el primer emprendimiento comunitario de carácter económico de la NAE. A través del ecoturismo
comunitario, la NAE pretendía desarrollar
una alternativa local sostenible de generación de empleo, basada en la biodiversidad
y el patrimonio cultural. Para lograr este
objetivo, Kapawi Ecolodge fue desarrollado
como una alianza estratégica privado-co-
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munitaria. Como proyecto pionero de un
joint-venture en ecoturismo comunitario
en el Ecuador, sentó un precedente a nivel
nacional e internacional por sus altos estándares ambientales y socio-culturales.
A lo largo de los años, Kapawi Ecolodge ha
sido galardonado con varios premios internacionales, entre los que destacan: British
Airways Tourism for Tomorrow (1998),
Ecotourism Excellence 2000 de Conservation International, Skal International’s
Ecotourism Award 2002, Medalla de Mérito del Ministerio de Turismo del Ecuador
(2002), segundo lugar en el Conservation
STAC (Sustainable Tourism Award for
Conservation (2004)), National Geographic Top 50 Ecolodges (2009), Ecuador
Award del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (2010), y el premio Rainforest Alliance’s Award for Ecotourism
Standards en el año 2013.
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Kapawi Ecolodge se ha

convertido en un modelo
de ecoturismo y en una
importante herramienta
para la visión territorial
de conservación de la
Amazonía ecuatoriana.

Kapawi Ecolodge se ha convertido en un
modelo de ecoturismo para la Amazonía, y
una importante herramienta para establecer una visión territorial de conservación y
manejo sostenible del bosque húmedo tropical. Al mismo tiempo, Kapawi ha sembrado la semilla del turismo sostenible en la
región de la cuenca baja de los ríos Pastaza,
Capahuari y Bobonaza. Actualmente, y debido en gran parte a su presencia, alrededor
de 12 comunidades Achuar se benefician
de la actividad turística y de su cadena de
valor.
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Mapa de la región de ecoturismo Achuar

Más de veinte años después del inicio de
operaciones de Kapawi Ecolodge y de
la aparición del turismo en el territorio
Achuar, la región de la cuenca baja del río
Pastaza cuenta con un ambiente facilitador
para la conservación del bosque amazónico y para el desarrollo de actividades y emprendimientos comunitarios responsables
con el entorno y la cultura local. El turismo
sostenible ha reforzado la visión territorial
comunitaria en una de las últimas regiones
del Ecuador libre de actividades extractivas,
donde el desarrollo está basado en el uso
responsable de la biodiversidad y la preservación del patrimonio cultural.
A lo largo de los años, varios emprendimientos Achuar han sido desarrollados en

esta región de la cuenca baja del río Pastaza.
Nuevas iniciativas de turismo comunitario
han sido creadas en las comunidades de
Sharamentsa, Tiinkias, Wayusentsa y Wachirpas. Estos emprendimientos brindan
experiencias complementarias y colaborativas en la región. Asimismo, la cadena de
valor del turismo se ha ido fortalecido al incluir a muchas familias de las demás comunidades de esta región como proveedores y
prestadores de servicios.

La visión del turismo Achuar para el
futuro
Desde el año 1996, Kapawi Ecolodge ha
recibido más de 20.000 visitantes y ha
ayudado a generar una importante red lo-
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cal de emprendimientos comunitarios colaborativos en la región. A comienzos del
año 2018, las comunidades propietarias
del proyecto vieron necesario llevar a cabo
una renovación no solo del Ecolodge, sino
también de las experiencias de viaje y de los
programas para los visitantes. Con el apoyo de socios estratégicos como Pachamama
Alliance, Fundación Pachamama y Trek
Ecuador, Kapawi Ecolodge inició un proceso de renovación y reconstrucción, cuya
primera fase terminó en julio del 2019, y la
segunda fase en diciembre del mismo año.
Kapawi Ecolodge reconstruyó totalmente
su planta turística y cuenta actualmente
Gráfico 2
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con 12 cabañas para un máximo de 30 visitantes. La reconstrucción incluyó más de
1.500 metros cuadrados de nuevas instalaciones, incluyendo las nuevas cabañas, una
nueva cocina, nuevas áreas de bar/restaurant/espacios sociales, una sala de reuniones/yoga, nuevo muelle y senderos, y nuevas áreas administrativas y operativas.
Muchas cosas han cambiado desde que
Kapawi Ecolodge inició sus operaciones en
el año de 1996. Nuevos retos y oportunidades han ido apareciendo, así como nuevas
amenazas externas. Por un lado, Kapawi
Ecolodge se está preparando para un nuevo
escenario de turismo poscoronavirus, en el

