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1. Antecedentes  
 
El bioma amazónico abarca ocho países y un territorio de la cuenca del Río Amazonas, su 
extensión alcanza los 6.7 millones de km2, constituye el bosque tropical contiguo más 
grande del planeta, posee una diversidad inigualable de especies y hábitats, así como de 
funciones críticas de los ecosistemas en las dinámicas climáticas regionales y globales.  
 
En los últimos años las amenazas para la Amazonía se han incrementado debido a la tala de 
árboles, la ganadería, la agricultura, la construcción de nueva infraestructura y la minería. 
Los efectos negativos de estas actividades, junto con una planificación deficiente y una 
gobernanza débil se ven agravados por el impacto del cambio climático. 
 
En el segundo Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas (Bariloche, 2007), se solicitó 
que se establezcan redes y sistemas ecológicos de áreas protegidas en todos los niveles, 
haciendo especial énfasis en el enfoque regional, siendo el Amazonas un caso piloto que 
permitiría la complementariedad y coordinación de diferentes países en la gestión 
transfronteriza. Posteriormente, en la reunión celebrada en México (2008), la Red 
Latinoamericana de Cooperación Técnica de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas 
de Fauna y Flora (REDPARQUES) identificó oportunidades de diálogo a nivel subregional 
como acciones prioritarias en busca de la implementación de la protección del Plan de 
Trabajo de Áreas Protegidas (PTAP), siendo el bioma amazónico una de las subregiones 
prioritarias. 
 
En este sentido, con el liderazgo de REDPAROUES y el acompañamiento de WWF, UICN y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se construyó la "Visión de 
conservación basada en los ecosistemas para el bioma amazónico", con la participación de 
directores y técnicos de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en 
espacios de discusión. Esto como parte de los avances en la implementación del PTAP a 
nivel regional. Como resultado de este trabajo se generó un plan de acción para el 
fortalecimiento de los espacios protegidos del sistema de áreas del bioma amazónico 
aprobado en la COP de Nagoya (2010). 
 
Para implementar este plan de acción, REDPARQUES y sus socios han estado formulando y 
gestionando iniciativas a nivel regional que promuevan la consolidación de la red regional 
de cooperación técnica, y contribuyan a la conservación a través del fortalecimiento del 
sistema de áreas protegidas. Bajo este antecedente nace el proyecto de Integración de 
Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA), el cual es financiado por la Unión Europea. La 
coordinación está a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). La implementación del proyecto está bajo el cargo de ONU Medio 
Ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y World 
Wildlife Fund (WWF). 
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Uno de los objetivos del proyecto es el fortalecimiento de REDPARQUES, para lo cual se ha 
generado, entre otros insumos, información sobre el análisis de vulnerabilidad al cambio 
climático en el Bioma, misma que ha permitido implementar acciones locales y contribuir a 
los instrumentos de planificación local y áreas protegidas, fortalecer la gobernanza, la 
sostenibilidad financiera, mejorando la conservación y apoyando áreas protegidas (APs) 
para mejorar su gestión. 
 
Dentro del proyecto IAPA se han definido dos paisajes a ser intervenidos, denominados 
Paisaje Norte y Paisaje Sur. El Paisaje Norte se ubica en la frontera compartida entre 
Ecuador, Colombia y Perú, está conformado por cinco áreas protegidas (Reserva de 
Producción de Fauna Cuyabeno, Parque Nacional Natural La Paya, Parque Nacional Güeppí-
Sekime, Reserva Comunal Airo Pai y Reserva Comunal Huimeki). El área total de este paisaje 
abarca 40.817,25 m2 y habitan cerca de 5.000 personas, entre los que se incluyen 
poblaciones indígenas ancestrales de las etnias: cofán, siona, secoya, kichwa, shuar, 
koreguaje y huitoto, miunane y nasa. Desde el 2009, este paisaje cuenta con el Programa 
Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas PNN 
La Paya - ZR Güeppí – RPF Cuyabeno1, el cual consiste en un modelo de gestión regional de 
integración entre Ecuador, Perú y Colombia.  
 
Por su parte el Paisaje Sur se ubica en la frontera entre Brasil, Bolivia y Perú. Está 
conformado por las áreas protegidas: Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi (Bolivia), Parque Estadual Chandless (Brasil), Reserva Extractivista Cazumbá-
Iracema (Brasil), Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús (Perú). El total de la 
extensión de las AP en este paisaje es de 49.058 ha. La población de este paisaje incluye a 
pueblos indígenas en aislamiento y migrantes, como son: juni-kuin, sharanahua, 
mastanahua, ashaninka, madijá, chaninahua y yine) y algunas en contacto inicial, como los 
‘amahuacas’, ‘chitonahuas’ y ‘curanjeños’. A nivel de paisaje se destacan actividades 
económicas relacionadas a la recolección de la almendra de castaña (Bertholletia excelsa), 
la recolección del fruto de asaí (Euterpe oleracea), el rescate de la goma o siringa (Hevea 
Brasiliensis) y la comercialización de semilla de caoba, ya sea por su significado cultural y/o 
social o por ser una importante fuente de ingresos económicos. 
 

1. Objetivos 
 

El objetivo principal de esta consultoría consiste en producir un reporte técnico que sirva 
como línea base para promover la sostenibilidad financiera en base a soluciones 
comunitarias de las áreas protegidas del bioma amazónico en paisajes transfronterizos. Los 
objetivos específicos son:  
 

 Identificar las mejores prácticas en gestión de recursos naturales transfronterizos y 
áreas protegidas.  

                                                
1 Para mayor información consultar: www.programatrinacional.com. 
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 Desarrollar tres casos de estudio para cada uno de los siguientes sectores: turismo 
natural y cultural y recursos forestales no maderables con designación de origen.  

 Identificar retos y oportunidades para implementar mecanismos innovadores de 
sostenibilidad financiera de áreas protegidas en los dos paisajes del proyecto IAPA.  

 
El documento final corresponde a la compilación de los Componentes 1 y 2 de esta 
consultoría. El primer producto consistió en una revisión bibliográfica, la cual estuvo 
orientada a estos dos mecanismos y sirvió de guía para el producto 2 que presenta una 
selección de los seis casos (recursos no maderables y turismo). Finalmente, el producto 3 
se complementa con una serie de ideas y recomendaciones para los mecanismos de 
sostenibilidad financiera en los dos paisajes del Proyecto IAPA. 
 
El documento está planteado como una reflexión sobre los factores de éxito de cada uno 
de los casos seleccionados, y en base a ellos se ha derivado una serie de recomendaciones 
y consideraciones que se pueden adoptar y acoplar en los dos paisajes del proyecto para la 
implementación de los dos mecanismos de financiamiento seleccionados. 
 

2. Metodología y alcance 
 

En la primera sección de este documento se desarrolla el Componente 1 que responde 
principalmente a una breve revisión de la literatura relacionada a los dos grandes temas 
abordados: manejo de recursos naturales para la conservación transfronteriza y 
mecanismos novedosos de financiamiento de áreas protegidas. La primera actividad 
consistió en una reunión de arranque con el contratante, en la que participó Miguel de 
Moraes en representación de UICN. En esta reunión se aclararon ciertos aspectos 
relacionados al alcance del estudio, a las expectativas en cuanto a su enfoque, sus 
contenidos y su utilidad dentro del proceso de los paisajes. Asimismo, en esta reunión de 
arranque se trató sobre la necesidad de acotar el documento a los dos mecanismos 
previamente seleccionados, así como de la expectativa de que los casos se basen en 
experiencias transfronterizas, sin embargo, se reconoció que era muy posible que no se 
encuentre este tipo de experiencias o que no estén suficientemente documentados. Se 
coordinó la entrega de datos sobre los paisajes y se validaron las fuentes de información y 
documentos a ser analizados.  
 
Posteriormente, se inició el trabajo de selección de las fuentes y revisión bibliográfica, en 
complemento se ha revisado información facilitada por el contratante en relación a los dos 
paisajes donde está prevista su intervención. En total se revisaron 22 documentos a los que 
se tuvo acceso durante las primeras dos semanas de trabajo.  
 
La revisión bibliográfica dio inicio con una recopilación de fuentes bibliográficas, sean estas 
tipo libros, revistas, artículos científicos encontrados en físico o en formato digital, en todos 
los casos se propendió a que los documentos tuvieran los suficientes fundamentos para 
aportar a la elaboración de este documento. Inicialmente, se revisaron varias publicaciones 
con el fin de adentrarse en los temas de áreas transfronterizas, mecanismos de 
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financiamiento y algunos casos exitosos. Con el contexto claro de cada tema, se procedió a 
realizar una selección de los documentos más relevantes y que proporcionaban información 
de calidad. 
 
La segunda fase consistió en el análisis de la información ya organizada por temas. Para esta 
tarea se dedicó un tiempo considerable, así como un pensamiento crítico por parte del 
consultor, el cual comparo la información de diferentes documentos y autores con el fin de 
extraer la información más valiosa para esta consultoría. Finalmente, se seleccionó a las 
siguientes publicaciones para su análisis: 
 

 Manejo de áreas transfronterizas: se revisaron siete publicaciones, la mayoría de los 
documentos han sido publicados por UICN, de igual forma la mayoría hacen 
referencia a ejemplos de conservación transfronterizas en Europa y África. La 
bibliografía revisada ha sido desarrollada y publicada entre el 2010 a 2016. 

 Información correspondiente a mecanismos de financiamiento: en una segunda 
revisión bibliografía se identificó que en varios documentos se repetía información, 
por lo que se priorizó en seleccionar documentos que permitiesen complementar y 
proveer información puntual para casos prácticos. En total se analizaron cuatro 
documentos publicados por diferentes entidades como Agencias multilaterales de 
cooperación (FAO), ONGs (TNC y Programa Salvadoreño de Investigación Sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA) e instituciones públicas (Ministerio del 
Ambiente Ecuador - MAE), en general estas publicaciones han sido realizadas en 
América Latina. El periodo de publicación de la información abarca desde el 2003 
hasta 2015. 

 Casos exitosos referente a manejo de recursos no maderables y turismo en 
comunidades indígenas de la Amazonía: se han revisado varias fuentes de 
información (como libros, revistas, sitios web) de países como Perú, Bolivia, Brasil y 
Ecuador, en los cuales se han desarrollado las iniciativas consideradas exitosas.   

 
A continuación, se realizó la sistematización de todos los documentos analizados, en todo 
momento el consultor se guio en proporcionar un Componente 1 que tuviera potencial, 
utilidad o aporte concreto para inspirar procesos de decisión y diseño de las actividades de 
IAPA a nivel de los dos paisajes seleccionados.  
 
Cada documento fue sistematizado en matrices, en las que se resumen los elementos más 
destacados o determinantes en función al objetivo del estudio. Posteriormente, se 
redactaron conclusiones, apuntes y aprendizajes clave que estuvieron pensados como 
aportes para la construcción de los seis casos de estudio, los cuales se enmarcan en el 
Componente 2.  
 
Esta revisión inicial permitió una identificación y selección de los casos que fueron 
desarrollados posteriormente. Los criterios de selección acordados fueron la relevancia de 
los casos para los objetivos de la consultoría y la existencia de documentación suficiente 
para que todos los casos puedan mantener una estructura homogénea. Todo esto 
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considerando que el tiempo presupuestado para la búsqueda de referencias bibliográficas 
fue extremadamente corto.  
 
El Componente 2 incluye el desarrollo y documentación de seis casos de estudio que se 
dividen en dos grupos: casos de recursos no maderables y casos de turismo sostenible. Para 
lo construcción de estos casos se realizó una revisión bibliográfica a profundidad de las 
fuentes de información existentes. 
Finalmente, el producto recoge las reflexiones y recomendaciones sobre los factores de 
éxito y las barreras que se han identificado como un denominador común de los seis casos 
de estudio, y cómo estos pueden ser adaptados a los mecanismos de financiamiento 
seleccionados a ser implementados en los dos paisajes. El desarrollo de las ideas y 
recomendaciones se basa también en la experiencia del propio consultor, quien ha 
participado en más de cien proyectos de planificación, políticas y sostenibilidad financiera 
de áreas protegidas. 
 

3. Componente 1: Revisión de la literatura y descripción temática  
 

Los principales resultados de la revisión bibliográfica se resumen a continuación en dos 
subcapítulos que abordan los dos grandes temas de este primer componente, el manejo de 
recursos naturales transfronterizos y la sostenibilidad financiera de áreas protegidas. En 
ambos casos se presenta lo que a criterio del consultor es la información más apropiada y 
útil para contribuir al objetivo de producir un reporte técnico que pueda servir como línea 
de base para promover la sostenibilidad financiera con base a soluciones comunitarias de 
las áreas protegidas del bioma amazónico en paisajes transfronterizos.  
 
En complemento a lo anterior, este primer componente recoge además información 
descriptiva sobre los dos paisajes y enumera las referencias bibliográficas encontradas en 
relación a los dos mecanismos de financiamiento basados en la comunidad que se esperan 
implementar en los dos paisajes.   
 
Al final del documento se presentan un anexo con las matrices que muestran un detalle de 
los aspectos más relevantes de cada uno de los documentos revisados.  
 

Manejo de recursos naturales transfronterizos 

En términos generales, y como principales limitaciones a la hora de desarrollar la 
consultoría, se encontró que la literatura relativa a la conservación transfronteriza no 
recoge suficientemente los temas relacionados al financiamiento y sostenibilidad financiera 
de estas estrategias de conservación. A pesar de que era una de las expectativas del estudio, 
no fue posible encontrar experiencias documentadas sobre iniciativas de conservación 
transfronteriza que promuevan mecanismos de sostenibilidad financiera en primer lugar, 
mucho menos aquellos que sean basados en la comunidad. Desde la literatura relacionada 
a la sostenibilidad financiera de áreas protegidas tampoco se obtuvo resultados 
relacionados a experiencias transfronterizas.  
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Esto no significa necesariamente que no existen este tipo de experiencias, es posible que 
existan, pero no están documentadas, o si lo están no al alcance y disposición del consultor 
para este estudio. Existen, por ejemplo, iniciativas como la liderada por Conservación 
Internacional para el Corredor Marino del Sud Este Tropical, que involucra a cuatro países 
y se ha propuesto investigar oportunidades para implementar mecanismos económicos en 
las zonas económicas exclusivas. Otras experiencias europeas que se recogen en las 
matrices de sistematización a continuación dan cuenta de iniciativas que han logrado una 
certificación común como es el caso de EUROPARC, y otras que han homologado sus 
estándares y prácticas de turismo, o que promueven la visitación transfronteriza.  En 
consecuencia, los enfoques más efectivos para estas áreas son de cosecha propia, 
diseñados a la medida y adaptados a las necesidades e intereses únicos de cada región. 
Se debe tomar en cuenta que por el alcance de esta consultoría todo el proceso de 
levantamiento de información y documentos que fueron analizados tomó alrededor de dos 
semanas, por lo que posiblemente un trabajo más profundo y extenso podría tener un 
mayor éxito en este sentido. Sin embargo, se revisaron los sitios de consulta más usados 
por investigadores y personas relacionadas a la conservación de áreas protegidas, se analizó 
la información disponible en UICN, Conservation Finance Alliance y en otros organismos 
como WWF, TNC, CI, PNUD, WCS, entre otros.  
 
Esta situación se podría explicar desde diferentes ópticas. En términos generales los 
procesos de conservación que conectan áreas protegidas a través de fronteras se 
encuentran aún en estadios relativamente incipientes de desarrollo y consolidación. De los 
cuatro modelos de cooperación transfronteriza (Vasilijevic, Zunckel, McKinney, Erg, Schoon 
y Rosen Michel, 2015) es posible que en gran parte las iniciativas existentes se encuentren 
especialmente dentro de los primeros dos modelos a) Intercambio de comunicaciones o 
información y b) Consultas. En menor medida encontramos iniciativas de conservación 
transfronteriza que se encuentren bajo los modelos como c) Acciones coordinadas y d) 
Implementación conjunta de decisiones (Vasilijevic, Zunckel, McKinney, Erg, Schoon y 
Rosen Michel, 2015).  
 
De acuerdo a Kark, Zunckel, McKinney, Erg, Schoon, y Rosen Michel, (2015) entre los 
beneficios que se puede tener de la colaboración está la mejora de la gestión, identificación 
y control de amenazas a gran escala a través de la aplicación correcta y eficiente de los 
planes de manejo de las AP. En cuanto a las limitaciones, menciona el tema económico, 
pues muchas veces el manejo transfronterizo requiere de fuertes montos de inversión y una 
logística más compleja. 
 
Dentro del bioma amazónico existen experiencias importantes de cooperación como es el 
caso del Paisaje Norte, donde desde hace varios años se registran acciones coordinadas 
para el control y vigilancia en el marco del Proyecto Putumayo Tres Fronteras. Los 
testimonios de los manejadores de las áreas protegidas involucradas dan cuenta de que la 
experiencia es una práctica costo-efectiva, que contribuye a la sostenibilidad de las áreas 
involucradas, fomenta el uso racional de recursos y multiplica los esfuerzos para controlar 
actividades no permitidas pasen las fronteras con impunidad (Coronel y Solórzano, 2017).  
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En general, la cooperación transfronteriza no solo trata sobre la cooperación para la 
generación de valor público y beneficios ecológicos, además implica que las negociaciones 
y los arreglos institucionales en el manejo de un área específica se hagan con 
responsabilidad (Vasilijevic, Erg, y McKinney, 2012). Los autores recogen los siguientes 
elementos clave para gestionar eficazmente un área protegida transfronteriza, algunos de 
los cuáles se relacionan con las sugerencias y observaciones presentadas hasta ahora y que 
podrían ser relevantes para los dos paisajes: 
 
Catalizador: la crisis, amenaza u oportunidad que obliga a las personas a pensar y actuar de 
manera transfronteriza. En algunos casos, las personas comienzan a cooperar 
proactivamente, antes de que aparezca una crisis o amenaza, para aprovechar las 
oportunidades y los beneficios que surgen de la conservación transfronteriza. 
 
Liderazgo: la necesidad de diferentes tipos de líderes para catalizar, habilitar y sostener la 
acción. Para avanzar en la dirección deseada, los coordinadores regionales comparten el 
poder, movilizan personas, sintetizan ideas y reúnen recursos. En medio de esta acción, 
brindan integridad y credibilidad y abogan por la integridad de las asociaciones regionales. 
 
Representación: las personas, organizaciones y jurisdicciones necesarias para lograr el 
resultado deseado. Reconocer la interdependencia de intereses es sólo el comienzo. Para 
lanzar una iniciativa de áreas transfronterizas, las personas también deben querer cambiar 
su situación para mejor.  
 
Ajuste regional: la tensión de igualar el problema con el interés de la gente. Reconocer los 
límites físicos precisos de una región. 
 
Gobernanza: la comunicación entre los interesados y autoridades debe ser diversa y los más 
completa posible, pues ayuda a articular una comprensión común de los objetivos, roles y 
responsabilidades de los participantes. 
 
Intercambio de conocimiento y experiencia: el proceso de facilitar el aprendizaje científico 
y público. Los participantes confrontan nueva información y nuevas ideas desde todos los 
ángulos. 
 
Estrategia: la formulación de una visión, metas y aspiraciones: Es importante tomarse un 
tiempo para desarrollar un plan de acciones que permita articular los resultados deseados 
en forma conjunta y trazar estrategias prácticas para lograr esos resultados. 
 
Implementación: un plan para pasar de la visión a la acción. Una vez que las personas 
acuerden un plan de acción, el próximo paso es aprovechar la voluntad cívica y política 
necesaria para la implementación. 
 
Resultados: acuerdos, políticas, programas y logros sobre el terreno. Los participantes 
deben ser sensibles tanto a los resultados del 'proceso' -como construir relaciones y facilitar 



 12 

la comprensión- como a los resultados 'sustantivos' -políticas, programas y logros sobre el 
terreno. 
 
Adaptación: el proceso continuo de monitoreo, evaluación y adaptación según sea 
necesario. Es importante seguir evaluando lo que se logró para mejorar el proceso y de ser 
posible corregir determinadas acciones que no están dando los resultados esperados. 
Un buen ejemplo de manejo de áreas transfronterizas, es la iniciativa del Cinturón Verde 
Europeo entre los países de Albania, Kosovo y Macedonia, se ha convertido en un modelo 
para la cooperación transfronteriza en la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
regional gracias al involucramiento de numerosos actores clave, así también ha sido 
importante la participación de las comunidades locales, el intercambio de información y de 
experiencias sobre mejores prácticas en cooperación y conservación transfronteriza 
(Vasilijevic y Pezold, 2011). La estructura de gestión involucra a ONGs, organizaciones 
gubernamentales, sector público y otras instituciones. La estructura organizativa del área 
trasfronteriza está conformada por una red que se constituye a través de nodos que pueden 
ser pequeños y cambiantes e involucran diferentes niveles de actividad de acuerdo a la 
ejecución de proyectos. Así los coordinadores regionales, los puntos focales y los socios de 
la iniciativa crean conexiones estratégicamente efectivas que mejoran la movilidad y el 
apoyo de los recursos. Esta estructura demostró ser un instrumento flexible para la 
consecución de sus objetivos. La base del éxito de la iniciativa reside en la combinación de 
una visión conjunta, un enfoque transfronterizo y un carácter multi-actoral clave con socios 
consecuentes y personas capacitadas que actúan como impulsores de la red. Sin embargo, 
se debe observar que son modelos cuyo mantenimiento demanda de un flujo considerable 
y permanente de recursos financieros, en este caso garantizado gracias al compromiso de 
largo plazo de estados y donantes. 
 

Áreas protegidas y sostenibilidad Financiera 

Por otro lado, frente al proceso de sostenibilidad financiera de los dos paisajes, el análisis 
de toda la revisión bibliográfica arrojó algunas recomendaciones. Para mantener 
consistencia metodológica frente a la sostenibilidad financiera de los paisajes, primero sería 
necesario conocer cuáles son las necesidades concretas de financiamiento de las áreas 
protegidas en cada paisaje y qué alcance podría tener un mecanismo basado en la 
comunidad para cubrir las brechas estimadas. Es decir, metodológicamente se sugiere 
verificar primero cuáles son las necesidades de recursos, su naturaleza y funcionalidad 
dentro de la operación de las áreas protegidas, idealmente a nivel de programas de manejo, 
conocer si existen necesidades que podrían ser cubiertas en especies, y qué porcentaje 
corresponde a gasto corriente y gasto de inversión. Cada paisaje necesita expresar 
claramente su meta financiera: primero su necesidad de recursos para asegurar una 
operación efectiva a nivel de área protegida individual, segundo como parte de un sistema 
nacional de áreas protegidas y tercero como parte de un paisaje de conservación 
transfronteriza. 
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Una vez conocidas estas necesidades se puede plantear un proceso sistemático de selección 
y priorización de mecanismos de financiamiento que cubran las principales brechas 
financieras identificadas, aprovechen las condiciones intrínsecas, ventajas comparativas y 
potencialidades que ofrece cada área en su conjunto, y como parte de un paisaje de 
conservación.  
 
Por otro lado, y continuando con la misma argumentación de corte metodológico, para 
afianzar el proceso de selección de los dos mecanismos de financiamiento previamente 
establecidos sería fundamental contar con una línea de base. Es necesario caracterizar los 
productos, mercados, volúmenes y condiciones potenciales de operación de las dos líneas 
de mecanismos que se proponen implementar en los paisajes. Identificar qué tan fuerte es 
el tejido social de las comunidades participantes, qué tan vulnerables o sensibles podrían 
ser a los procesos de aculturación que normalmente se asocian a actividades como el 
turismo, así como la monetización de sus formas de vida tradicionales. 
 
Existen otros elementos clave desde lo logístico y la accesibilidad, tanto para la operación 
regular de turismo, como para el acopio y transporte de los productos que se esperan 
comercializar bajo los mercados de comercio justo y producción certificada. La existencia 
de socios potenciales en áreas clave como el transporte, acopio y comercialización, se 
convierten en factores críticos de éxito de este tipo de iniciativas. En el caso del transporte, 
por ejemplo, incide en los altos costos de la logística para atender al sector turístico, así 
como en el trasporte de cosechas perecibles y producto pesquero capturado en zonas de 
difícil acceso.  
 
Se sugiere evaluar además que tan bien preparadas están las comunidades beneficiarias 
para asumir compromisos e implementar el proyecto; técnicos y autoridades de los países 
para implementar alternativas de aprovechamiento de recursos naturales y de turismo en 
sus territorios. Es imperante verificar si existen condiciones para la operación y gestión de 
un proyecto de gran envergadura, particularmente considerando que se trata de procesos 
que tienen un plazo que excederá la duración del proyecto. Como ejemplo de esto, de los 
países que participan en los dos paisajes, tan solo Colombia y Brasil cuentan con equipos de 
trabajo formalmente constituidos que tienen capacidad técnica y un cierto nivel de 
especialización en el diseño y acompañamiento de mecanismos de financiamiento basados 
en la comunidad.   
 
Como se podrá ver más adelante, la implementación de los mecanismos que se propone 
para los dos paisajes usualmente demanda un compromiso sostenido de acompañamiento 
en el largo plazo, pues son procesos que toman 8, 10 o 15 años en consolidarse. En 
consecuencia, deben ser abordados respetando los tiempos de las comunidades y con una 
perspectiva de proceso, considerando etapas cuyo horizonte temporal supera la vigencia 
de la iniciativa IAPA. Es necesario llegar a compromisos previos con autoridades y 
comunidades sobre la continuidad de las actividades del proyecto una vez se hayan agotado 
los fondos del donante.  
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El gran reto de la intervención del proyecto IAPA consiste en asegurar que efectivamente 
los mecanismos sean desarrollados para que además de cumplir con su objetivo social y 
socioeconómico, los proyectos contribuyan de manera clara y sostenible a los planes y 
programas de manejo del área protegida. La sostenibilidad de los emprendimientos 
depende de manera directa de la fortaleza y salud de las instituciones encargadas de la 
gestión de las áreas protegidas en el paisaje. A criterio del consultor, la aproximación hacia 
la sostenibilidad financiera debe ser integral y ofrecer oportunidades de beneficio mutuo a 
la comunidad y a las autoridades. El financiamiento de las áreas protegidas en los países del 
bioma es aún insuficiente y, como se pudo evidenciar dentro del mismo proceso liderado 
por IAPA, las inversiones en AP amazónicas rara vez superan el 10% del total asignado a las 
áreas protegidas en todos los países.  
 
Las áreas protegidas rara vez son autónomas administrativa y financieramente. Las que se 
encuentran dentro de los dos paisajes seleccionados no son una excepción. Esto implica 
que las unidades de conservación normalmente no están en capacidad técnica, legal e 
institucional de desarrollar por si solas sus propios mecanismos o iniciativas de 
financiamiento. La gestión y planificación financiera de estas unidades de conservación se 
encuentran alojadas a nivel central o en ciertos casos descentralizadas a nivel de región. 
Por ello el jefe del área protegida no es un ordenador de gasto y carece de la autonomía 
necesaria para firmar acuerdos, convenios y contratos sin la autorización y seguimiento del 
nivel central. Generalmente, desde el estado es muy complejo manejar una cuenta bancaria 
independiente, recibir pagos o transferencias de privados o mantener relaciones de 
negocios con el sector de servicios financieros. Ciertamente esto plantea una barrera 
estructural al involucramiento eficiente de las autoridades del área protegida en la gestión 
y seguimiento de iniciativas que involucran mercados, comercialización, operación y gestión 
de emprendimientos basados en la comunidad. Una herramienta que podría atenuar esta 
barrera de operación son los fondos ambientales2 que se encuentran vigentes en todos los 
países que forman parte de los dos paisajes, y que podrían tener un rol de apoyo financiero 
y administrativo, cuidando eso sí, que los costos de transacción sean razonables.  
 
En consecuencia, cualquier reforma a los reglamentos o modificación a la institucionalidad 
a favor de un marco y ambiente favorable para la operación de mecanismos de 
financiamiento basados en la comunidad, debe pasar necesariamente por el nivel central 
de cada país. Más aún, al tratarse de paisajes que involucran varios estados soberanos, es 
posible que los acuerdos y arreglos institucionales vinculantes en materia de financiamiento 
deban pasar además por la revisión y aprobación de las cancillerías. Ciertamente, todo este 
proceso formal podría tomar un tiempo considerablemente largo y consumir buena parte 
de los recursos disponibles.  

                                                
2 Algunos ejemplos de fondos ambientales son: CBF – Caribbean Biodiversity Fund; EFJ - Environmental 

Foundation of Jamaica; FIAES - Fondo Iniciativa para las Américas; FMCN - Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza; FONDAM - Fondo de las Américas; Fondo de Conservación de Bosques 
Tropicales de Paraguay; Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras; FUNBIO - 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade; Fondo Patrimonio Natural. 
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Paisaje Norte 

De acuerdo a Coronel y Solórzano (2017), en el Paisaje Norte se han identificado diferentes 
prácticas de manejo sostenible, como es el caso de la arawana (Osteoglossum bicirrhosum) 
y el paiche (Arapaima gigas). En el 2009, en Perú se ejecutó el proyecto “Manejo sostenible 
del Paiche y la Arawana” en el cual se involucraron a comunidades indígenas kichwas, 
huitotos y secoyas, ubicadas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas Airo Pai y 
Huimeki. El proyecto consistió en promover el manejo sostenible de estas especies, 
brindando capacitación técnica a la población y fortaleciendo el capital social de las 
comunidades a través de talleres participativos donde se desarrollaron planes de manejo 
para ambas especies y se conformaron grupos de manejo con miembros de las 
comunidades.  
 
Otro proyecto exitoso en el paisaje norte es el que llevan adelante los indígenas kichwa de 
Zancudo Cocha, desde 2010, con la producción de cacao orgánico fino de aroma con 
certificación “Cacao Arriba”. La comunidad entrega su producto a centros de acopio 
ubicados en las zonas de amortiguamiento, uno de ellos es la Asociación de Mujeres El 
Porvenir quienes producen pasta de cacao. En esta misma lista se destaca el proyecto de la 
comunidad Zábalo (Cuyabeno), desde 1998 y con el apoyo de la Comunidad Europea, los 
indígenas cofán fabrican canoas de fibra de vidrio. Actualmente, venden aproximadamente 
100 canoas al año a 3.500 USD cada una. 
 
En lo que respecta al turismo comunitario, en el Paisaje Norte Coronel y Solórzano (2017) 
reporta el caso de la RPF Cuyabeno, como la única AP en la que se realiza turismo formal, 
en el 2015 ingresaron 17.000 turistas. Esta actividad es una importante fuente de ingresos 
para los indígenas, a pesar de que el turismo sea manejado por operadoras, es decir no es 
comunitario, por ello los indígenas se vinculan en diversos momentos como prestadores de 
servicios. En el mismo documento se menciona que las comunidades han mostrado interés 
en contar con proyectos propios de turismo, sin embargo, consideran que no cuentan con 
los recursos necesarios para ser operadores. A pesar de ello existen otros factores que 
pueden contribuir al desarrollo de proyectos como es la juventud de varios miembros sionas 
y secoyas, quienes actualmente participan en la actividad turística lo que les ha permitido 
desarrollar habilidades que les permite desenvolverse en varios ámbitos. 
  
Para el 2011, la RPF Cuyabeno y el Consorcio Paisajes Sostenibles desarrollaron la 
“Metodología de Gestión de Destino con la cual se desarrolló el Plan de Manejo de 
Visitantes”, la cual fue validada por el MAE. 
 

Paisaje Sur 

En el Paisaje Sur, las AP trabajan coordinadamente con las poblaciones locales. Por ejemplo, 
el PN Alto Purús y la Reserva Comunal Purús (Perú) cuentan con planes de manejo para 
gestionar el aprovechamiento sostenible de especies como charapas, taricayas y bagres en 
las zonas de amortiguamiento. Asimismo, en el área de Purús a partir del 2014 la FECONAPU 
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(Federación de Comunidades Nativas del Río Purús) reubicó a las plantaciones en sectores 
más altos, alejados de las orillas en los ríos y establecieron acuerdos con otras comunidades 
para poder sembrar en terrenos que no corran peligro de inundación por la crecida del río. 
Esta medida les hizo acreedores al Premio Nacional Ambiental 2014 por “Buenas Prácticas 
Frente al Cambio Climático” (Coronel M. y Solórzano J, 2017). 
 
Entre las actividades productivas que se llevan a cabo en este paisaje está la cosecha de la 
castaña en los meses lluviosos. Algunas comunidades de Manuripi han recibido 
financiamiento para construir payoles individuales y comunitarios, lo cual garantiza la 
calidad del producto. Los beneficiarios de la zafra son residentes de las comunidades de la 
Reserva, además de familias que llegan a las barracas contratadas por la época de zafra, con 
lo que la población puede crecer hasta 10 veces. 
 
El aprovechamiento de la castaña en Bolivia está regulado desde el 2008 mediante el 
Reglamento para el Control de la Zafra de la Castaña en la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Amazónica Manuripi. El reglamento contempla la categorización, zonificación y normas de 
manejo del suelo, los requisitos para la entrega de autorizaciones, planes de manejo y 
reglamentos de uso, monitoreo y control de todas las actividades realizadas durante el 
proceso de recolección (como la caza). El reglamento ha permitido que el 74% de la 
superficie de la Reserva cuente con planes de manejo de castaña. 
 
De acuerdo con Coronel y Solórzano (2017), en la Reserva se estima que cerca de 11.000 
toneladas de castaña son producidas anualmente en una superficie de 507.731 ha. Para el 
2012, la castaña de la reserva acreditó dos tipos de certificaciones, la primera fue la 
Certificación Sello de Origen (Producto de Origen Castaña Manuripi) y la segunda 
corresponde a la Certificación Orgánica otorgada por CERES (Certification of Environmental 
Standars GmbH), que garantiza la cualidad orgánica y ecológica del producto. 
 
Otro de los productos provenientes de la reserva que es aprovechado es el asaí (Euterpe 
oleracea), el cual es recolectado desde abril a julio. Esta actividad dio inicio en 2017, 
actualmente, se han incorporado técnicas de aprovechamiento que garanticen un 
ecosistema en equilibrio. 
 
En la Reserva Comunal Purús, zona de amortiguamiento del Parque, la asociación 
ASMANERAPU (Asociación de Manejo de Recursos Naturales del Alto Purús) trabaja desde 
2004 en un plan de manejo de tortugas charapas y taricayas. Los comuneros aprendieron 
las técnicas de repoblamiento de taricaya. Desde el 2015, mediante un convenio de compra 
– venta las tortugas son comercializadas a la empresa privada MF Turtles & Tropical Fish, 
quien las exporta y comercializa como mascotas con certificado del área protegida (Coronel 
M. y Solórzano J, 2017).  
 
Otro producto proveniente de la Reserva Comunal Purús es la semilla de caoba, uno de los 
recursos forestales de mayor valor económico en el mundo. En 2009, ECOPURÚS, Ejecutor 
del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Purús, inició la ejecución del 
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proyecto “Aprovechamiento sostenible de rodales semilleros de caoba en las comunidades 
del Purús”, para el manejo sostenible de las semillas de caoba y su posterior 
comercialización con certificación del área protegida. 
 
En lo que respecta al turismo, si bien, el Paisaje Sur ofrece un sinnúmero de bellezas 
escénicas, la actividad turística no es representativa. Existe potencial turístico en la RESEX 
Cazumbá-Iracema, es así que en el Núcleo de Cuzumbá se dio inicio a un proyecto 
comunitario, se construyeron 5 cabañas para acoger turistas, pero debido a la falta de 
compromiso de la comunidad el proyecto fracasó. 
 
En el Parque Estadual Chandless existe una propuesta interesante para desarrollar turismo 
científico. Actualmente al Parque llegan turistas e investigadores extranjeros, por lo cual se 
busca aprovechar este potencial incorporando actividades como la escalada de árboles, 
apertura de sendas ecológicas, etc. 
 
Entre otras alternativas sostenibles para aprovechar los recursos de las AP, está el proyecto 
“Reserva Extractivista de Cazumbá-Iracema. Modelo de Conservación y Uso Sustentable de 
la Biodiversidad por Comunidades Tradicionales de la Amazonia”, ubicado en la RESEX 
Cazumbá-Iracema. El proyecto consistía en ocho ejes de acción, uno de ellos relacionado al 
Programa de Desarrollo Económico del Plan de Manejo, el cual incluía la generación de 
aceites vegetales, plantas medicinales, plantas insecticidas, abejas, goma, castaña, 
agricultura familiar y reordenamiento de la pesca. En general, el proyecto permitió el 
fortalecimiento de las actividades tradicionales. 
 
Para el 2016, las comunidades Alto y Bajo Caeté en la RESEX iniciaron el proyecto “Etapas 
de desarrollo de una cadena productiva de tres aceites (asaí, castaña y copaiba) con 
potencial fitoterapéutico en la RESEX Cazumbá- Iracema”, con expectativas de que sea una 
nueva fuente de ingresos para la población. Existe otra alternativa económica como es la 
extracción de aceite de copaiba, se cuenta ya con un plan de manejo del recurso, pero no 
existe voluntad de los pobladores puesto que se requiere de un gran esfuerzo para la 
extracción del aceite (Coronel M. y Solórzano J, 2017). 
 
4.1. Referencias bibliográficas revisadas 
 
A continuación, se presenta una revisión de los diferentes recursos bibliográficos y 
literatura referente a la gestión de los recursos naturales transfronterizos, las áreas 
protegidas y la sostenibilidad financiera que destaca los principales desafíos y 
oportunidades para implementar arreglos institucionales exitosos. 
 

Referencias de Áreas Protegidas Transfronterizas 

La tabla que se presenta a continuación está organizada por año de publicación y 
corresponde únicamente a la bibliografía referente a Manejo de Áreas Transfronterizas. La 
revisión bibliográfica incluye en su mayoría documentos desarrollados que hacen referencia 
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a publicaciones que recogen experiencias de Europa y África, esto debido a que la mayor 
parte de casos referentes al manejo de áreas transfronterizas se encuentran en estas 
regiones. 
 
Tabla 1 Publicaciones sobre Manejo de Áreas Transfronterizas 

N° Título de la Publicación Autor (es) Año Publicado por 

1 Solutions in Focus: 
Transboundary Protected Area 
Solutions 

Clamote Rodrigues, D. and 
Fischborn, M.  

2016 UICN 

2 Transboundary Conservation 
A systematic and integrated 
approach 

Vasilijević, M., Zunckel, K., 
McKinney, M., Erg, B., Schoon, 
M., Rosen Michel, T. 

2015 UICN 

3 Cross-boundary collaboration: 
key to the conservation puzzle 

Kark, S, Tulloch, A, Gordon, A, 
Mazor, T, Bunnefeld, N and 
Levin. 

2015  

4 Initiating effective 
transboundary conservation. A 
practitioner’s guideline based 
on the experience from the 
Dinaric Arc 

Erg, B., Vasilijević, M., 
McKinney, M. 