Mapa de los senderos alrededor de Kapawi Ecolodge
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que se reforzarán los protocolos locales de
bioseguridad alrededor de una nueva oferta de experiencias turísticas personalizadas.
Por otro lado, Kapawi fomentará la inmersión del visitante con la naturaleza y con
la cultura local, desarrollando un vínculo
que irá más allá de la visita puntual, y que
pretende generar un compromiso entre el
visitante y la Amazonía para tomar acciones
que fomenten y promuevan la sostenibilidad.
A lo largo de su historia, Kapawi Ecolodge
ha generado importantes lecciones y aprendizajes. Entre los principales está la necesidad de robustecer al turismo como una
herramienta alineada a los principios de la
bioeconomía y del uso responsable de la
biodiversidad. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer a las comunidades y sus emprendimientos para garantizar la resiliencia
comunitaria a futuro.
Para esto será necesario intervenir en aspectos clave de seguridad alimentaria, comunicación, educación, salud, entre otros, como
líneas de trabajo directamente vinculadas a
Kapawi Ecolodge y al desarrollo sostenible
de la región de turismo Achuar. Para lograrlo, será preciso establecer alianzas de trabajo cooperativo y sumar esfuerzos para fortalecer el lazo entre turismo, conservación
y reinversión en aspectos clave del bienestar
humano.
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CAMBIANDO EL FUTURO DE LA
AMAZONÍA GRACIAS AL PROYECTO NAKU
Al encuentro de los Sáparas: una nación heredera de un increíble patrimonio cultural
La comunidad Sápara (Zápara) es una comunidad indígena situada en el corazón de
la Amazonía ecuatoriana y peruana, extendida en un territorio binacional de más de
400 mil hectáreas. Desde tiempo inmemoriales, este pueblo vive en armonía con la
naturaleza. La preservación de su cultura y
de sus tradiciones son preocupaciones importantes dentro de esta comunidad. La
espiritualidad, lo sagrado y el respeto por
la naturaleza son la esencia de la creencia
Sápara.
“Visualizamos un mundo en donde la humanidad comprende la importancia de vivir en armonía con la Tierra y los derechos
de la naturaleza son respetados por todos”.
Para los Sáparas, el ser humano no es superior a otras formas de vida. Gracias a una
conexión espiritual, viven en armonía con
su entorno sin apropiárselo. Saben escuchar
y entender la naturaleza que les rodea para
mantener un cierto equilibrio de vida. Los
sueños están en el corazón de su creencia.
Son para ellos la puerta de entrada al mundo espiritual. Los sueños les permiten comunicarse con los espíritus, sean animales,
vegetales e incluso ancestrales. Se da una
gran importancia a la interpretación y a la
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comprensión de estos sueños. En efecto, guían
su vida cotidiana y su futuro, y participan en su
toma de decisiones.
La cultura Sápara está en peligro de extinción.
A principios del siglo XX, eran más de 200.000
pero tras una serie de acontecimientos trágicos,
ahora, entre Ecuador y Perú, quedan menos de
600 Sáparas repartidos en 26 comunidades. De
estos 600 Sáparas, solo cinco todavía hablan el
idioma. Es por eso que, en 2001, la UNESCO
reconoció las tradiciones orales de los Sáparas
como una obra maestra del patrimonio oral e
inmaterial de la humanidad. Esta patrimonialización tiene diferentes retos, como el de ayudar
a la conservación de esta cultura. Para la comunidad Sápara, su lengua es lo que define su cultura, su memoria y su identidad.
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Las tradiciones orales

de los Sáparas son
consideradas una obra
maestra del patrimonio
oral e inmaterial de la
humanidad desde 2001
por la UNESCO.

“A través de nuestra tradición oral, recopilamos
conocimientos en historias, leyendas, canciones
y rituales, formando un patrimonio cultural
completo”.
Su patrimonio cultural ha sido debilitado por la
llegada de los colonos y enfermedades externas,
por las guerras interétnicas, por la explotación
del caucho y el interés de las industrias petroleras en su territorio desde hace varios años. Estos
eventos poco a poco han debilitado la cultura
Sápara y son factores importantes de su disminución demográfica.
Desde 2012, en Ecuador, el pueblo Sápara está
aún más amenazado por los planes de extracción
de las empresas petroleras en su territorio. Estos
proyectos están bajo el control del Estado y de
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las empresas transnacionales, y ponen en
serio peligro su cultura, su territorio virgen
y la biodiversidad. La concesión de la explotación a estas empresas puede poner en
grave peligro el patrimonio Sápara y causar
un etnocidio.
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a las numerosas amenazas que pesan sobre
su cultura. Los Sáparas quieren, sobre todo,
compartir su mensaje con el mundo entero.
“Somos la nación Sápara e invitamos al
mundo a experimentar nuestro conocimiento ancestral desde la Amazonía”.