2012  

5 Crossing Borders for Nature 
European examples of 
transboundary conservation  

Vasilijević, M., Pezold 2011 UICN 

6 Derivative Nature: interrogating 
the value of conservation in 
'Boundless Southern Africa' 

Büscher, B. 2010  

7 La conservación transfronteriza 
surge como un mecanismo 
esencial en los bosques 
tropicales 

Conferencia sobre 
Conservación de la 
Biodiversidad en Bosques 
Tropicales Transfronterizos 

2010  

 
El desarrollo de cada uno de los siete documentos se presenta en el Anexo 1. 
 
La revisión bibliográfica permitió evidenciar la existencia de referencias sobre definiciones, 
modelos y gestión de las áreas protegidas transfronterizas, así como una guía sobre pasos 
clave para iniciar un proceso y gestionar un área transfronteriza. Además, se encontró 
información general sobre casos exitosos de manejo de áreas transfronterizas en la región 
europea, y cuáles han sido las cuestiones clave consideradas para una gestión eficaz de las 
mismas. 
 

Referencias de Mecanismos de Financiamiento de Áreas Protegidas 

Con respecto a las publicaciones revisadas para el tema de mecanismos financieros de áreas 
protegidas, es importante mencionar que la información recopilada es similar, por tal se 
busca que la información presentada cubra la mayoría de los aspectos como definiciones, 
clasificación, tipos de mecanismos, etc. y que a su vez no sea repetitiva. En la siguiente tabla 
se recogen las referencias consultadas. El detalle de cada uno de los documentos se 
encuentra en el Anexo 2. 
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Tabla 2 Publicaciones sobre Mecanismos de financiamiento de AP 

N° Título de la Publicación Autor (es) Año Publicado por 

1 Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 

Ministerio del Ambiente el 
Ecuador (MAE) 

2015 MAE 

2 Sostenibilidad Financiera para 
Áreas Protegidas en América 
Latina 

Fundación Vida Silvestre 
Argentina 

2010 FAO/ OAPN 

3 Planificación Financiera para 
Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas: Lineamientos y 
Lecciones Preliminares 

Flores, M.; Rivero, G.; 
León, F.; Chan, G / The 
Nature Conservancy. 

2010 The Nature 
Conservancy 

4 Compensación por Servicios 
Ambientales y Comunidades 
Rurales 
Lecciones de las Américas y 
Temas Críticos para Fortalecer 
Estrategias Comunitarias 

Rosa, H., Kandel, S., Dimas, 
L. 

2003 Programa 
Salvadoreño de 
Investigación 
Sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente 
– PRISMA 

 
En lo que respecta a los mecanismos de financiamiento, la literatura revisada concluye en 
la necesidad de considerar nuevas alternativas para financiar las APs, las cuales incluyen 
considerar, precisamente, el turismo comunitario y el aprovechamiento de los productos 
no maderables. Se ha demostrado en casos como el de la RN Tambopata que estos 
mecanismos no sólo benefician a la comunidad, sino que además permiten que los 
comuneros residentes de las AP se involucren activamente en el monitoreo y conservación 
de especies, pues mantener en buen estado de la Reserva asegura a futuro la continuidad 
de la actividad turística y los ingresos para la comunidad. 
 

Referencias de casos exitosos de manejo de recursos no maderables y turismo en 
comunidades indígenas de la Amazonía 

 
Finalmente, se realizó una recopilación general sobre diferentes casos de aprovechamiento 
de recursos no maderables, y de turismo que han sido implementados exitosamente en la 
región amazónica. Los contenidos de cada uno de los documentos se encuentran 
desarrollados en el Anexo 3. 
 
Tabla 3 Publicaciones sobre experiencias exitosas de aprovechamiento de recursos no maderables y turismo 
en AP 

N° Título de la Publicación Autor (es) Año Publicador por 

1 Tiinkias: Ecotourism in Ecuador 
pure Amazon rainforest. 
Nuestra historia. 

Tiinkias Ecoturism Center 2017  

2 Manuripi explora alternativas 
sostenibles 

World Wildlife Fund Bolivia 2016  

3 Lecciones Aprendidas y Buenas 
Prácticas para la Gestión de 
Áreas Protegidas Amazónicas 

Huanca, E. 
 

2016 Áreas Protegidas 
Amazónicas 
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N° Título de la Publicación Autor (es) Año Publicador por 

4 Ilex guayusa como Motor para el 
Desarrollo Sostenible en los 
Sistemas Agroforestales en la 
Amazonía Occidental 

Collen, W., Piñeiro, A., 
Krause, T., Logan-Hines, E. 

2013 FAO/ OAPN 

5 Empresas que Contribuyen al 
Desarrollo Humano: Seis Casos 
Prácticos en los Sectores 
Agroindustrial y de Energía 

Mataix, C. y Borrella, I. 2012 Fundación 
Carolina 

6 Ese’eja Native Community of 
Infierno, Peru. Equator Initiative 
Case Study Series 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

2012 PNUD 

7 Impacto que genera el 
Ecoturismo en la Comunidad 
Añangu Kichwa 
(Tesis Pre grado) 

Salazar, R. 2010 Universidad 
Técnica Particular 
de Loja 

8 The Kichwa Añangu Community 
and the Napo Wildlife Center: 
community-based ecotourism 

Napo Wildlife Center Sin fecha  

9 Desarrollo de la Región 
Ecoturística de la Nacionalidad 
Achuar del Ecuador - EC-M1043 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

2010  

 
Al finalizar la revisión de publicaciones se concluyó que existe información sobre turismo y 
aprovechamiento de recursos no maderables de forma general en áreas transfronterizas 
europeas, es decir, aplicadas a otros contextos ecosistémicos, económicos, sociales y 
culturales. Sin embargo, se identificaron iniciativas o casos exitosos de turismo comunitario 
y aprovechamiento de recursos no maderables a nivel de áreas protegidas amazónicas. 
Dichos ejemplos han sido incluidos en esta revisión ya que los resultados de los seis 
proyectos has sido exitosos. En base a estos datos es posible asemejar las lecciones 
aprendidas para el caso de los paisajes norte y sur. 
 

4. Componente 2: Casos de Estudio de Productos No Maderables y Turismo 
 
En esta sección se presentan seis casos de estudio, tres hacen referencia a aprovechamiento 
de productos no maderables y tres de turismo en áreas protegidas. Los casos analizados se 
han desarrollado en países de la región, todos en la Amazonía, estos son: 
Casos de Recursos No Maderables: 
 

• Caso Natura: aprovechamiento de materia prima en comunidades de la Amazonía 
brasileña 

• Caso Castaña certificada proveniente de la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Manuripi: aprovechamiento de comunidades asentadas al interior de la reserva. 

• Caso Runa: aprovechamiento de Ilex guayusa cultivada en sistemas agroforestales, 
trabajo con comunidades amazónicas ecuatorianas (Ecuador) 
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Casos de Turismo Sostenible: 
 

• Caso Napo Wildlife Center: ecoturismo de la Comunidad Añangu Kichwa al interior 
del Parque Nacional Yasuní (Ecuador) 

• Caso: Centro Ecoturismo Tiinkas: turismo comunitario de los achuar (Comunidad 
Makusar - Ecuador) 

• Caso Posada Amazonas: turismo en la Reserva Tambotapa con la Comunidad Nativa 
Ese’eja – (Perú) 

 
5.1. Casos de Estudio – Productos No Maderables 
 

5.1.1. Caso: Natura (Brasil) 
 

Hacia fines de la década del sesenta, nace en Brasil la empresa Natura como un 
emprendimiento personal de Antonio Luiz da Cunha Seabra. En sus inicios la producción fue 
a pequeña escala, en una fábrica instalada precariamente en la que trabajaban cuatro 
empleados. Los productos eran comercializados a un instituto de belleza y a una pequeña 
tienda en la Rua Riego Freitas mediante comercialización directa. 
 
Natura desde sus orígenes impulsó el concepto de “Cosmética Terapéutica” propiciando la 
preservación de la salud y la belleza del cuerpo, mediante la utilización de productos 
naturales. Uno de los objetivos de la empresa es “ser capaces de maximizar 
simultáneamente los beneficios para el entorno natural, las comunidades en donde opera 
y la propia compañía a través de su actividad empresarial” (Fundación Carolina, 2012). 
 
Desde su creación Natura ha promovido diferentes iniciativas inicialmente enfocadas hacia 
la acción social, en años subsiguientes desarrolló y se orientó hacia un compromiso con la 
sostenibilidad o “transformación social”. Esto trajo consigo un incremento en el número de 
proyectos sociales que fueron integrados a su área de negocio.  
 
Uno de los proyectos más relevantes de la empresa surgió en el año 2000, cuando Natura 
desarrolla una línea de productos de perfumería, higiene personal y ambientación, basados 
en el aprovechamiento de sustancias naturales extraídas de la rica biodiversidad brasileña, 
apoyándose en el conocimiento local sobre las mismas. La nueva línea de productos recibió 
el nombre de Natura Ekos, en propias palabras de Natura, Ekos “busca darle un nuevo 
significado a la relación entre los seres humanos y el medio ambiente y entiende que somos 
todos parte de una red interdependiente” (Natura, 2011a). Los productos de la línea Ekos 
tratan de promover la conservación del medio ambiente, mientras buscan mejorar de forma 
significativa los ingresos y la calidad de vida de las comunidades rurales implicadas en la 
cadena de valor, como proveedores de materias primas y de conocimiento.  
 
Bajo este nuevo enfoque de aprovechamiento de recursos, Natura se ha convertido en un 
referente de modelo de negocio que involucra a las comunidades, cooperativas de 
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productores, ONGs e instituciones públicas locales y de ámbito nacional para promover el 
desarrollo local sostenible.  
 

Inicio del Proyecto: Natura Ekos, fue lanzada en el 2000, bajo el enfoque de compromiso 
hacia la sostenibilidad bajo el concepto de “la contribución de forma consistente para la 
transformación de la sociedad hacia un desarrollo sostenible, creando un modelo de 
negocio que alíe crecimiento económico con las necesidades sociales y ambientales” 
(Natura, 2011b). 

La meta de la empresa fue contribuir a la conservación de la biodiversidad a través del 
desarrollo de nuevos ingredientes y productos basados en el uso sostenible de la 
biodiversidad y la distribución justa de beneficios. La fórmula de los productos Ekos 
contienen extractos vegetales, oleos esenciales, colores de la tierra, texturas y fragancias 
de la naturaleza propios de la castaña, cacao, pitanga, maracuyá, asaí, andiroba, buriti, 
guaraná, etc. Los productos finales para comercializar son óleos trifásicos, mantecas 
exfoliantes, jabones vegetales sólidos y líquidos, aguas perfumadas, shampoo, 
acondicionadores, tratamientos para el cabello y brumas de leche. 
 
El proyecto dio inicio con la preparación de las comunidades participantes, labor que incluye 
la participación de un equipo multidisciplinario (biólogos, sociólogos, investigadores, 
ONGS), el cual dio apoyo y asesoría a toda la cadena productiva. Esto permitió garantizar 
que la siembra y cosecha se hagan de manera sustentable, además de que la compra tenga 
un precio justo.  
 

De acuerdo al informe anual de Natura, al 2016 los proveedores de materia prima para la 

línea Ekos eran 33 comunidades locales ubicadas alrededor del país ( 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4), en total se beneficiaban 2.842 familias. La mayoría de las comunidades, 27, se 
encuentran en la Amazonía (2.119 familias beneficiadas), quienes aportaban con el 12,3% 
de insumos o matera prima. Varias de las comunidades proveedoras se encuentran 
ubicadas en dos áreas protegidas, una es la Reserva Extractivista do Médio Juruá (REMJ), en 
Amazonas, y la Reserva Estadual de Desenvolvimiento Sustentável do Iratapuru, en Amapá 
(Natura, 2015). Lo interesante de esta coordinación comunidades -  empresa privada, es 
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que la compañía no ha cambiado la forma de vivir de las comunidades, sólo ha mejorado 
los procesos y capacitado a la gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4 Comunidades proveedoras de Natura 

 
Fuente y elaboración: Natura, 2016 

 
Un ejemplo de trabajo con comunidades en áreas protegidas se dio en la REMJ, la cual 
cuenta con una extensión de 253.000 ha, y en la que se cultiva andiroba (Carapa guianensis) 
y murumuru (Astrocaryum murumuru) en un espacio menor al 1%. En el 2011, Natura 
accede al conocimiento tradicional de estas plantas y realiza un acuerdo comercial con una 
comunidad del área protegida. El convenio fue supervisado por el Instituto Chico Mendes 
para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y autorizado por el Consejo de Gestión 
del Patrimonio Genético (CGen) de Brasil (Natura, 2012). 
 
Asimismo, de forma paralela al trabajo directo con las comunidades respecto a la extracción 
de materia prima, en 2011 se conformó el Fondo Medio Jurúa que es una de las iniciativas 
para el desarrollo de comunidades, cuya inversión estaba enfocada a proyectos de 
educación, salud, alimentación y preservación ambiental, entre otros (Mundo Ejecutivo, 
s.f.). Una de las primeras comunidades en beneficiarse de este fondo fue Curauari, ubicada 
al interior de la Reserva Extractivista de Médio Juruá y proveedora de andiroba. 
 

Actores involucrados en el proceso: Para alcanzar las metas propuestas por la línea Ekos, 
la empresa Natura realizó alianzas multi-actor, es decir, con diferentes sectores ya sean 
otras empresas, ONGs, agencias gubernamentales y varias comunidades rurales e indígenas 
diseminadas a lo largo del país; estos últimos actores fueron el primer eslabón en la cadena 
y la primera alianza que realizó Natura. Las comunidades fungirían como proveedores de la 
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compañía siempre que estuviesen organizadas y contasen con un representante legal, 
asimismo, la comunidad debía superar un proceso de certificación para garantizar que las 
materias primas eran extraídas respetando ciertos estándares sociales y medioambientales. 

Para el proceso de certificación de materias primas, Natura se asoció con “Imaflora”, 
organización asentada en São Paulo y representante en Brasil de “Forest Stewardship 
Council” (FSC3) y de “Sustainable Agriculture Network” (SAN4). Imaflora era el responsable 
de certificar que los recursos naturales eran extraídos de un modo sostenible según los 
criterios fijados por FSC. 
 
Para que las comunidades cumplan con los dos requisitos impuestos por Natura fue 
necesario establecer diferentes alianzas con varias ONGs, que ya trabajaban con las 
comunidades; un ejemplo de ello fue la comunidad de Iratapuru que trabajó con la 
organización “Amigos da Terra” para el diseño del modelo de negocios, y mejora de la 
producción para conseguir la certificación FSC para sus productos (Fundación Carolina, 
2012). 
 
Uno de los inconvenientes que se generó en las comunidades fue la proliferación de 
monocultivos para atender la demanda de Natura. La empresa consideró inmediatamente 
esta actividad como un riesgo para la sostenibilidad económica de las comunidades, debido 
a que la sustancia natural podía dejar de ser requerida en cualquier momento. En tal sentido 
Natura buscó ofrecer soluciones inmediatas, un ejemplo de ello se dio en Campo Limpio, 
ubicado en la región de Pará. En este sitio se cultivaba priprioca, una hierba de delicada 
fragancia, la cual era adquirida por Natura, estos cultivos empezaron a expandirse y a dejar 
de lado el cultivo de otros productos. Debido a la falta de diversificación de productos, 
Natura se alinea con la Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), para 
que esta agencia pública trabajase con la comunidad de Campo Limpio para promover de 
nuevo el cultivo de productos típicos de la zona. Para el 2006 la comunidad ya producía 
nuevos cultivos como verduras, mandioca y fruta con certificación de producción ecológica, 
además de la priprioca comercializada a Natura.  
 
Una vez que la materia prima era adquirida, el siguiente paso consistía en el procesamiento 
de los ingredientes naturales, para lo cual Natura se asoció con la empresa COGNIS, una 
compañía química multinacional experta en el procesamiento de aceites naturales. Ambas 
compañías se alinearon fácilmente puesto que compartían valores y principios, así como 
una cultura organizativa similar. 
 

                                                
3 Organización no gubernamental de acreditación y certificación con sede en Bonn, Alemania. La misión oficial del 
Consejo es "Promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de 
los bosques del mundo". 

4 Es una ONG centrada en ayudar a los agricultores, trabajadores y comunidades rurales a prosperar, y a los 
donantes y las empresas a avanzar con su agenda de sostenibilidad de una manera práctica y eficiente. 



 25 

En conclusión, el proyecto ha alcanzado el éxito esperado debido a las alianzas multi-actor 
efectuadas por Natura, así como el compromiso de cada uno de los involucrados en las 
diferentes etapas de la cadena de valor, tal como lo muestra la siguiente gráfica. 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 1 Mapa de actores del proyecto 
Fuente: Adaptación en base a la información de Fundación Carolina, 2012 

 

Productos ofertados - Materia prima de calidad: El éxito de la línea Ekos fue garantizar que 
el suministro o materia prima cumpliese con estándares de calidad, para lo cual Natura 
desarrolló su propio sistema de certificación, mediante el cual los proveedores debían 
demostrar que estaban alineados con la visión de la empresa, valores y políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad, y que estaban en capacidad de 
cumplir con los compromisos que estos implican (Natura, 2007).  

La segunda etapa consistió en la implementación de un programa de monitoreo de las 
relaciones comunitarias, el cual permitía detectar y promover nuevos proyectos de 
desarrollo sostenible. El sistema está compuesto por dos instrumentos: 
 

 Índice de Calidad de la Relación: es un índice de carácter sintético, evalúa varios 
atributos de la relación de la comunidad, con el fin de determinar la transparencia 
compromiso y lealtad. A partir de este índice, la empresa creaba una metodología 
de investigación y evaluación anual del trabajo con cada comunidad que servía para 
orientar las acciones a llevar a cabo el año siguiente. 

 Programa BioQlicar: considerado el más importante y que consta de dos acciones: 



 26 

 Bio evaluaba la sostenibilidad de las comunidades, para lo cual valoraba las 
relaciones humanas, las cuestiones ambientales y la estructura de la cooperativa 
o de la asociación: 

 Qlicar valoraba las operaciones relacionadas con el suministro, para ello se 
evaluaba el nivel de calidad, el cumplimiento de plazos de entrega, la logística y 
los procesos de gestión. 

 
El programa de BioQlicar involucraba activamente a las comunidades mediante espacios de 
diálogo, en los cuales se podían identificar los problemas prioritarios de las comunidades. 
El producto más exitoso de este programa fue la creación del “Fondo de desarrollo 
comunitario”, al cual se destinaba un porcentaje de los ingresos generados por la venta de 
materias primas de cada comunidad a Natura.  
 
Además del cumplimiento con el programa de monitoreo, Natura exigía a sus proveedores 
el respeto de unos criterios sobre gobernabilidad, legalidad y transparencia a las 
comunidades. Por ejemplo, las comunidades que normalmente están representadas como 
cooperativas o asociaciones de productores debían estar habilitados legalmente para la 
firma de contratos formales, debían contar con una cuenta bancaria y los mecanismos de 
representación formal de sus asociados o cooperativistas. Asimismo, Natura exigía articular 
mecanismos transparentes de toma de decisiones y desarrollar una estructura de gobierno, 
llevar un registro legal y una contabilidad actualizada. En conjunto, el cumplimiento de estas 
acciones fomentaba la solidez de las asociaciones, mejoraba las capacidades de autogestión 
y gobierno de las comunidades, y causaba un impacto positivo en las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades. 
 
Para ayudar a que las comunidades cumplan con los requisitos impuestos por Natura, la 
empresa constantemente realizó inversiones en capacitaciones, eficiencia productiva y 
aporte de tecnologías, de tal forma que las comunidades prosperen y generen riqueza local 
y desarrollo social. Es así que Natura continuamente ejecutó programas de capacitación en 
las áreas de salud, seguridad, buenas prácticas de manejo y gestión organizacional, 
capacitando a un total de 545 personas en 2016. Además, en el mismo año Natura auditó 
al 100% de las comunidades proveedoras por medio del Sistema de Verificación de las 
Cadenas de la Sociobiodiversidad, desarrollado en conjunto con la Union for Ethical 
Biotrade (UEBT5). En este proceso se verifica cuestiones laborales, de gestión organizacional 
y buenas prácticas de producción, además de garantizar la trazabilidad de las cadenas 
productivas. Este proceso ayuda a que los socios de las comunidades mantengan 
sistematizado y organizado los documentos probatorios de origen de los insumos, además, 
al realizarse las auditorías anualmente las comunidades desarrollan planes de acción, con 
el fin de poder aprobar la auditoria cada año. 
 

                                                
5 Asociación sin fines de lucro que promueve el "Abastecimiento con Respeto" de ingredientes que provienen de la 

biodiversidad. Ethical BioTrade promueve el crecimiento empresarial sostenible, el desarrollo local y la 

conservación de la biodiversidad. 
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Distribución de beneficios: Respecto al modelo de negocio, en primera instancia Natura 
manejaba el concepto de “Precio Justo”, el cual se basaba en retribuir a cada eslabón de la 
cadena un valor proporcional a los riesgos que asume y no sólo el valor económico añadido. 
Este concepto desestructuró los equilibrios de disponibilidad de productos y precios en 
otros mercados locales, por ejemplo, provocó la migración masiva de agricultores de la 
horticultura local a la producción de raíces y plantas para Natura, lo cual generó un impacto 
negativo en la producción de bienes comestibles. Bajo este contexto Natura desarrolló un 
modelo organizativo abierto y cooperativo bajo el nombre de “cadena de valor abierta”. En 
este sistema los costes y beneficios son transparentes para todas las partes y se acuerda un 
margen de beneficio individual entre todos los actores (los márgenes pueden variar entre 
el 15 y el 30 por ciento). Durante el proceso de negociaciones la empresa actuaba como 
observador imparcial, y velaba por la igualdad de condiciones y por el reparto equitativo de 
los riesgos, además promovía las buenas relaciones y la cooperación a lo largo de la cadena 
de suministro. 

 
Fuente: PNUD, 2008 

 
Los beneficios económicos para las comunidades sobrepasaron los USD 3,06 millones en el 
año. El volumen es un 55% superior al de 2015 y, además de recursos de suministro (USD 
1,77 millones), involucra la distribución de beneficios por acceso al conocimiento tradicional 
(USD 938 mil), apoyo a la infraestructura de las comunidades, capacitación y pago por el 
uso de imagen.  
 

Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 

 Bajo nivel de organización dentro de las comunidades. 

 Inexperiencia en gestión ambiental, social y económica. 

 Falta de mecanismos para distribuir la información, no se comunicaba 
adecuadamente las acciones o lo que estaba ocurriendo entre comunidad y la 
empresa. 

 Conflictos entre los líderes y altos niveles de dependencia de los líderes individuales 

 Tendencia al monocultivo, lo que suponía un potencial riesgo a la sostenibilidad 
económica de las poblaciones. 
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Factores de Éxito: En general, para el éxito del proceso fue indispensable la definición 
precisa del papel que desempeñaba cada socio, la clarificación continua de las expectativas 
mutuas y la creación de un proceso de interacción dinámico y continuo. Además, fue 
indispensable que cada socio adquiera la responsabilidad en su tarea, pues si uno de los 
colaboradores fallaba las repercusiones perjudicarían la imagen no sólo de la línea Ekos sino 
de todos los socios de la alianza. 

 

Otro factor clave fue la relación de confianza y compromiso generada entre Natura y las 
comunidades, puesto que la materia prima provenía de este socio por lo que fue 
fundamental realizar inversiones en capacitación y formación. Además, fue indispensable 
la confianza depositada en las comunidades, ya que si decidían abandonar la alianza y 
vender a otras compañías el proyecto podía fracasar. Sin embargo, las comunidades a pesar 
de no contar con una estrategia formal evidenciaron que esta alianza favorecía su desarrollo 
y daba una respuesta a las demandas de oportunidades y mejoramiento en la economía 
local (Fundación Carolina, 2012). 
 
Asimismo, fue determinante las constantes capacitaciones a las comunidades y seguir un 
modelo productivo y comercial sustentable, es así que al 2016, de acuerdo a Natura, las 
comunidades estaban mejor estructuradas, firmaban asociaciones también con otras 
empresas para el suministro de activos de la biodiversidad brasileña, además de Natura. 
Esto debido a que la empresa invirtió en mejoramiento de la productividad de las 
comunidades y agregación de valor a su provisión perfeccionando la infraestructura de dos 
unidades de extracción (una en el Medio Juruá y otra en el nordeste del estado de Pará), 
ofreciendo mejor calidad al aceite y a la manteca producidos. 
 

Conclusiones: Las comunidades indígenas rurales que participan como proveedoras de 
materias primas para Natura han podido mejorar sus ingresos, así como la calidad de los 
servicios básicos, salud y educación. Estas nuevas oportunidades de ingresos han generado 
una reducción en la vulnerabilidad de las comunidades y de los ecosistemas, puesto que los 
pobladores han desarrollado hábitos encaminados a la protección de especies en peligro de 
extinción. 

El valor agregado de la materia prima que proviene de este esquema basado en las 
comunidades es su extracción sustentable, sin duda un factor de apoyo para lograrlo fue el 
sistema BioQlicar implementado por la empresa, el cual promueve que los proveedores de 
las comunidades locales cumplan con estándares de buenas prácticas ambientales en la 
extracción de la materia prima, así como buen relacionamiento al interior de las 
comunidades. Este modelo podría ser interesante en el diseño de los mecanismos 
específicos que se proponen implementar a nivel de los dos paisajes del Proyecto IAPA. Los 
esquemas de certificación utilizados podrían ser adaptados para incluir, en el caso 
específico de los dos paisajes de IAPA, aspectos vinculados al aporte de las comunidades 
beneficiadas al manejo del área protegida. No necesariamente como aportes en efectivo, 
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sino más bien, como un compromiso de la comunidad para brindar apoyo al área protegida 
en tareas clave como el control, vigilancia y patrullaje, monitoreo y educación ambiental.  

Otro aspecto relevante para los dos paisajes es el modelo a través del cual Natura accede 
al conocimiento tradicional de estas plantas, por medio de un acuerdo comercial con una 
comunidad del área protegida. El convenio fue supervisado por el Instituto Chico Mendes 
para la Conservación de la Biodiversidad (ICM Bio) y autorizado por el Consejo de Gestión 
del Patrimonio Genético (CGen) de Brasil (Natura, 2012). 
 
Uno de los principales obstáculos encontrados estaba relacionado al trabajo con 
comunidades, las cuales tenían un bajo nivel de organización, inexperiencia ambiental, 
social y económica, no contaban con mecanismos de difusión de información. Es muy 
posible que la implementación de las iniciativas de financiamiento en los dos paisajes de 
IAPA se encuentren con las mismas dificultades. Además, se evidenció la existencia de 
conflictos entre los líderes, alto nivel de dependencia en la toma de decisiones de los socios 
hacia los líderes individuales y tendencia al monocultivo. 
 
Estas dificultades provocaron que se intensifique el trabajo de las ONGs, en pro de brindar 
asistencia técnica a las comunidades para resolver sus problemas organizativos 
relacionados a la participación de los socios en la toma de decisiones, elección de líderes, 
registro legal y una contabilidad actualizada de la asociación o cooperativa. La contribución 
de las ONG fue determinante para que las comunidades aprendan a trabajar en grupo y 
para que la empresa pueda monitorear el fortalecimiento de las organizaciones. Sin 
embargo, un factor crítico de éxito consistió también en la participación de actores privados 
que asumen roles en la investigación, procesamiento y comercialización los productos. De 
cara a los dos paisajes de IAPA es fundamental fortalecer la capacidad del proyecto para 
generar redes y asocios con diferentes actores públicos, privados y comunitarios a 
diferentes niveles.  
 
Un inconveniente encontrado se relaciona a la falta de confianza de las comunidades al 
iniciar el proyecto, en este caso fue apropiado y oportuno el accionar de la empresa para 
establecer las conexiones necesarias con las organizaciones que ya trabajaban en las 
comunidades y que habían generado un vínculo con las comunidades, fue así que la entrada 
y negociaciones entre Natura y las comunidades tuvo mayor credibilidad y generó confianza 
en los nuevos proveedores. Es necesario que las autoridades de las áreas protegidas de los 
dos paisajes puedan jugar un rol clave en facilitar estos procesos de generación de confianza 
y gestión del cambio en las comunidades.  
 
La iniciativa fue bastante exitosa, sin embargo, requirió de un arduo esfuerzo de la 
compañía y de los proveedores hasta que se llegase a un nivel de madurez aceptable para 
los patrones de mercado. Inicialmente y como parte del fortalecimiento de los lazos con la 
comunidad, Natura realizó inversiones en entrenamiento y capacitaciones a los comuneros. 
El periodo de madurez para lograr un negocio inclusivo tomó más de cinco años, en este 
tiempo ni la empresa ni las comunidades abandonaron la iniciativa. 
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La explotación de los recursos naturales para la elaboración de cualquier tipo de producto, 
especialmente cuando estos recursos se encuentran en zonas habitadas por comunidades 
vulnerables, plantea por lo general riesgos sociales y ambientales. Por tal, es necesario que 
las empresas privadas busquen innovar en procesos y aprovechamiento de recursos que 
sean amigables al ambiente. 
 
Natura aún no logra posicionarse a nivel mundial, esto se debe al entorno económico 
desafiante, pues compiten con marcas que ofertan productos similares a más bajo costo y 
que ya se han posicionado alrededor del mundo. Además, a esta particularidad se suma el 
hecho de que no todos los consumidores están conscientes de que la procedencia de los 
componentes de un jabón, champú o crema cuentan con certificación de producto 
orgánico. Estos factores han provocado que la empresa tenga que desarrollar nuevas 
estrategias innovadoras de promoción, lo que junto a las inversiones en capacitaciones y 
procesos de certificación muchas veces le ha costado una baja rentabilidad, la cual es 
asumida por Natura con el fin de mantenerse en el mercado. 
 
Las áreas transfronterizas pueden ofrecer un portafolio de productos no maderables que 
generen beneficios al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, 
apoyando a los objetivos de conservación del área. Este factor puede ser un potencial, 
siempre que se sepa aprovechar correctamente, pues implica incorporar el conocimiento 
tradicional relacionado a biodiversidad, así como la información cultural de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales poseen sobre determinados productos.  
 
5.1.2. Caso: Castaña certificada proveniente de la Reserva Nacional de Vida Silvestre 

Amazónica Manuripi (Bolivia) 
 
La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM) es un área protegida 
de importancia nacional en Bolivia. La Reserva se constituyó con el objetivo de proteger con 
carácter permanente el ecosistema del bosque tropical húmedo amazónico y promover el 
aprovechamiento integral y sostenible de recursos silvestres, mejorando las condiciones de 
vida de la población local. 
 
La RNVSAM fue creada en diciembre de 1973 y cuenta con una extensión de 747.000 
hectáreas. Se encuentra ubicada en el Departamento de Pando y abarca gran parte de la 
Provincia Manuripi y dos municipios (Puerto Rico y Filadelfia) (SERNAP, 2016). El área 
protegida colinda con su vecino país Perú. La importancia de la Reserva se basa en su 
abundante biodiversidad. La zona de la reserva incluye dos subecoregiones: Bosques 
Amazónicos de Pando y Bosques Amazónicos de Inundación. “Los tipos de bosque de esta 
región se encuentran entre los más ricos del planeta desde un punto de vista de 
biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f). 
 
La fauna de la RNVSA Manuripi es diversa y típica de la Amazonía. De acuerdo al Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua (s.f), el número potencial de mamíferos es de 150 (20 especies 
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son nuevos registros para la Reserva y 8 nuevos registros para Pando). Además, se han 
registrado 501 especies de aves, 77 especies de reptiles, 83 especies de anfibios y 112 
especies de peces. En cuando a la vegetación, en el área se distinguen especies 
características de los bosques de tierra firme como la castaña (Bertholletia excelsa), el isigo 
(Tetragastris altissima), el pacay (Inga ingoides), el ochoó (Hura crepitans), el arrayán 
(Eugenia florida), etc. Los árboles de castaña son una especie no maderable de alto valor 
ecológico, cuya altura asciende a más de 20 metros. Estos árboles producen semillas 
comestibles, las cuales se conocen como castaña amazónica o "Brazil Nuts". El 99% del 
producto recolectado se exporta a mercados de EE.UU, Europa y últimamente Asia. La 
extracción de castaña en Bolivia que inició en los años 90s, aceleró significativamente su 
producción, es así que para el 1990 su producción fue de 11 mil y en 2010 fue de 20 mil 
toneladas. Asimismo, los valores por la exportación se triplicaron de 30 millones de dólares 
a más de 90 millones en el mismo período. 
 
Durante el proceso histórico de ocupación de tierra en la RNVSM se han distinguido tres 
tipos de asentamientos poblacionales: comunidades independientes, barracas6 y los 
asentamientos de parceleros. Las comunidades son grupos de familias campesinas 
organizadas en comunidad, a partir de la Ley de Participación Popular. Las comunidades 
están conformadas por ex trabajadores de barracas antiguas que fueron abandonadas por 
los concesionarios o que habiendo infringido las normativas que prohíben la explotación 
maderera fueron desalojadas en los años 80s y 90s (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
s.f).  
 
A partir de 1995, las comunidades pasaron a llamarse Organizaciones Territoriales de Base 
(OTBs) a su vez fueron adquiriendo personería jurídica. Actualmente han pasado a 
autodenominarse Sindicato y están afiliados a la Subcentral Campesina y a la Federación 
Departamental de Campesinos de Pando que ha sido creada recién hace 10 años. En cada 
sindicato comunal existen los siguientes cargos: el Presidente de la Comunidad, 
Vicepresidente, Secretario de Actas, Tesorero y Vocal(es) por tema (educación, deporte, 
salud, etc.) (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f).  
 
En el área de la Reserva se han identificado la presencia de 37 barracas (grandes, medianas 
y pequeñas) y 10 comunidades campesinas (V. García, comunicación personal, 25 de enero 
de 2018). A este número de asentamientos de las barracas se les une la presencia de 
migrantes entre los meses de diciembre a marzo, debido a la necesidad de mano de obra 
para la zafra de castaña. 
 

                                                
6 Las barracas son los centros de aprovechamiento de recursos naturales, en particular de la castaña, su extensión 
es variable y su tenencia se encuentra bajo la figura de derecho expectaticio. En las barracas se pueden encontrar 
familias de trabajadores que dan mantenimiento a las barracas. 
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Inicio del Proyecto: Tras la caída del mercado del caucho y la goma, debido a la crisis por la 
suspensión de las subvenciones brasileñas a los productores, entre los que se encontraban 
bolivianos (1986), las barracas buscaron nuevas opciones para generar ingresos, optaron 
así por actividades como la extracción de madera del bosque primario y las pieles de 
animales silvestre (de forma ilegal), así también otras barracas fueron abandonadas 
(Gamarra 2007, PROMAB, 2005). Otra actividad incluía la extracción de castaña, el área de 
la Reserva cuenta con grandes volúmenes de este fruto, lo que permitió que en los últimos 
30 años se consolide la extracción y exportación de castaña en la Amazonía boliviana, 
convirtiéndose en la principal fuente generadora de ingresos para la economía de las 
barracas y comunidades (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f).  

 

Tras varios procesos como el abandono de los centros gomeros, la primera reforma agraria, 
la entrega de concesiones forestales, la declaración del norte Amazónico como área de 
saneamiento simple, la implementación de la Reconducción Comunitaria de la Reforma 
Agraria. Para el 2008 se finaliza el saneamiento dando como resultado una nueva estructura 
de la tenencia de la tierra en el departamento, más justa con aquellos sectores ignorados 
hasta ahora; más equitativa con todos los sectores sociales, productivos y de género; 
respetuosa del medio ambiente amazónico y potenciadora del modelo económico 
productivo extractivista” (INRA 2010). 
 
“En el caso de la Reserva Manuripi, en total se mensuró la superficie que se consigna en su 
creación (747.000 hectáreas) de las cuales el 73% se ha declarado tierra fiscal y sería la 
superficie donde se aplica plenamente las actividades y atribuciones propias de una reserva 
natural. La superficie restante (27%) tiene reconocido derecho agrario, predios con 
actividades propias, pero que debe observar la normativa de la reserva” (INRA 2010).  
 
Hasta el 2006, el aprovechamiento de la castaña en la RNVSAM se desarrollaba de manera 
descontrolada, por lo que se promovió un espacio de discusión entre campesinos, 
barraqueros, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA7) y la Superintendencia 
Forestal, para construir consensos que permitieran ordenar el desarrollo de la actividad en 
beneficio de las comunidades y para garantizar los objetivos de conservación del área 
protegida. Esto dio origen a la regulación transitoria de la zafra de castaña. 
 
En el Plan de Manejo de la Reserva se menciona que existen diez comunidades al interior 
de la RNVSM (Irak, Sacrificio, Kiosko, San Antonio, Chive, Curichón, Católica la Cruz, Luz de 
América, Villa Florida, Gran Progreso), y dos comunidades con un área parcial en la Reserva 
(Jericó y San Antonio del Matti). Las comunidades tienen como principal estrategia de vida 
la extracción de la castaña, la cual es complementada con otras actividades. 

                                                
7 El Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA es una institución pública descentralizada del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el 
órgano técnico - ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio 
Nacional de Reforma Agraria 
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En el 2008, se conformó el Comité de Gestión (CG)8 de la Reserva como parte de los 
requerimientos establecidos por la gestión compartida del área protegida, definido en su 
plan de manejo y en el Reglamento General de las Áreas Protegidas (REGAP). Sobre la base 
de la regulación mencionada anteriormente el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP9) elaboró el “Reglamento para el Control de la Zafra de Castaña en la RNVSA 
Manuripi”, una norma que autoriza su aprovechamiento bajo condiciones determinadas, el 
cual fue aprobado en conjunto con el Comité de Gestión. El Reglamento incluye, además de 
los aspectos ecológicos, el cumplimiento de aspectos laborales y el respeto a los derechos 
de los zafreros, que estaban expuestos a condiciones precarias de alojamiento por los 
contratistas de predios privados. 
 
Además, para controlar la sobreexplotación de la castaña se propone el seguimiento 
sistemático a las actividades de la zafra de castaña en la gestión 2008-2009, dentro de los 
límites de la RNVSAM, el cual tuvo continuidad en los años posteriores de manera regular 
Los seguimientos permitieron valorar el grado de cumplimiento de los distintos aspectos de 
la norma específica que regula el aprovechamiento sostenible de este recurso, emitida por 
el SERNAP. 
 