Como verdaderos guardianes del bosque,
los Sáparas quieren transmitir un mensaje
NAKU no es solamente un proyecto comude resistencia más allá de las fronteras de la
nitario sino un espacio de curación, un luAmazonía. Luchan contra estas amenazas a
gar de aprendizaje y de transformación pertravés de diferentes proyectos, uno de ellos,
sonal. Antiguamente, estos conocimientos
creado en colaboración con la ONG Funy esta cultura no sobrepasaban las fronteras
dación Pachamama,
de nombre NAKU,
que significa “selva”
El ecoturismo para los Sáparas es una
en lengua Sápara.
respuesta de resistencia ante las amenazas
¿Podría el proyecto
que pesan sobre su cultura.
NAKU ser la solución
frente a esta gran dominación?

NAKU: el nacimiento de un proyecto
que podría cambiar el futuro de la
Nacionalidad Sápara
En 2013, el proyecto de un centro de curación llamado NAKU (https://www.naku.
com.ec/) nació en el territorio Sápara. Gracias a este proyecto, los Sáparas quieren desarrollar una fuente sostenible de ingresos
y una alternativa a las propuestas jugosas
pero engañosas del sector petrolero. Los ingresos generados por NAKU tienen por objetivo apoyar a las comunidades y la cultura
Sápara en la provincia de Pastaza, Ecuador.
Esta oportunidad financiera sostenible sería
una respuesta de resistencia concreta frente

de la Amazonía. Tras la desaparición progresiva de la lengua y de la cultura Sápara,
los ancianos quisieron transmitir sus conocimientos espirituales con el fin de preservar y mantener las tradiciones. La Amazonía está cubierta de bosques primarios y de
una gran biodiversidad, el objetivo de los
Sáparas es combinar una economía resiliente en armonía con la Naturaleza.
“Esta es la forma más efectiva de apoyar a
nuestros jóvenes a seguir conectados con
nuestras tradiciones y proteger el bosque en
los años venideros”.
NAKU tiene también por objetivo ofrecer la oportunidad a los jóvenes Sáparas de
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obtener un título universitario de una manera
respetuosa con sus conocimientos. En efecto, la
educación a la vez ancestral y abierta al mundo
es una forma de luchar contra la extinción. Hoy
la nueva generación Sápara quiere ser la portavoz de sus ancestros para no ser olvidados y se
toma en serio este nuevo papel. Es importante
que podamos escuchar y descubrir su historia
para que su patrimonio cultural sea perpetuado. Los jóvenes Sáparas han decidido cambiar
la historia:
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A través de Manari

Ushigua, embajador
de la cultura Sápara,
es posible descubrir la
cultura milenaria de su
pueblo, ahora en eventos
en línea debido a la crisis
sanitaria.