En 2010, el SERNAP impulsó la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Manuripi 2012- 
2022. Este se hizo de manera participativa con distintos actores sociales: la dirección del 
área protegida, el Comité de Gestión, técnicos de la unidad central del SERNAP y las 
autoridades municipales de Filadelfia y Puerto Rico, estos últimos actores fueron invitados 
con el fin de que lo estipulado en el plan de manejo se incluya en la planificación territorial 
de ambos municipios (Coronel y Solórzano, 2017). En este Plan de Manejo se zonificó a la 
Reserva, definiendo a la zona de protección estricta, de amortiguamiento, de uso 
moderado, de aprovechamiento de recursos naturales de productos forestales no 
maderables, de aprovechamiento de recursos naturales para agroforestería y de uso 
especial. Esta zonificación fue aprobada por el CG en agosto de 2011. 
 
En base a la zonificación, está únicamente permitido el aprovechamiento de la castaña 
dentro de tierras comunitarias y áreas expectaticias (Zonas de aprovechamiento de 
recursos naturales de productos no maderables, representa el 67,2 % o 502 125,59 ha del 
total de la AP), y en tierras modificadas para uso agrícola y pecuario (Zona de 
aprovechamiento de recursos naturales para agroforestería) (Coronel y Solórzano, 2017).  
Actualmente, la extracción de castaña posee importantes mercados locales e 
internacionales y a diferencia de otros recursos naturales, es idealmente compatible con la 
protección y conservación de los bosques. En la Reserva existen varias organizaciones 
económicas que aprovechan la castaña, entre ellas están: la Asociación de Campesinos 

                                                
8 De acuerdo al artículo 47 del Reglamento General de Áreas Protegidas: El Comité de Gestión está conformado 
por representantes de pueblos indígenas, comunidades originarias, municipales, prefecturas y otras entidades 
públicas, privadas y organizaciones sociales. 

9 Institución del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de salvaguardar las áreas protegidas del país. 
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Extractivistas de la Reserva Manuripi (ACERM)10, la Cooperativa Integral Agroextractivista 
Campesinos de Pando (COINCAPAC)11, y la Asociación Agroindustrial de Recursos Naturales 
del Río Manuripi – Pando (ARENARMAPA)12 (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f). 
Durante el 2010, la producción estimada en la RNVSAM fue de 9.634,50 toneladas, de las 
cuales el 24,8% se generaba en comunidades, 67,4% en barracas y el 7,8% en otros sitios. 
Para la Reserva Manuripi, la castaña es la actividad principal de sus habitantes y en conjunto 
aporta con el 14,7% de la cantidad total de castaña que se exporta (Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, s.f).  
 
Tabla 5 Cantidades de castaña exportada y extraída de la RNVSAM 

Exportación Cantidad Exportada 2010 Cantidad de castaña con 
cáscara 

Año 2010 18.352 61.172 

Producción Bolsas de castaña con cáscara kg de castaña con cáscara 

Comunidades 31.866 2.103 

Barracas 89.700 5.920 

Asentamientos 14.588 963 

Total Reserva 136.154 8.986 

Aporte de la Reserva  14,7% 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f 

 
De acuerdo a Escobar (WWF,2008), las proyecciones financieras por aprovechamiento de 
la castaña para el periodo de zafra 2011, mostraron un ingreso total de USD 4’454.931,27 a 
favor de los beneficiarios (barracas y comunidades), de los cuales un 70% corresponde a las 
barracas y el restante 30% corresponde a las comunidades (SERNAP, 2011). 
 
Actualmente, el volumen de castaña que se produce al interior de la Reserva, únicamente 
en las zonas de aprovechamiento autorizadas, asciende a 10.000 toneladas por año. Es 
importante recordar que existen zonas de protección estricta en las cuales existe una 
producción de castaña que no es provechada por la zonificación en la que se producen, se 
estima que estas áreas representan un 21% del total de la Reserva (V. García, comunicación 
personal, 25 de enero de 2018).  
 
Desde 2012 la castaña de la Reserva Manuripi cuenta con algunas certificaciones como son: 
 

                                                
10 ACERM fue fundada el 22 de julio del 2005, en la comunidad de Filadelfia de la Provincia Manuripi del 
Departamento de Pando. Las comunidades creadoras de esta Asociación fueron: Curichón, San Antonio, Luz de 
América, Florida, Chivé. 

11 COINCAPAC fue fundada en 1998, en la localidad Porvenir, cuenta con 358 socios, productores campesinos e 
indígenas que pertenecen a siete departamentos de Pando y un departamento de la Paz. En la Reserva Manuripi 
COINACAPA tiene socios en 5 comunidades: Luz de América, Villa Florida, Chivé, católica La Cruz e Irak. 

12 AARENARMAPA fue fundada el año 1997. La organización agrupa a más de 80 socios activos, entre hombres y 
mujeres, organizados de forma voluntaria, con el fin de recibir servicios y apoyo en la zafra de la castaña. Su área 
de acción abarca más de 280.000 hectáreas ubicadas dentro y fuera de la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Manuripi. 
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 Certificación Sello de Origen denominado “Producto de Origen Castaña 
Manuripi”, esta marca garantiza que la castaña ha sido aprovechada de forma 
sostenible, con responsabilidad social y ambiental para contribuir a la gestión del 
área protegida y mejora las condiciones de vida de la población local”. El objetivo 
de “Origen” es potenciar y valorar la castaña y el reconocimiento al valor de 
origen de la castaña, que proviene de un área protegida. 

 Certificación Orgánica otorgada por CERES13, Certification of Environmental 
Standars GmbH175, que garantiza la cualidad orgánica y ecológica del producto. 
El 55 % de la superficie de aprovechamiento de castaña en la reserva (entre 
comunidades y barracas) cuenta con esta certificación.  

 Certificación Fairtrade, o de comercio justo, es un sello de garantía para el 
consumidor que resalta los valores éticos del producto.  

 
Las certificaciones obtenidas por la castaña han permitido que a nivel nacional se alcancen 
acuerdos comerciales entre la Asociación de Productores de Almendra de la Reserva y la 
Empresa Boliviana de Almendras (EBA). Mientras que a nivel internacional se han abierto 
canales de comercialización con los mercados europeos y americanos. 
 
Actores involucrados en el proceso: Durante todo este proceso ha sido importante la 
participación y apoyo de la Jefatura del Área Protegida. Además, la Jefatura recibe el apoyo 
de la WWF en varias actividades. De acuerdo a Víctor García (2018), conjuntamente se han 
desarrollado y ejecutado diversas actividades que van desde asistencia técnica hasta 
financiamiento, como se muestra a continuación: 
 

 Elaboración de planes de manejo de castaña: el proceso inició en 2005 con la 
participación de cinco comunidades y veinte barracas, en total se abarcó 250.000 ha. 

 Elaboración y aprobación del Reglamento para el Control de la Zafra de Castaña (2007): 

 Consolidación del Comité de Gestión (2008). 

 Generación del sello de diferenciación de Origen, esta certificación es adicional a la 
orgánica, permite generar mayor competitividad en base a la procedencia (2011). 

 Certificación Orgánica 

 Mecanismos de sostenibilidad financiera en base al aprovechamiento de la castaña, los 
actores locales hacen contribuciones que sostienen la gestión de la Reserva en sus 
tareas de protección, manejo y monitoreo (2014). 
 

Los encargados de la Reserva, juegan un papel muy importante en el control y vigilancia, 
antes, durante y después de la época de zafra en las comunidades, barracas, tierras fiscales. 
En el caso de extracción de castaña en tierras fiscales contiguas a tierras comunitarias, la 
Dirección de la Reserva llegó a un acuerdo verbal con los hijos de los comuneros que no 

                                                
13 La certificación orgánica asegura la generación de un producto, bajo procesos acordes a estándares ecológicos 
y/o ambientales, desde el campo hasta el mercado. En otros términos, la certificación orgánica garantiza la 
trazabilidad de un producto, generado bajo esquemas de producción orgánicos y sostenibles. 
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disponen de tierras propias. Ellos pueden recolectar castaña en tierras fiscales, siempre y 
cuando no realicen actividades de tala, caza, agricultura de subsistencia, ni construcción de 
viviendas o infraestructuras productivas. Para poder acceder a este acuerdo, primero debe 
presentarse a la Reserva un listado de las personas que van a ingresar y el tiempo de 
permanencia, este registro es monitoreado por los guardaparques (Coronel y Solórzano, 
2017). 
 
Además, los guardaparques son los encargados de realizar visitas en seguimiento a las 
actividades en los lugares de recolección y payoles. Si en este monitoreo se detecta alguna 
irregularidad, los guardaparques pueden dar por concluida o suspender la actividad.  
Otro socio importante fue la EBA, empresa que promueve actividades laborales en los 
rubros de extracción, compra, beneficiado y comercialización de la castaña, con el objetivo 
de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de 
trabajo en procura del desarrollo y soberanía productiva en la Amazonía boliviana 
(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f). La EBA firmó un convenio con el SERNAP para 
que las comunidades productoras asentadas en la reserva de Manuripi y que provean a la 
empresa del producto reciban un 10% más por caja y otro 10% por origen (Cambio, 2016). 
 

 
Gráfico 2 Mapa de actores del proyecto 
Fuente: Adaptación en base a la revisión bibliográfica 

 
Productos ofertados - Materia prima de calidad: En Bolivia la castaña es el fruto silvestre 
de mayor exportación del país y la certificación es un requisito fundamental para el acceso 
a mercados internacionales. La certificación varía dependiendo de estándares de calidad 
impuestos por la Unión Europea y Estados Unidos. La certificación orgánica trae consigo 
beneficios directos para los productores, por medio de la promoción de prácticas 
sostenibles y beneficios indirectos para los consumidores y el medioambiente. 
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La recolección de la castaña se realiza entre diciembre a marzo (en esta época el árbol 
tumba sus frutos). El aprovechamiento de la castaña se realiza por el 100% de las familias 
que viven en la Reserva. El proceso da inicio con el habilito de los intermediarios o de 
comerciantes antes de la zafra. Posteriormente, las familias de las comunidades recolectan 
con la mano de obra disponible, esto lo realizan en un área de 500 Has, dentro de la 
comunidad. La recolección del fruto es manual, así como su partido. Posteriormente es 
trasladado hacia un sitio para su selección y clasificación (manual). Después, es colocado en 
los payoles para su secado (WWF, 2012), posteriormente es transportado para ser 
comercializado en los centros castañeros o al intermediario que dio el habilito. La 
producción restante puede ser entregada a su organización sea ACERM o COINACAPA o se 
vende paulatinamente a medida que exista necesidad o les ofrezcan un buen precio 
(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f).  
 
Actualmente, para poder aprovechar la castaña al interior de la RNVSAM es necesario que 
tanto las barracas como las comunidades cumplan con ciertos requisitos como: 
 

 Contar con el permiso de recolección con un plazo de duración de 90 días otorgado por 
el SERNAP previo cumplimiento de ciertos requisitos principalmente contar con 
Propiedad jurídica dentro de la Reserva y permiso de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques (ABT). (art. 3)  

 Presentación de contratos laborales y lista de zafreros a contratar en el caso de Barracas 
y de ayudantes comunales en el caso de la comunidad (art. 4 y art. 8). 

 Responsabilidad social respecto a zafreros y ayudantes comunales en Alimentación: 
Proporcionar un suministro suficiente de alimentos durante la zafra en el predio, 
Sanidad: Contar con un botiquín para primeros auxilios, Transporte: Garantizar el 
retorno a su lugar de origen, Niñez y adolescencia: garantizar condiciones de seguridad, 
alimentación, sanidad y cuidado a la familia del zafrero, particularmente a niños niñas y 
adolescentes. (art. 9.1) 

 Responsabilidad con la Biodiversidad: quedando prohibida la venta de municiones, la 
caza y pesca, el uso de trampas o redes para la caza o pesca, el uso de vehículos de alto 
impacto, el desbosque o tableado de madera y la tenencia de animales silvestres como 
mascota. (art. 9.2). Asimismo, tienen responsabilidad en cuanto a los desechos sólidos 
que se tengan durante la época de zafra, debiendo colocar vertederos y eliminando 
estos desechos fuera de la Reserva. (art. 9.3) (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
s.f). 

 
La castaña que proviene de la Reserva puede acceder a tres tipos de certificación: 
certificación de calidad (SENASAG/IBNORCA), certificación de manejo forestal (FSC) y 
certificación orgánica (BOLICERT). En general, estos respaldos han hecho que los 
recolectores logren un mejor precio de la castaña que recolectan y exportan. En aspectos 
monetarios los beneficios por vender bajo un esquema de comercio justo y certificación 
orgánica suman un 22% adicional al valor de sus ventas brutas (Coronel y Solórzano, 2017).  
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Distribución de beneficios: La dinámica de la venta de castaña involucra varias relaciones 
entre recolectores, comerciantes, empresarios, barraqueros y organizaciones económicas. 
Los productores de las comunidades se relacionan con comerciantes, barraqueros o 
empresas y con su organización campesina. Existen tres formas de relación, que pueden 
ser: 

 Venta con Habilito: es la más común, la familia de la comunidad recibe de 
comerciantes, intermediarios o barraqueros por adelantado bienes de primera 
necesidad (arroz, azúcar, aceite y otros) o pago anticipado por su producción de 
castaña e incluso un poco de dinero si es de su requerimiento. Esto asegura que el 
productor comprometa parte de su producción para ser entregada al comerciante. 
Los precios pueden haberse fijado con antelación o al valor de mercado en el 
momento de la venta. Por lo general, este método es muy frecuente debido a la 
necesidad de las familias de la comunidad. 

 Venta Directa: en este caso, la comercialización se refiere al sobrante que queda 
después de pagar el habilito. El productor decide a quién vender su producción, ya 
sea directamente a un barraquero o a una empresa a los precios de mercado. 
También puede optar por almacenar su producción y esperar a que suba un poco el 
precio para realizar la venta. Son pocas familias las que realizan venta directa sin 
habilito, esto se debe a la necesidad de contar con capital para entrar a la zafra. La 
venta directa se realiza con el objetivo de tener un mejor precio para su producto.  

 Venta a la Organización Económica: al igual que el caso anterior, una vez cumplido 
con el habilito y sacada la producción desde el Centro hacia la comunidad, el 
productor está en libertad de vender parte de su producción a una organización 
económica de campesinos, sea ACERM o COINACAPA. Las ventajas de esta 
modalidad de venta son el pago directo y la redistribución de parte de los beneficios 
que tiene la organización por la venta de su producto (beneficios por venta a 
mercados especiales como el mercado justo o ecológico) (Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, s.f).   

 
Respecto a los precios de la castaña para la zafra de 2009 - 2010, el promedio fue de 98 Bs. 
por caja (que equivale a 22 Kg.) El precio tiene una variación entre 70 y 140 Bs, está sujeto 
a diversos factores como son:  
 

 Lugar de venta: por ejemplo, la venta en la comunidad o centro de acopio 
representa un precio menor, caso contrario a lo que sucede si se comercializad en 
el centro poblado (venta directa a la empresa o cooperativa). 

 Tipo de comprador: los comerciantes e intermediarios suelen pagar menor precio 
que las empresas, beneficiadoras y cooperativas. 

 Época de compra y calidad del producto: al inicio de la época de zafra los precios son 
menores que los pagados al finalizar la temporada, sin embargo, si el productor 
quiere almacenar su producto debe contar con un sitio acondicionado para que el 
producto no pierda calidad. 
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 Forma de compra: por lo general el sistema del habilito, en el cual el intermediario 
o comerciantes entrega víveres a los productores por adelantado para asegurar la 
venta de la zafra, suele inflar el precio de los víveres entregados, obteniendo así él 
un beneficio extra y que resulta en una menor ganancia para el productor 
(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, s.f). 
 

Toda la producción es transportada a Riberalta, ya sea por medio fluvial (por los ríos 
Manuripí y Madre de Dios) o por la vía terrestre (carretera Puerto Rico – Riberalta). En 
Riberalta se realiza el proceso de beneficiado, para su posterior comercialización por medio 
de empresas y corredores. A continuación, en el gráfico se muestra el proceso productivo 
de la castaña recolectada en la Reserva: 
 

 
Gráfico 3 Cadena de aprovechamiento de la castaña 
Fuente y elaboración: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Agua en base a Escobar CEDLA, 2008. 

 
Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 
 

 Problemas con la tenencia de tierras para la recolección de castaña, sobre todo para 
las familias con muchos hijos, los que a su vez inician familias a edades tempranas 
(González, 2012). 

 Falta saneamiento interno, no se han definido las concesiones forestales no 
maderables en zonas de tierra fiscales no disponibles que están tituladas como área 
protegida. 

 Deforestación, 6000 has de perdida de cobertura de bosque en 7 años para la 
habilitación de áreas de cultivo y ganadería extensiva, sin considerar la aptitud 
forestal. 

 Contaminación del bosque, arroyos y ríos por mal manejo de los residuos sólidos y 
líquidos. 
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 Incumplimiento de la norma de la zafra de la castaña, respecto al ineficiente manejo 
forestal no maderable que no permite la regeneración natural, la caza y pesca 
indiscriminada durante la zafra principalmente por zafreros y externos. 

 Dependencia del ingreso monetario a la explotación de un solo recurso del bosque: 
la castaña. 

 Relaciones comerciales desiguales en la comercialización de la castaña. 

 Condiciones sociales precarias en la recolección de la zafra. 
 

Factores de éxito: Fue importante desde el inicio que tanto las comunidades, barracas y el 
área protegida hayan tenido una meta en común, el aprovechamiento de castaña en la 
RNVSAM es el núcleo económico de los actores sociales que participan en la gestión de la 
Reserva. 
 
Asimismo, fue importante que los productores de castaña de la RNVSAM buscaran ayuda o 
apoyo en otras instituciones para poder avanzar en temas de consolidación económica, 
conservación y tenencia de tierras. Es así que han trabajado conjuntamente con la RNVSAM 
en planes de manejo, para lo cual los miembros de la comunidad han participado en la 
identificación de los árboles (numeración y coordenadas) que existen en la Reserva. Al 2012, 
cinco comunidades contaban ya con un plan de manejo. 
 
Un factor clave para se haya implementado exitosamente este proyecto fue el acceso a 
opciones innovadoras de comercialización, puesto que así han ganado acceso a centros de 
consumo internacionales y, con frecuencia, esto implica mayores precios de mercados 
especializados. Entre las opciones que manejan las comunidades de la RNVSAM están los 
mercados de comercio justo y el orgánico. En ambos casos han aparecido mecanismos de 
certificación que han permitido que los pequeños productores validen su producción y 
encuentren apoyo en sus demandas por obtener un trato diferenciado. En este sentido, las 
comunidades están conscientes que tienen que cumplir con ciertos requisitos para acceder 
a las certificaciones. 
 
Otro factor clave se dio en el 2008 con la implementación del Reglamento de la Castaña, en 
el cual se establece actividades para controlar las actividades en torno a la recolección de 
castaña. La normativa establece que para aprovechar el recurso las comunidades y barracas 
deben cumplir con varios requisitos como: a) responsabilidad social, los zafreros y 
ayudantes deben contar con el suficiente suministro de alimentos durante la zafra, contar 
con botiquín de primeros auxilios, garantizar el transporte a su hogar de origen, garantizar 
la sanidad y cuidado de la familia del zafrero; b) Responsabilidad con la biodiversidad, 
quedando prohibida la caza, pesca, uso de municiones, uso de vehículos de alto impacto, 
tenencia de animales silvestres, talado de árboles; c) Responsabilidad con los desechos 
sólidos generados y su eliminación. 
 
En la RNVSAM ha sido innovador el desarrollo de la certificación “Origen”, pues ha 
permitido el reconocimiento del valor del origen de la castaña por ser producida al interior 
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de un área protegida o de conservación. Esto ha permitido abrirse espacio en nuevos 
mercados, beneficiando así a los productores de la Reserva. 
 
Asimismo, el Reglamento de la Castaña y los requisitos para poder acceder a las 
certificaciones han jugado un papel importante en lo relativo a la conservación del bosque, 
esto se constituye como un elemento fundamental para la sostenibilidad de la producción 
de castaña.  
 
Obtener las certificaciones FLO, orgánica y de Origen fue fundamental para que las 
comunidades puedan formar parte del mercado de comercio justo. Esto implica estabilidad 
y mayores precios, así como un impacto social por premio o plus de los mercados de 
comercio justo, el cual ha sido invertido en un seguro de salud para las familias de los socios, 
becas de educación universitaria, mejoras a los centros de acopio. 
 
La sostenibilidad del sistema productivo a mediano y largo plazo está determinada por la 
existencia de mercados y por las condiciones sociales y ambientales, por lo que es 
imperativa una visión de conservación de los recursos naturales para asegurar la 
sostenibilidad de su aprovechamiento en el tiempo. La castaña promete a futuro porque 
representa el valor intrínseco de su explotación. 
 
Finalmente, pero no menos importante, se debe hacer énfasis en que la expansión y 
fortalecimiento de las comunidades de campesinos productores de castaña, abre un 
escenario favorable en la medida que las comunidades han fortalecido sus organizaciones, 
incrementado su producción y calidad, asimismo han reinvertido las ganancias en capital 
propio y en medios de producción (construcción de payoles, caminos, medios de 
transporte) de manera que van encaminados a lograr la independencia en el manejo de este 
recurso. 
 
Conclusiones: De cara a los paisajes de IAPA, en este caso destaca el rol del área protegida 
en la rectoría, control y acompañamiento a la actividad. Esto ha permitido cambios notables 
relacionados con la producción de la castaña, a través de estrategias normativas como el 
Reglamento de la Castaña, y también de incentivos como el precio preferencial que pagan 
los comercializadores a las comunidades por el producto certificado. Ahora los productores 
están más conscientes de lo que implica extraer la castaña de un área protegida y los 
beneficios que trae consigo. 
 
Es importante considerar que la alta dependencia de la región en la producción de la 
castaña no debe pasar desapercibida. Si bien el precio internacional es alentador y muestra 
una tendencia al alza, es importante que los actores involucrados busquen diversificar sus 
actividades con otros productos no maderables del bosque y la agroforestería. Además, se 
puede contemplar combinar estas opciones con la explotación sostenible de la madera, 
proyectos ecoturísticos e incluso con la reactivación de la producción de la goma.  
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La consolidación del proceso de aprovechamiento de castaña al interior de la RNVSM ha 
tomado un largo periodo. Inició en 1999 con la concienciación a los habitantes de la reserva, 
se trabajó en inducir sobre la importancia de la Reserva y el impacto que esta tiene en la 
vida cotidiana. Pensando en los paisajes de IAPA, esto indica que los mecanismos de 
financiamiento basados en la comunidad involucran escalas de tiempo que sobrepasan las 
de un proyecto tradicional de cooperación, implican sostener un compromiso de 10 o 15 
años como en este caso.  
 
Asimismo, ha sido fundamental en el proceso el levantamiento de información y la 
consolidación de datos al interior de la Reserva, como fue el censo de árboles de castaña. 
Este es un hecho que debe ser considerado por las áreas protegidas transfronterizas, pues 
una base de datos sólida por las áreas involucradas permitirá el intercambio de información, 
y por ende un mejor monitoreo, control y seguimiento a los recursos que están siendo 
aprovechados. 
El aprovechamiento de castaña también se realiza en zonas de la Amazonía del Perú, donde 
la actividad aún no ha sido reglamentada. Un trabajo con enfoque transfronterizo podría 
facilitar que experiencias y aprendizajes, como los de Manuripi, puedan ser compartidas a 
otras AP. Es claro que el Proyecto IAPA puede jugar un rol clave en asegurar que la curva de 
aprendizaje de las comunidades, autoridades y empresarios sea más rápida y que los 
mecanismos de financiamiento innoven.   
 
5.1.3. Caso: RUNA Guayusa cultivada en Sistemas agroforestales en comunidades 
amazónicas ecuatorianas (Ecuador) 
 

La guayusa (Ilex guayusa) es una planta nativa de la selva amazónica ecuatoriana. El cultivo 
de guayusa es una tradición agro-silvícola del pueblo Kichwa amazónico del Ecuador, por lo 
cual su cultivo se remonta a siglos atrás (Crespo, 2013). Los cultivos de esta planta se 
encuentran segregados principalmente en la provincia de Napo, pero también se pueden 
encontrar siembras en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe. De acuerdo a Crespo (2013), se ha evidenciado que la guayusa se cultiva 
y crece bien especialmente en el pie de monte Amazónico, desde el sur de Colombia hasta 
el norte de Perú. Sin embargo, se ha observado que existe una ventaja comparativa 
importante en la zona alta de la Amazonía ecuatoriana, ya que la planta parece que prende 
y crece mejor en especial en la provincia de Napo. 
 
Tradicionalmente, se maneja la idea de que la planta de guayusa era sembrada o 
domesticada por las poblaciones amazónicas. Se la plantaba en chacras por medio de 
estacas, se conoce que cuando una pareja se casaba debía sembrar la planta en un sitio 
cerca a su hogar (Crespo, 2013). El té de guayusa era consumido durante las tradiciones 
familiares, pues a lo largo de los años siempre se ha reconocido sus propiedades 
energéticas. En conclusión, en la forma tradicional la producción de guayusa era exclusiva 
para consumo familiar. Sin embargo, durante los años 80 y con la apertura de carreteras y 
la colonización, se empezaron a comercializar los collares de guayusa (atados de la hoja). A 
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fines de los años 90 se realizaron varios intentos para procesar la guayusa con fines de 
elaborar té, sin embargo, estas experiencias no prosperaron. 
 
Actualmente, se conoce que las hojas de la guayusa son utilizadas en infusiones con 
propiedades estimulantes gracias a su contenido de cafeína, teobromina (estimulante 
presente en el chocolate) y L-teanina (ácido glutámico presente en el té verde). 
Generalmente la guayusa es utilizada para mejorar síntomas de fatiga y combatir el estrés. 
Puede ser consumida en la madrugada y en la tarde para que dé fuerza, también se la usa 
con fines curativos (dolor del cuerpo) y para controlar los efectos de los alucinógenos 
(Moya, s.f).  
 
De acuerdo al Atlas alimentario de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Ecuador, en 
las comunidades indígenas además tiene un uso externo, se lavan brazos y manos para 
evitar la mordedura de las culebras. La gente realiza esta práctica en la mañana, antes de 
salir a trabajar. En general, se ha reportado el uso de guayusa como estimulante y 
medicamento en al menos seis grupos indígenas del oriente ecuatoriano: Kichwa, Cofán, 
Secoya, Záparo, Shuar y Achuar (Kvist y Holm-Nielsen, 1987; de la Torre, 2008) y en tres 
grupos de otras regiones: Kichwa de la sierra, Mestizo y Tsa’chi (de la Torre, 2008). 
 
A la infusión de guayusa se le atribuye varias funciones medicinales como tónico, diurético, 
antigripal, analgésico (de la Torre, 2008). Debido a las propiedades medicinales y 
estimulantes mencionadas, la guayusa se ha convertido en una bebida popular en mercados 
de USA y Canadá. 
 
Inicio del Proyecto: Durante el 2009, con un conocimiento de las propiedades de la guayusa 
y una idea de la realidad de su cultivo, Tyler Gage y Dan MacCombie, cofundadores de 
RUNA, visitan las comunidades de Archidona, con quienes comparten conceptos alrededor 
del comercio justo. Los visitantes deciden vivir un tiempo en casa de Silverio Mamallacta, 
un apreciado líder comunitario de la zona. Durante la convivencia ambos visitantes 
manifiestan su interés, especialmente cultural o antropológico, sobre los cánticos y las 
ceremonias donde la guayusa tiene una función especial. Ambos obtienen una primera beca 
para realizar una investigación con la Universidad de Brown, surgiendo por primera vez un 
concepto de “empresa social”. 
 

Es así que en 2009 se funda la empresa Runa LLC y la organización Runa Foundation, ambas 
constituidas en los EEUU, cuyo proceso de legalización culmina en el 2011. A la par, en el 
mes de agosto de 2009 se legaliza en el Ecuador la Fundación Runa, y en octubre del mismo 
año se crea la empresa Runatarpuna Exportadora SA del Ecuador. Durante todo el proceso 
de legalización se realizaron otras actividades como la construcción de una línea base, la 
visita a los productores de guayusa en la región de Napo y Pastaza para promover las ideas 
de la cadena de valor de la guayusa, de comercio justo, de la producción orgánica y de la 
necesidad de asociación (Crespo, 2013). La iniciativa obtiene un premio de USD 50.000 para 
el desarrollo del Plan de Negocios.  



 44 

Además, entre 2009 y 2010 se recibe el apoyo de CORPEI y de USAID para desarrollar una 
investigación agronómica del cultivo, asimismo se da inicio a la capacitación. En esta etapa 
se evidenciaron las primeras barreras relacionadas a la socialización y asociatividad de 
productores indígenas; el procesamiento de la hoja de guayusa; el control de calidad; la 
comercialización y exportación. 
 
Durante el 2010 se empieza la producción de guayusa en viveros comunitarios, para 
posteriormente procesar de forma artesanal la hoja de guayusa en un horno de pequeña 
capacidad, que permitía procesar 300 libras diarias. De acuerdo a Dueñas (2015), entre 2010 
y 2012 se sembraron aproximadamente 150.000 plantas de guayusa, involucrando a un 
estimado de 750 familias agricultoras en la provincia de Napo. La guayusa fue plantada en 
hileras de 3 x 3 m con 200 plantas asignadas a cada agricultor para un área de una hectárea 
en forma de parcela. 
 
Al 2015 Runa desarrollaba un sistema de trabajo con 2.500 pequeños productores, 
asentados en los cantones de Archidona, Tena y en Arosemena Tola, quienes buscan 
revalorizar el conocimiento ancestral mientras se generaba nuevo conocimiento. 
Inicialmente, Runa quería conformar una sola organización de productores con el fin de 
facilitar los procesos y disminuir los costos de transacción. Sin embargo, los productores 
conformaron 9 organizaciones, 3 asociaciones y 6 pre-cooperativas. Si bien las asociaciones 
son más fáciles de legalizar, no sucede lo mismo con las cooperativas ya que tienen 
estructuras más complejas, hay más control del Estado, pero a su vez en una cooperativa 
seguramente disminuyen los riesgos de corrupción. Una ventaja de las asociaciones y las 
cooperativas es que pueden ser multipropósito, es decir, además de guayusa los 
productores podían incorporar otros rubros e inscribirse como organizaciones de 
productores agropecuarios (Crespo, 2013). 
 
La mayoría de los productores son familias de comunidades Kichwas. Runa adquiere la 
materia prima (hojas de guayusa) a los productores indígenas de la Amazonía ecuatoriana, 
las procesa y vende como fundas de té y bebidas embotelladas en más de 4.500 tiendas y 
supermercados en los EEUU (EcoCiencia, 2016). 
 
Uno de los puntos que más se valora en la iniciativa de RUNA son las Escuelas de Campo 
(ECAs), en las que participaban unas 30 personas, por lo general de dos comunidades 
cercanas. Por un lado, se reunía al grupo para trabajar en la parte teórica y posteriormente 
pasaban a las parcelas, para poner en práctica los aprendizajes. En conjunto los grupos 
participaban del almuerzo, financiado por la empresa y la fundación, esta actividad les 
permitía forjar nuevas amistades y fortalecer las ya existentes. Se desarrollaron ECAs sobre 
establecimiento de viveros comunitarios, identificación de plantas madre, elaboración de 
abonos orgánicos, conservación de suelos, establecimiento del cultivo de la guayusa y 
cosecha y calidad de la hoja. Asimismo, una parte importante de la capacitación se dirigía 
al Comité Ejecutivo de Productores (CEP), capacitándolos en comercio justo, asociatividad 
y en gestión administrativa y comunitaria. 
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Actores involucrados en el proceso: Durante el proceso ha sido importante el 
involucramiento de diferentes actores clave, es así que en el 2013 Runa recibió el apoyo del 
Programa Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia 
para el diseño de un amplio programa de investigación científica y participativa (Dueñas, 
2015).  
 
El proyecto con IICA además recibe el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ), entidad que pone a sus expertos y laboratorios. La USFQ y RUNA realizan 
investigaciones sobre genética de la guayusa; composición química de las hojas; análisis de 
amenazas de clima, plagas, etc.; y plantación de muestras de plantas de guayusa de otras 
zonas. 
 
Respecto a las relaciones con instituciones gubernamentales, se logró que el Gobierno 
Provincial (GAP) de Napo incluya a la cadena de la guayusa en el plan de desarrollo de la 
provincia. Además, el GAP de Napo impulsó algunos incentivos, como por ejemplo el apoyo 
a algunas comunidades para la construcción de viveros de guayusa. También promovió la 
conformación de la Mesa de Guayusa, considerado un foro en el que los actores 
intercambian información y construyen acuerdos para la producción y comercialización de 
la guayusa. 

 
Gráfico 4 Mapa de actores del proyecto RUNA 
Fuente: Adaptación en base a la información de Fundación Carolina, 2012 

 
Productos ofertados – Guayusa certificada (materia prima): RUNA – Guayusa Amazónica 
es conocida por ser un producto con sellos internacionales de Producción Orgánica y de 
Comercio Justo, esto garantiza que en su cultivo no se ha utilizado químicos perjudiciales 
para la salud, además se garantiza una relación comercial justa con los productores. Es así 
que los productos RUNA apoyan al sustento y desarrollo de miles de familias indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana (RUNA, s.f). 
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Para efectos prácticos, este caso de estudio se centrará en los productores Kichwas. De 
acuerdo a RUNA, la guayusa se cultiva en parcelas agroforestales biodiversas, o también 
conocidas como chakras. Los así llamados “jardines forestales” se asemejan a una selva 
natural virgen, sin embargo, estos cultivos son manejables para los agricultores quienes 
combinan una mezcla diversa de plantas dentro de las parcelas agrícolas. El proceso de 
producción implica plantar nuevas plantas de guayusa a partir de una rama ya existente, la 
cual es colocada en un suelo rico en nutrientes (RUNA, s.f). Estos nuevos árboles alcanzan 
la productividad aproximadamente 3 años después de la siembra, cuando crecen a una 
altura de 8 metros. 
 
La guayusa ha sido certificada como de comercio justo, la certificación provino de FAIR 
TRADE USA, entidad que habilita a los productores en estos mecanismos. RUNA ha sido 
certificada desde el 2011 (RUNA, 2015). Este tipo de certificación consiste en un sistema 
que se enfoca en las personas, es decir, indica que el producto fue comercializado y 
trabajado de manera justa tanto para el productor como para la compañía. Acceder a esta 
certificación abre el mercado internacional a nuevos consumidores. El control y 
seguimiento de cumplimiento de los requisitos para certificación Fair Trade es realizado por 
la empresa SCS Global Services14. La empresa Runatarpuna es la encargada de obtener la 
certificación de comercio justo, para lograrlo es necesario cumplir con varios requisitos, 
como son: 
 

 Entregar comprobantes de venta de guayusa a todos los productores. 

 Apoyar a la representación de productores pequeños. 

 Pagar un premio social a los productores por la compra de sus productos. 

 Establecer un precio mínimo para la compra del producto. 

 Realizar capacitaciones financieras. 

 Asegurar el bienestar del ambiente de los productores y las comunidades. 
 

La segunda certificación es la orgánica, para lo cual todos los productores que trabajan con 
Runa deben certificar que su producto esté limpio y no perjudicará al consumidor. La 
certificadora encargada del proceso es BCS ÖKO-GARANTIE (Bio certificadora compañía 
limitada). En general, los productos que son certificados deben haber sido producidos en 
sistemas de agricultura que promuevan y que mejoran la salud del ambiente y las personas, 
por ejemplo, los productores en sus chacras deben utilizar únicamente productos orgánicos 
aprobados por la BCS. La certificación se la realiza como productor individual por lo que 
cada uno debe realizar un registro propio (RUNA, 2015). 

                                                
14 SCS Global Services, previamente conocida como Scientific Certification Systems, Inc., es una empresa de 
confianza, líder en certificaciones, auditorías, pruebas y elaboración de normas externas en cuestiones de medio 
ambiente, sostenibilidad y calidad de los alimentos. 
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Distribución de beneficios: Para la comercialización de las hojas de guayusa, en primer 
lugar, se debe realizar el “desove” de las ramillas, esta labor requiere de esfuerzo y apoyo. 
La cosecha puede ser realizada dos veces por año. Antes de la cosecha, el productor debe 
confirmar al presidente de su asociación o al técnico de RUNA, la fecha y hora para que los 
técnicos de campo retiren los saquillos que deben estar claramente identificados (RUNA, 
2015). La recolección se realiza en aproximadamente una hora por cada comunidad. Se 
acuerdan unos 2 a 3 sitios de semi-acopio para la cosecha por cada comunidad. Para la 
recolección la empresa cuenta con un camión para cargar unos 60 quintales y con una 
camioneta. La cosecha se realiza durante todo el año, se visita a cada productor de acuerdo 
a un calendario establecido. Es importante mencionar que el equipo que recolecta las 
cosechas está capacitado en control de calidad. La cosecha ha ido mejorando desde mayo 
de 2011. Al inicio se trabajaba con 300 libras diarias, luego se pasó a 600 libras al inicio de 
2012, al finalizar el año ya eran 2.000 libras diarias. Para el 2013, se alcanzaban de 3.000 
libras incluso hasta 5.000 libras diarias. Posiblemente un límite adecuado es de 3.000 libras 
diarias promedio por la capacidad de procesamiento semanal. Sin embrago, la producción 
había mejorado al 2014, pues Runa “enviaba 18.000 libras mensuales hacia los EEUU” en 
moneda equivalía a USD 1 millón (El Telégrafo, 2014). 
 
La comercialización del productor a RUNA es directa, es decir, el productor entrega la 
guayusa y se recibe el pago correspondiente de manera individual. De acuerdo a RUNA 
(2015), en Ecuador el precio por libra de guayusa fresca puede variar dependiendo del 
mercado. El precio mínimo, fijado por la certificación de comercio justo, es de USD 0,35 por 
libra.  
 
Adicionalmente, las comunidades reciben un Premio para el Fondo Social, es decir, Runa les 
paga a sus productores el 15% adicional sobre sus ventas, el cual va a un fondo y será 
utilizado como mejor les parezca. Por ejemplo, si el productor entrega 1.250 libras durante 
un año, el ingreso por la cosecha será de USD 437,50 y el premio o contribución social será 
de USD 65,53. De acuerdo al informe anual de 2016, el Fondo de primas sociales de 
comercio justo entregado a las comunidades ascendió a la suma de USD 36.410. Este fondo 
fue invertido de la siguiente manera, 42% en agricultura y silvicultura sostenibles; 19% en 
establecimiento de asociaciones de agricultores de guayusa; 4% en fondos comunitarios 
rotativos; el restante 36% no ha sido desembolsado (Runa, 2016). 
 