“Salvar nuestro mundo compartiendo nuestra
cultura con los amigos del mundo exterior”.
Hoy la comunidad Sápara recibe a varios grupos
de turistas durante el año en su bosque. Un viaje
de aprendizaje, de formación y de curación. Se
trata de compartir costumbres, historia y actividades gracias a una inmersión de unos días en
pleno corazón de la Amazonía.
“He vivido la experiencia más increíble de mi
vida en lo profundo de la selva amazónica. {...}
Gracias a este viaje y buenos encuentros mi visión de la vida ha cambiado”. (Sharelle Klaus,
julio 2019).
Los Sáparas quieren proteger su tierra, su cultura
y su patrimonio, y no olvidar su historia incluso frente a la adversidad. Seguir transmitiendo
su mensaje en tiempos de crisis es también un
nuevo desafío. Desde la llegada del COVID-19,
NAKU propone eventos en línea que permiten
descubrir sus conocimientos con el mundo. Talleres en línea, conferencias y ceremonias animadas por el líder Sápara, Manari Ushigua.
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Una comunidad que me abrió las
puertas de su cultura y tradiciones,
pero también de su historia …
Como estudiante de Máster 2 Turismo y
Cultura Mundos Emergentes Latinoamericanos en la ESTHUA (Escuela Superior
de Turismo y Hostelería Universidad de
Angers), tuve la oportunidad de descubrir
la cultura Sápara, realizando mis prácticas
de fin de estudios en la Fundación Pachamama. Fue mi primer encuentro con una
comunidad amazónica y descubrí todo un
universo espiritual. Aunque un poco impresionada, inmediatamente quise descubrir a los Sáparas, realizando un intercambio cultural que me marcó durante mucho
tiempo.
La Amazonía está llena de riquezas culturales, comunidades olvidadas que pueden
desaparecer, y preocupaciones poco tratadas en los medios de comunicación francófonos y en las políticas. No era consciente
de las batallas combatidas por algunas comunidades para protegerse de la economía
moderna. Una lucha incesante de preservación cultural y ambiental, que no pueden
hacer solos. Esta lucha podría llevarse a
cabo a través de una conciencia colectiva.
Después de haber conocido durante unos
días a la comunidad Sápara en Llanchamacocha, vi que NAKU no era un simple proyecto ecoturístico... Se trata de un proyecto
que permite vivir un intercambio cultural y
un intercambio humano que da una nueva
perspectiva sobre el mundo.
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En el actual contexto de crisis sanitaria
mundial, tenemos que entender la importancia de cambiar nuestro estilo de vida.
Un modelo económico globalizado que explota los recursos naturales y el ser humano
mismo de modo profuso, no es posible para
un futuro común a todos. Hay que pensar
en una nueva economía, de acuerdo con
lo que nos rodea, basada en lo viviente y
no en la capitalización. Gracias a esa crisis,
ha llegado el tiempo de cambiar la percepción que tenemos del mundo. Debemos
aprender a vivir en armonía con la naturaleza como los Sáparas y avanzar hacia una
economía sostenible, una economía que no
vaya en contra de nuestro medio ambiente. ¿Será esta crisis sanitaria el momento de
pensar en un nuevo futuro?
Podemos aprovechar de este tiempo de
transición para buscar un nuevo equilibrio
entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, y un nuevo pacto social basado en el
modelo económico de los pueblos autóctonos. Pueblos que no destruyen la naturaleza, sino que luchan por preservarla. “El
cambio está en nuestras manos y el futuro
en nuestra visión”. Por lo tanto, es importante que cambiemos nuestra relación con
nuestro medio ambiente para crear un futuro más igualitario porque todos tenemos
la misma ambición, proteger nuestro bien
común la tierra.
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CONCLUSIÓN
El ecoturismo puede ser un importante vector para
participar en el bienestar de las poblaciones locales y
preservar el medio ambiente de manera sostenible.
Hay mucho en juego porque el país está atravesando
por una fuerte crisis por el COVID-19 y el sector
turístico es uno de lo más impactados a nivel económico. El país necesita poder volver a ponerse en pie
y encontrar soluciones rápidas a la crisis actual. Por
otro lado, el cambio climático y la pérdida masiva
de biodiversidad hacen que ya no podamos hacer lo
que hacíamos “antes”. Eso significa repensar un modelo de desarrollo basado en la explotación infinita
de los recursos naturales para hacer una transición a
un modelo más sostenible.
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La gran mayoría
de nacionalidades
amazónicas están
apostando por el
ecoturismo como una
alternativa para el futuro
de la región.

El ecoturismo por sí solo no podrá posicionarse
como la solución contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, pero sí puede formar
parte de una visión común en un programa de soluciones sostenibles, éticas y equitativas. Invertir en
el ecoturismo para promover una alternativa a largo
plazo o responder a los beneficios de la explotación
a corto plazo es una decisión que queda en manos
de los dirigentes. Sin embargo, nada impide que la
sociedad civil crea y se comprometa con este destino más verde y respetuoso de la naturaleza. Esta es
la apuesta que las nacionalidades de gran parte de
la Amazonía han decidido hacer a través de su Iniciativa de las Cuencas Sagradas. La Iniciativa de las
Cuencas Sagradas es una propuesta biorregional que
trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de
los pueblos indígenas para gobernar y proteger sus
territorios ancestrales, como también los bosques y
la biodiversidad. La presencia de las comunidades
indígenas contribuye al mantenimiento del equilibrio planetario; como muestra de ello tenemos en
el centro sur del Ecuador, tres millones de hectáreas
de bosque en excelente estado, gracias al cuidado de
los pueblos. Mediante el plan de soluciones propuesto por la iniciativa, el ecoturismo se posiciona como
una de las muchas actividades concretas y sostenibles
que se desarrollarán en la región Amazónica.
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