Los productores venden su producto de manera segura, en la periodicidad establecida y 
reciben un premio social, adicional al precio fijado. En un estudio realizado entre 
septiembre 2012 y junio 2013, se encontró un incremento de los ingresos familiares por 
venta de guayusa en cerca del 15%. Al inicio cada productor tenía pocas plantas, árboles 
viejos y grandes que fueron plantados por sus abuelos o padres, la producción era baja.  
 
Una vez adquirido el producto, hojas frescas de guayusa, RUNA se encarga del proceso de 
secado y molido en la planta de procesamiento en la ciudad de Archidona, en la provincia 
de Napo Ecuador. Las hojas se secan al aire (no se usa leña en el proceso de secado). Se 
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hacen 4 variedades de trituración según el mercado. Para té con menor trituración 
(fragmentos más grandes). Para el Tea Bag W7 que implica trituración más fina para su uso 
en bebidas energizantes, y por último la trituración en polvo fino, quizás para un uso en 
cosméticos y fitofármacos (Crespo, 2013).  
 
Finalmente, el producto se empaca y exporta en sacos o fundas gruesas de papel Kraft 
aluminizadas (estos empaques son similares a los usados para el almacenamiento del té de 
Argentina o que se usan a nivel mundial). En estos empaques el producto se conserva mejor. 
Las exportaciones se hacen por barco.  
 
Respecto a la participación de los productores de guayusa (95% son indígenas de 
comunidades kichwa amazónicas), participan a través del CEP (Comité Ejecutivo de 
Productores) que reúne a los delegados o presidentes de las 9 organizaciones de 
productores. De acuerdo con Crespo (2013), la estructura tanto de la empresa como de la 
fundación en Ecuador combina directivos, técnicos y socios tanto nacionales como 
extranjeros, técnicos mestizos formados en la sierra ecuatoriana, indígenas Kichwa, algunos 
colonos y jóvenes norteamericanos. 
 
En la estructura accionaria de la empresa el Estado ecuatoriano posee el 42% de la 
conformación societaria, aunque esto no le genere rentas al Estado, lo que se pretende es 
que al menos el 10% de las acciones del Estado pasen a ser de los productores en un tiempo 
perentorio de unos 6 años (Crespo, 2013). 
 
Sin duda, el trabajo coordinado entre la empresa y las 235 comunidades (2.800 familias) ha 
traído grandes beneficios para ambos, es así que, durante el 2016, Runa trabajo con 21 
organizaciones y diferentes empresas para proporcionar financiamiento, al mismo tiempo 
desarrollar la capacidad local para planificar e invertir los fondos de la comunidad. Las 
inversiones sociales proporcionarán beneficios futuros como mayores ingresos a través de 
actividades ambiental y socialmente sostenibles. Entre las actividades ejecutadas están:  
 

 Entrega de USD 30.000 por parte de la Fundación CRISFE para el proyecto de 
empresa comunitaria (instalación de planta procesadora de guayusa de propiedad y 
gestión comunitaria). 

 Inversión comunitaria de conservación y reforestación, se invirtieron USD 3.560. 

 Infraestructura para el sedero ecoturístico de la Guayusa (USD 2.782) 

 Pequeños donativos a las comunidades (USD 525) 

 Construcción del primer Centro Sápara de Sanación Tradicional (USD 300.000) 
 
El total invertido en las comunidades por parte de Runa en 2016 fue de USD 373.277 (Runa, 
2016). 
 
Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 
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 Escaso acompañamiento técnico descentralizado a las organizaciones cuando estén 
legalizadas. 

 Desconfianza de los proveedores acerca de las intenciones de Runa. Se trata de un 
problema que está presente en toda la experiencia, y en la que han existido altos y 
bajos. 

 El establecimiento de la guayusa en monocultivo puede ser un problema potencial, 
pues pueden llegar las plagas y las enfermedades. 

 La organización híbrida (fundación, empresa, cooperativas) representa un posible 
riesgo pues implica una estructura compleja con costos potenciales altos.  

 Existe un riesgo de la pérdida de apoyo de las instituciones a los productores en cada 
zona, quizás al ver que el cultivo tiene éxito. 

 Falta de vías de acceso a las comunidades de la ribera del río Napo (zona cooperativa 
Jumandy kawsay). 

 La certificación de comercio justo representa costos y presenta algunas dificultades 
con los productores. 

 
Factores de éxito: Sin duda un factor determinante para la sostenibilidad de la iniciativa 
está relacionado a las capacitaciones a los productores a través de las Escuelas de Campo. 
En los estudios de impacto que ha realizado la Fundación se encontró que la capacitación 
en ECAs fueron bien recibidas por los productores, quienes mencionaron que aplicaban los 
métodos de producción, por ejemplo, en la capacitación se promovía que no se cultive la 
guayusa cerca de los cítricos y de la naranjilla por el uso de agroquímicos. 
 
Las capacitaciones de Runa constituyen un pilar para asegurar la calidad del producto, 
garantizar los procesos de certificación de comercio justo y de producción orgánica, 
consolidar las organizaciones y la asociatividad, mejorar las relaciones y consolidar la 
confianza, así como asegurar la provisión del producto con la periodicidad programada y en 
las cantidades esperadas. 
 
Otro punto clave es la implementación de viveros comunitarios, debido a que esto 
incrementó de forma sostenida la producción. En 2010 y 2011 se entregaron unas 100.000 
plantas y luego los productores con la formación de las ECAs produjeron sus propias plantas. 
Se calcula que un 50% de las comunidades tienen sus propios viveros. 
 
La estructura de RUNA es una de sus principales innovaciones y sin duda es un factor de 
éxito, ya que entre sus socios se combina la lógica de funcionamiento empresarial, con la 
lógica de funcionamiento de las organizaciones del tercer sector, tanto en EEUU como en 
Ecuador. Por un lado, la empresa Runa LLC (EEUU) tiene la responsabilidad de colocar el 
producto en diferentes espacios de comercialización en EEUU, Canadá y Europa, 
procesando directamente o entregando la materia prima para que otros la transformen 
para la creación de diversos productos. Por su parte, la empresa Runatarpuna (Ecuador) 
procesa la hoja hasta tenerla empacada y lista para su embarque y exportación, dejando así 
el producto en manos de Runa LLC.  
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Asimismo, la organización híbrida (fundación, empresa, cooperativas) se convierte en una 
de las fortalezas, pues esta estructura permite aplicar principios de flexibilidad, diálogo, 
confianza, buena comunicación y creatividad. 
 
Otro factor importante es que la Fundación Runa en Ecuador apalanca fondos para la 
capacitación de los productores, apoyo a los procesos asociativos, para investigación y otros 
ámbitos del desarrollo sostenible. De igual forma, Runa Foundation en EEUU promueve 
alianzas con universidades, moviendo recursos financieros y facilitando procesos de 
asistencia técnica. 
 
Los productores sabían que era mejor un esquema descentralizado y plural de la 
organización. Por tal, la fundación y la empresa fueron flexibles en cuanto a la conformación 
de las organizaciones, esto permitió que el proceso progresivamente se vaya consolidando. 
En efecto, los productores progresivamente se han ido empoderando en términos 
organizativos, de capacidades, de producción de plantas en los viveros comunitarios y 
familiares. Además, contar con varias organizaciones territoriales o regionales de 
productores permitió la participación de las mujeres y de su liderazgo al interior de las 
organizaciones. De acuerdo a la Fundación Runa (2015), las mujeres de las comunidades 
tienen un rol más protagónico, algunas comunidades cuentan con una mujer presidenta, 
vicepresidentas, muchas mujeres fungen de tesoreras. Este protagonismo de las mujeres 
ha sido bien visto por los hombres de las comunidades. 
 
Conclusiones: El modelo exitoso de RUNA podría ser útil de cara al diseño de los 
mecanismos de financiamiento de los dos paisajes de IAPA, especialmente porque muestra 
cómo se construye una cadena de valor para desarrollar un producto prácticamente desde 
cero. A pesar de no estar estructurado o asociado directamente a la conservación de un 
área protegida, el caso muestra un proceso exitoso de organización social alrededor de la 
constitución de empresas, fundaciones y espacios de participación social, específicamente 
orientadas al aprovechamiento de la guayusa. Destaca la concepción de encadenamiento 
productivo, donde cada actor tiene un rol y agrega valor diferenciadamente a lo largo de la 
cadena.  
 
Otro aspecto relevante que podría ser útil en el diseño de los mecanismos basados en la 
comunidad, consiste en la participación de actores como las universidades en la 
investigación sobre nuevos productos, y los gobiernos seccionales que ven oportunidades 
para canalizar inversión pública en proyectos productivos. Así mismo la operación desde el 
inicio en dos frentes simultáneos, en el Ecuador para asegurar las condiciones y fortalecer 
la producción, y en Estados Unidos para la agregación de valor y la comercialización.  
 
La estructura empresarial de Runa sin duda fue una iniciativa innovadora, pues los socios 
han logrado combinar la lógica empresarial con la lógica de funcionamiento del tercer 
sector, esto les ha permitido llevar actividades en EEUU y en Ecuador. Es así que una rama 
de Runa, la empresa Runa LLC (EEUU), se encarga de las ventas y mercadeo, mientras que 
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la Fundación es la encargada de generar procesos de captación de fondos, capacitaciones y 
relacionamiento con productores. 
 
La estructura tanto de la empresa como de la fundación en Ecuador combina directivos, 
técnicos y socios nacionales y extranjeros. Varios de los técnicos son mestizos formados en 
la sierra ecuatoriana, indígenas Kichwa, algunos colonos y jóvenes norteamericanos. Esto 
ha permitido que la estructura de Runa además de ser compleja y diversa, sea también 
innovadora por su interculturalidad.  
 
En general, se ha observado que la producción de guayusa por parte de los socios requiere 
de menos inversión y menos trabajo en el cultivo, además hasta el momento las plagas no 
son un factor de riesgo. Asimismo, la cosecha de la guayusa es más fácil respecto de otros 
cultivos, y existe una mayor seguridad en la comercialización, debido a que el precio es 
seguro. Por estas razones a pesar de que el precio no es muy alto los productores prefieren 
cultivar guayusa ya que reduce el riesgo del agricultor familiar. 
 
El establecimiento de la guayusa en monocultivo puede ser un problema potencial, ya que 
se pueden presentar plagas o diferentes enfermedades para la planta. Esto implica la 
necesidad que su cultivo sea regulado para mantener el cultivo en la chacra tradicional y no 
se expanda sin control. Este aspecto, al igual que en los dos casos anteriores, supone 
fortalecer el rol de las autoridades de las áreas protegidas para normar, acompañar y 
controlar que la actividad no se desborde y se desarrolle dentro de los límites y condiciones 
especiales de operación de actividades productivas dentro de áreas protegidas. 
  
De acuerdo a la revisión bibliográfica, se ha evidenciado que el cultivo de guayusa y su 
cosecha maximizan el trabajo de la unidad familiar, debido a que en el cultivo y cosecha 
pueden trabajar hombres, mujeres, niños y las personas de la tercera edad. Un ejemplo de 
esto se da en la época de vacaciones, se ha evidenciado que en esas fechas se incrementa 
la cosecha debido a la participación de los niños.  
 
Runa opera bajo un modelo en base a la creación de oportunidades y fortalecimiento de las 
comunidades para permitirles un flujo de ingresos sostenible, de esta manera se deja de 
lado el paternalismo que puede generarse en modelos a base de donaciones.  
Si bien la organización híbrida (fundación, empresa, cooperativas) es una de las fortalezas, 
también representa varios riesgos, debido a que implica una estructura compleja con costos 
potenciales altos. Runa ha considerado que ante estos posibles riesgos es importante 
aplicar principios de flexibilidad, diálogo, confianza, buena comunicación y creatividad. 
 
A lo largo del proceso Runa menciona que existen casos de desconfianza de las buenas 
intenciones de la empresa por parte de los proveedores. Este inconveniente fue tratado por 
la Fundación, pues es un problema que está presente en toda la experiencia y que genera 
altos y bajos para la producción. Frente a esto Runa considera que la única opción es 
mantenerse firme con el modelo de negocio. 
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En la Amazonía ecuatoriana, esta iniciativa puede ser considerada como un referente 
exitoso que puede ser replicada en otras comunidades, aprovechando así el financiamiento 
de los proyectos próximos a ser implementados en el Ecuador, como son el Programa 
Amazónico de Bosques y el Programa de Manejo Sostenible de Áreas Agropecuarias, en 
ambos se considera un componente de sistemas de producción sostenible. 
 
5.2. Casos de Estudio –Turismo 
 

5.2.1. Caso: Posada Amazonas (Perú) 
 

La historia de la Comunidad Nativa Ese’eja de Infierno se remonta muchos años atrás, 
históricamente se han asentado en las cuencas de los ríos Tambopata y Madre de Dios. 
Entre los años 1902 y 1905 la región de Madre de Dios se veía afectada por el boom del 
caucho, ante esta situación los pobladores decidieron emigrar a otras tierras (cabeceras de 
los ríos). Para 1920 se inician las primeras misiones católicas y con su llegada los nativos se 
agruparon nuevamente, sin embargo, por los enfrentamientos entre misioneros y nativos 
la misión de los Dominicos concluyó en 1937. Fue así, que nuevamente los Ese’eja se 
diseminaron a varios sectores. Posteriormente, se ubicaron en el sector de Hermosa 
Grande, sin embargo, los pobladores de este sector deciden trasladarse a Infierno con el fin 
de cumplir que la población escolar pudiera acceder a una escuela. 
 
A inicios de 1970, el Sistema Nacional para la Movilización Social (SINAMOS) llega a Infierno 
con el fin de organizar a la población, quienes podían decidir en Asamblea si formaban una 
cooperativa agraria o una comunidad nativa. Los pobladores optaron por la segunda opción 
(Ministerio de Agricultura de Perú, 2012). Es así como en 1976 la comunidad se conforma 
bajo la Ley de Comunidades Nativas de Perú (1974) y con ello se les otorga el derecho a 
formar comunidades delimitar sus tierras y a cambio recibían el reconocimiento formal y 
legal de derechos territoriales inalienables, es así que se entregan a la Comunidad 9.558 
hectáreas de tierra a ambos márgenes del río Tambopata (PNUD, 2012). 
 
La zona en la que se asienta la comunidad es conocida por su abundante riqueza ecológica 
y es considerada como uno de los puntos con mayor biodiversidad del mundo (PNUD, 2012). 
El área se caracteriza por ser selva baja amazónica y el hogar de varias especies en peligro 
de extinción como la tortuga amazónica, el caimán, guacamayo y la nutria de río gigante. La 
principal amenaza que enfrenta el área es la pérdida del hábitat debido al cambio de uso 
de tierra.  
 
Los terrenos correspondientes a la Comunidad Nativa Ese’eja de Infierno se encuentran en 
la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB), misma que está 
ubicada al sur del río Madre de Dios y cuenta con una extensión de aproximadamente 
274.690 hectáreas (OTCA, s.f). La RNTAMB presenta altos índices de biodiversidad en sus 
ecosistemas de tipo aguajales, pantanos, pacales y bosques ribereños. 
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La creación de la RNTAMB se da en 1977 a petición de una empresa turística que operaba 
sobre la desembocadura de la quebrada La Torre en el Tambopata. La custodia del AP 
estaba a cargo de la empresa, quien buscaba proteger su zona de operación, sin embargo, 
en 1981 este convenio culmina por problemas entre la comunidad y la empresa.  (Ministerio 
de Agricultura del Perú, 2012). 
 
Con la creación de la reserva se comprometían 2.000 ha del territorio de la comunidad, por 
lo cual en 1987 la comunidad impugnó esta resolución y consiguió que se le devuelva esa 
parte de territorio. Sin embargo, la devolución fue condicionada a que la comunidad 
disponga de esta tierra como reserva comunal, en este espacio se prohibía la caza, 
explotación forestal, silvicultura o cualquier otro tipo de extracción de recursos. 
La historia de la comunidad refleja muchos de los problemas y potenciales de la región, que 
tienen que ver con su historia de departamento escasamente poblado, su poco planificado 
poblamiento y la supuesta abundancia de recursos según la época en su historia: caucho, 
cascarilla, hidrocarburos, oro y maderas finas, junto a su más reciente aprovechamiento de 
potencial ecoturístico (Ministerio de Agricultura de Perú). 
 
Inicio del Proyecto: En un inicio en la Zona Reservada Tambopata-Candamo, Rainforest 
Expedition (RFE) ubicó un albergue llamado Tambopata Research Center (TRC), el cual 
albergaba a turistas e investigadores. Para poder acceder al sitio es necesario recorrer ocho 
horas de camino. La localización del TCR se encuentra en una zona no habitada por nativos, 
por lo cual en sus primeros años de funcionamiento empleaba de forma constante a media 
docena de comuneros ese’ejas, quienes realizaban tareas de apertura de trochas, ubicación 
de nidos de guacamayos, etc. Los representantes de la comunidad presentaron su queja a 
los socios de la TCR, debido a que consideraban que únicamente se beneficiaba a un grupo 
de comuneros. 
 

Este reclamo y otros factores como la lejanía de la ubicación del TCR, la creciente demanda 
de turistas (entre 1.000 y 1.200 noches al año) y la consideración de que el espacio de la 
reserva comunal albergaba una rica biodiversidad debido a que había permanecido por 20 
años intacta, pues no había estado habitada, los socios de RFE vieron la necesidad de 
colocar un albergue en la ruta entre Puerto Maldonado y el TCR.  
 
Es así como para el mes de mayo de 1996 los socios de RFE presentan una propuesta formal 
a la comunidad para conformar un asocio. La fase de socialización de la propuesta se la 
realizó puerta a puerta, explicándoles a los comuneros sobre turismo, visitantes, inversión, 
etc. (Pérez y Revilla de Taboada, 2003). Al finalizar este proceso la comunidad comprendió 
de forma básica en qué consistía el proyecto y de manera unánime e inmediata firmaron el 
acuerdo con la empresa privada Rainforest Expedition, con el fin de llevar a cabo un 
proyecto de ecoturismo participativo, cuyo elemento principal sería un albergue llamado 
“Posada Amazonas”. El periodo establecido de duración del acuerdo fue de 20 años, al 
culminar este lapso RFE transferiría la gestión del albergue a la comunidad. Durante el 
tiempo del acuerdo la comunidad recibiría ayuda para desarrollar las competencias 
organizativas y de gestión necesarias para llevar el negocio de forma independiente. 
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La Posada Amazonas se concibió con la idea de ser un albergue cómodo que brinde las 
condiciones necesarias a sus huéspedes, inclusive de acuerdo con Pérez y Revilla de 
Taboada (2003), es considerado como un albergue de lujo en plena selva amazónica. Para 
la construcción de las 24 habitaciones se utilizaron técnicas y materiales nativos, el diseño 
se inspiró en una arquitectura moderna utilizada en diferentes eco-lodges alrededor del 
mundo. Entre las particularidades de la Posada están los techos de hoja de palmera, 
columnas de madera y sus paredes de caña revestidas con arcilla, esto les permitía regular 
la temperatura y aislar parcialmente ruidos.  
 
Actores involucrados en el proceso: La ejecución del proyecto implicó realizar varias 
alianzas con diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales. Desde el 2007, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha promovido el Programa Nacional 
de Turismo Rural Comunitario para contribuir al turismo sustentable, mediante una 
metodología que se basa en la participación de las poblaciones locales para el desarrollo 
turístico local y de microempresas de prestación de servicios turísticos diversos. 
 

Además, se realizaron otras alianzas entre la comunidad y diferentes organizaciones no 
gubernamentales y socios de investigación, quienes han estado activamente involucrados 
en temas de conservación en la región. Estas alianzas han permitido que la comunidad 
aprenda y recolecte datos sobre las especies que se encuentran al interior de la reserva 
comunal, en especial de aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o peligro 
de extinción. Por medio de estas alianzas la comunidad ha podido determinar el impacto 
que las actividades turísticas tienen sobre las especies, y a su vez esta información permite 
desarrollar y proponer estrategias de conservación prioritarias, planes de gestión de tierra 
y supervisión independiente (PNUD, 2012). 
 
Un claro ejemplo de estas alianzas y sus resultados es la colaboración entre la comunidad y 
la ONG Conservación Internacional (CI), en conjunto desarrollaron un programa de 
supervisión de vida silvestre, en el que los comuneros realizaban actividades de vigilancia y 
recopilación de datos. Posteriormente, CI era la encargada de analizar y procesar la 
información para que la comunidad pueda tomar decisiones con un sustento científico. 
Entre otras iniciativas están “Harpy Eagle Nest Whatching Program”, el cual se 
fundamentaba en que si un miembro de la comunidad localizaba un nicho de águila harpía 
en su parcela de tierra recibía una recompensa monetaria, este valor variaba según el 
número de turistas que tenían la oportunidad de ver el nicho. 
 
Otras alianzas llevadas a cabo se mencionan a continuación: 
 

 Fundación MacArthur (subvención de 50.000 USD) 

 Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (apoyó la iniciativa Trueque Amazónico) 

 Fondo bilateral Perú-Canadá (préstamo inicial de 350.000 USD para construir el 
albergue y para la formación inicial) 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (apoyó la iniciativa durante el proceso de 
solicitud de la concesión de ecoturismo) 
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 Fundación Interamericana 

 American Bird Conservancy 

 Banco Mundial. 
 

 
 

 
 
Gráfico 5 Mapa de actores del proyecto Posada Amazonas 
Fuente: Adaptado en base a la revisión bibliográfica 

 
Productos ofertados – Servicio turístico: Actualmente la comunidad y RFE dirigen la posada 
que cuenta con 30 habitaciones, en toda la Posada los huéspedes encontrarán productos y 
materiales elaborados por los comuneros, mismos que tienen calidad y precio comparable 
con sus competidores en el exterior. Esto supone una oportunidad para los miembros de la 
comunidad quienes pueden ofertar sus productos directamente a la Posada. 
 

La Posada Amazonas por su privilegiada ubicación ofrece a sus visitantes servicios 
adicionales al hospedaje, por ejemplo, cuenta con una torre de andamios de 35 metros de 
altura que ofrece a los visitantes la posibilidad de observar tucanes, loros, guacamayos y 
bandadas de diferentes especies. Además, a los huéspedes del albergue se les ofrecen 
excursiones por la selva, paseos etnobotánicos, paseos nocturnos y sesiones informativas y 
visitas a granjas (PNUD, 2012). En todas estas actividades de etnoturismo se ha promovido 
activamente la cultura local como un motivo de orgullo y como una nueva forma de 
beneficio a la economía de la comunidad, un ejemplo de ello es la decoración de la posada. 
Las costumbres de la comunidad, más allá de sus rasgos étnicos, abarcan el sentido de 
apropiación de la tierra y de conservación de recursos, constituyéndose en los pilares de la 
oferta (OTCA, s.f). 
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En cuanto a la participación de los miembros de la comunidad, se resalta que los puestos 
de trabajo de la Posada Amazonas en su gran mayoría son ocupados por los comuneros, lo 
que ha generado una fuente de ingresos alternativa y una plataforma de capacitaciones. 
 
La sostenibilidad de la demanda del servicio de la Posada Amazonas implica la conservación 
del espacio en que se ubica, por lo tanto, fue necesario conservar y monitorear la fauna y 
flora de la Reserva Comunal. La creación de la Posada Amazonas favoreció a las poblaciones 
de nutrias, especie que se encontraba en peligro de extinción debido a la caza. Una vez 
construido el albergue se crearon estatutos para regular los derechos de pesca y acceso a 
las conchas que formaban parte del hábitat de la nutria. Además, en cooperación con la 
Sociedad Zoológica de Fráncfort, la comunidad estableció e implementó códigos de 
conducta que protegían los lugares de reproducción, uno de los más importantes fue la 
delineación de una “zona especial de reserva”, la cual comprende la mitad del área de la 
concha, dejando fuera del alcance de los turistas y de la comunidad. 
 
Distribución de beneficios: Entre 1997 y 2007 los ingresos netos procedentes de este 
alojamiento ascendieron a más de USD 250 mil. De acuerdo con OTCA, desde el 2008 al 
2012 se evidenció un incremento anual de 13%, con un promedio constante en el número 
de visitantes de aproximadamente 7.326 turistas anuales. Para el 2012, la tasa de ocupación 
de la Posada era de 57%, un 20% por encima del umbral de rentabilidad (PNUD, 2012) y se 
esperaba el crecimiento de otras actividades como la venta de artesanías, elaboración de 
alimentos, etc. 
 

De acuerdo con lo establecido en el convenio entre la comunidad y RFE, aunque la 
propiedad es exclusiva de la comunidad, la repartición de las utilidades se estableció en 60% 
para la comunidad y 40% para RFE; este porcentaje se acordó con el fin de recuperar los 
costos de inversión inicial y capacitación a los comuneros subsidiado por RFE. El 60% 
correspondiente a la comunidad se dividiría en partes iguales entre las 150 familias de la 
comunidad, en el 2001 recibían un ingreso promedio de USD 150, mientras que para el 2007 
recibían USD 805 (Stronza 2007, 2010). Para el 2012, de acuerdo al Ministerio de Agricultura 
el ingreso de utilidades de ecoturismo fue de USD 1.704 anuales. 
 
Parte de los ingresos de la posada a la comunidad ha sido invertida en proyectos de ayuda 
social en beneficio de los pobladores. Se ha conformado un fondo sanitario de urgencias, 
servicios de cuidado, ayuda a personas mayores, préstamos y becas para jóvenes con 
interés en realizar sus estudios superiores (PNUD, 2012). Un ejemplo claro de estas 
iniciativas se dio en el 2000, cuando la comunidad invirtió el 25% de los ingresos en 
educación, lo que hizo posible la construcción y el funcionamiento de la única escuela 
secundaria rural de la región. 
 
En lo que respecta a la toma de decisiones, la comunidad y RFE tienen un 50% de 
participación, cada una, en conjunto conforman una especie de Comité de Control (cinco 
miembros de la comunidad y cinco de Rainforest Expeditions). Este comité se reunía 
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mensualmente para tratar temas relacionados a recursos humanos, necesidades 
financieras y de operación.  
 
La comunidad participa mediante un Comité de Gestión (CG), el cual está encargado de 
supervisar, evaluar y controlar de forma permanente que se cumplan las acciones 
establecidas en el contrato (Pérez y Revilla de Taboada, 2003), así como de velar por el 
bienestar de la comunidad. El CG no tiene atribuciones de administrar o gestionar el 
negocio, estas decisiones son tomadas en conjunto entre RFE y todos los comuneros. El CG 
debe ser elegido cada dos años. 
 
Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 
 

 Poca capacidad de la comunidad en temas diligénciales, de administración, trato con 
clientes, etc. 

 La rotación de personal debe realizarse cada dos años, sin embargo, la comunidad 
no brinda la cantidad necesaria de personal calificado de la cual se pueda escoger 
nuevos empleados para el albergue. 

 La comunidad mantiene problemas internos, lo cual repercute o afecta las 
relaciones con la empresa. Desde hace años los nativos le echaban la culpa de todos 
sus males a los colonos y viceversa. 

 El número de buenos proveedores de suministros es limitado, esto afecta el servicio 
otorgado por la comunidad. 

 La Posada compite con otros lodges que ofertan un servicio similar, Cusco 
Amazónico, Sandoval Lake Lodge, Tambopata Jungle Lodge, Explorers Inn, Corto 
Maltés y Ecoamazonía. 

 A pesar del avance en el tema de conservación, uno de los principales problemas 
que enfrenta la comunidad es el frecuente consumismo de alcohol por parte de los 
hombres, a lo cual se le atribuye desequilibrio de la economía doméstica. Es 
necesario desarrollar proyectos enfocados en resolver este problema. 

 
Factores de Éxito: En el inicio del proyecto, los comuneros participaban escasamente, 
puesto que los comuneros no contaban con capacidad y empoderamiento, que les 
permitiese asumir un rol más protagónico frente a la empresa. Sin embargo, esta situación 
cambió desde la reestructuración del contrato de sociedad con RFE. Fue así que recibieron 
asesoramiento externo en contabilidad y administración, además, en 2012 mantenían 
visitas mensuales de su asesor integral, quien fue contactado a través de la asociación 
Racimos de Ungurahui. Con la reestructuración, por primera vez un miembro de la 
comunidad ocupó el cargo de administradora del albergue, en la oficina de Puerto 
Maldonado, además el contador fue elegido por la comunidad y era asesorado por la 
Federación nativa del río Madre de Dios y sus afluentes (FENAMAD).  
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El proceso de asesoramiento inició con un período de capacitación y selección de un grupo 
de ocho candidatos de la comunidad, quienes podían acceder a cargos de coordinador y 
asistenta de proyectos. Aproximadamente al año de haberse iniciado la reestructuración de 
la gestión administrativa y contable, la comunidad vio aumentadas sus ganancias en 
relación al año anterior. Las utilidades de los primeros años se utilizaron en obras 
comunales como el pozo y la ampliación de la posta de salud. 
 
La experiencia empresarial que vive la comunidad en sociedad con RFE, abarca casi la 
totalidad de temas y preocupaciones en las asambleas, y en el cotidiano de muchas familias 
de comuneros. Existen espacios para la reflexión, la apertura a nuevos temas y la búsqueda 
de consenso, además, esta sociedad ha ayudado a capacitar a diferentes líderes y ha 
formado a otros tantos a lo largo de la historia comunal. Los ha acercado al mundo de la 
administración de proyectos y presupuestos grandes; la gestión simultánea de varias 
iniciativas y proyectos; a asumir múltiples responsabilidades individuales y colectivas; a 
resolver conflictos con mayor eficiencia aprendiendo de a pocos y con esfuerzo a dividir lo 
personal y comunal de lo profesional (Ministerio de Agricultura de Perú, 2012). 
 
Sin duda, el principal factor de éxito fue la capacitación de los comuneros en términos de 
manejo del albergue, puesto que cada miembro de la comunidad debe conocer todas las 
tareas que involucraba un manejo eficiente de la Posada, desde lo administrativo hasta lo 
operativo. Fue así que RFE desarrolló las capacitaciones en base al puesto que 
desempeñaba el trabajador. Para los puestos operativos se realizaban talleres para impartir 
charlas, actuaciones demostrativas, videos, diapositivas y material escrito referente al 
ecoturismo. Al finalizar los talleres cada comunero conocía exactamente qué actividades 
debería desarrollar, así como los posibles problemas a enfrentar en su cargo. Esto les 
permitía tomar una mejor decisión sobre el puesto en que quería trabajar. Posteriormente, 
trabajaban por una semana en la vacante elegida hasta culminar su preparación, y 
finalmente se les otorgaba un carné de estar aptos para desempeñar el cargo y podían ser 
llamados dependiendo de las necesidades de la Posada. 
 
En el caso de puestos como administrador o guía se realizaba la capacitación mediante un 
programa de asistentes, es decir, el comunero fungía de asistente del puesto hasta que 
estuviese capacitado para ocuparlo. En el caso de los guías se impartía un curso una vez año 
(en el mes de febrero), el cual era dictado por especialistas de tipo científicos, botánicos, 
ornitólogos, mineros de oro, conservacionistas, mercadólogos, etc. En general, las 
capacitaciones realizadas a la comunidad evidencian que ésta es capaz de avanzar 
rápidamente para adquirir una mayor responsabilidad en la gestión. 
 
Un segundo factor de éxito fue la decisión de la comunidad Ese’eja de reservar sus tierras 
para la conservación, tomada muchos años antes del comienzo de esta iniciativa, esto 
permitió que su visión se alinee con diferentes ONGs con enfoque de conservación. Estas 
alianzas no solo permitieron la conservación del área, sino que además ha involucrado a los 
guías de la comunidad en el monitoreo de especies, haciéndoles acreedores de una 
reputación a nivel mundial por el seguimiento de aves y vida silvestre. Además, estos 
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conocimientos y experiencia a menudo a los guías les permiten recibir generosas 
recompensas de los visitantes. Entre otras alianzas que se han establecido están la 
conformada por la comunidad Ese’eja, Rainforest Expeditions y otras comunidades río 
arriba del albergue, el grupo busca asegurarse que la tierra entre Posada Amazonas y la 
Reserva Nacional de Tambopata permanezca protegida. 
 
Otro de los factores que permitieron alcanzar el éxito está ligado a la asociación entre la 
empresa privada y la comunidad local, sin duda el énfasis en el reparto de los beneficios y 
las decisiones tomadas conjuntamente entre un socio del sector privado y la comunidad 
local supone una innovación considerable. 
 
Finalmente, la capacitación y motivación que reciba la comunidad son fundamentales para 
la sostenibilidad del proyecto, es por tal que RFE junto a la antropóloga Amanda Stronza 
han desarrollado un intercambio de información llamado Trueque Amazónico. Esta 
iniciativa promueve el intercambio de información y de experiencias de tres proyectos de 
ecoturismo de Bolivia, Ecuador y Perú (Stronza y Gordillo, 2008). La iniciativa logró reunir 
en 2003 por primera vez a estos tres grupos y así elaborar una lista de mejores prácticas. 
Además, se realizaron visitas a las comunidades lo que permitió que se compartan 
conocimientos a nivel nacional e internacional (Stronza y Gordillo, 2008). Todas estas 
actividades han influenciado en los comuneros, quienes están motivados para continuar y 
mejorar los servicios ofertados al turista. 
 
Conclusiones: El esfuerzo que realizan RFE y la comunidad ha provocado que este proyecto 
sea el pionero en lo referente al liderazgo indígena en la conservación de la biodiversidad 
en Perú. El resultado final es un enfoque de gestión efectivo para la protección de una 
importante área rica en biodiversidad, que ofrece útiles aprendizajes para el desarrollo de 
mecanismos de financiamiento basados en la comunidad. 
 

El modelo de alianza privado – comunitaria para la construcción y operación es un modelo 
interesante, y ofrece a los paisajes de IAPA la posibilidad de profundizar en el análisis de las 
condiciones bajo las cuáles se logran estos acuerdos. En este caso muy particular, se pacta 
un período de retorno o devolución del proyecto, después de la cual la comunidad asume 
el 100% de la propiedad, operación y beneficios derivados del proyecto. Esto supone un 
compromiso de construir las capacidades y diseñar un proceso de transición que permita 
que la comunidad asuma paulatinamente la administración del proyecto. Esto no siempre 
es fácil, involucra preparar a los líderes de la comunidad para que participen en las 
decisiones presupuestarias y en la presentación de los resultados financieros del negocio. 
 
Esta experiencia de trabajo conjunto entre la comunidad y empresa permitió monitorear y 
conservar el AP. Ambos involucrados se dieron cuenta que al mantener la calidad del 
RNTAM aseguraban el interés de los turistas por visitar un sitio que aún conserva si 
biodiversidad. Esto permite desde una lógica de co-manejo la participación de la comunidad 
en procesos de toma de decisiones, y que asuman actividades y responsabilidades para 
apoyar a la gestión del área en control y vigilancia, monitoreo y educación ambiental.  
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Un proyecto transfronterizo podría proponerse conectar diferentes emprendimientos 
basados en la comunidad, buscando desde una perspectiva de paisaje, posicionar 
activamente una marca “turismo en áreas protegidas amazónicas”. Un concepto fuerza que 
ofrece diferentes destinos, múltiples puntos de entrada y productos específicos para 
diferentes mercados. 
El Proyecto recibió el soporte de varias instituciones y organizaciones no gubernamentales, 
así como de socios de investigación. El aporte de organizaciones nacionales e 
internacionales de conservación ha fortalecido las labores de conservación de la Reserva, 
generando capacidades para la supervisión y evaluación de la biodiversidad, mismas que 
han repercutido positivamente en el posicionamiento internacional del proyecto, 
aumentando el atractivo para los visitantes.  
 
5.2.2. Caso: Napo Wildlife Center (Ecuador) 
 
La comunidad Kichwa de Añangu se encuentra asentada en la Provincia de Orellana, al 
interior del Parque Nacional Yasuní. La historia de la comunidad data del año 1970, cuando 
seis familias kichwas provenientes del Tena (Napo) realizaron un recorrido por el Bajo Napo 
en búsqueda de un territorio que les permitiese formar un nuevo asentamiento humano y 
crear una comuna. Se vieron en la necesidad de hacer esto debido a que la habitabilidad de 
sus tierras empezaba a disminuir como consecuencia del crecimiento de la población. Por 
tal, requerían de nuevos espacios que les permitiese ampliar su territorio mientras 
conservaban y protegían a la naturaleza. 
 
Para 1982 se crea la pre-asociación “Sacha Pacha”, esto permitió que en 1984 sesenta 
familias tomen posesión de las tierras deshabitadas por seres humanos, radicándose así en 
el sector de Puka Peña. Sin embargo, surgieron diversos problemas con los vecinos y 
además el territorio en que se asentaron era de tipo pantanoso, por lo cual deciden 
trasladarse hasta las riveras de la quebrada Amarun Yacu (Comunidad Kichwa Añangu, 
2012).  
 
Luego de habitar por seis meses en el nuevo lugar seleccionado, debido a la carencia de 
servicios de salud, educación y transporte, cuarenta socios optaron por retornar a sus 
anteriores tierras, quedando únicamente veinte socios. En 1987, debido a la erupción del 
volcán Reventador doce socios abandonaron el lugar, permaneciendo en el sitio 
únicamente ocho (Amores, 2012).  
 
En estas tierras también se produjeron conflictos y presiones por parte de la fuerza pública. 
A pesar de esto, los socios comenzaron a fortalecer la organización para defender su 
territorio, para lo cual decidieron constituirse cinco familias fundadoras de la comuna. Al 
culminar el primer año de vida se adhieren otras familias, hasta integrar un total de 52 
socios reconocidos legalmente. Para 1986, la comuna decide cambiar su nombre de “Sacha 
Pacha” a “Centro Kichwa Añangu”. En 1993, los jóvenes de la comunidad deciden realizar 
los trámites para obtener personería jurídica, designando así al primer Presidente 
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reconocido legalmente, el señor Roberto Grefa. El desarrollo de esta estructura organizativa 
culminó en 1994. 
 
En la búsqueda de soluciones a su situación económica y por su preocupación por el cuidado 
de sus tierras y la naturaleza, la comunidad encontró que el ecoturismo era una herramienta 
valiosa que les permitiría alcanzar su desarrollo, es así que nace el proyecto Napo Wildlife 
Center. 
 
En el año 2007, la comunidad solicitó una reforma al estatuto para poder cambiar su 
nombre a Comunidad Kichwa “Añangu”, este pedido fue aceptado. Esta reforma se produjo 
por la necesidad de obtener la personería jurídica que le permitiese manejar el proyecto 
eco turístico del lodge Napo Wildlife Center. 
 
En el año 2003, por iniciativa de la Comuna “Añangu”, se empezó a trabajar en un plan de 
manejo del territorio para las 6 comunidades: Pompeya, Indillama, Providencia, Sani Isla, 
San Roque y Añangu. La comunidad presentó su plan de manejo del territorio al Ministerio 
del Ambiente del Ecuador (MAE), éste es aprobado y a la par el MAE y la comunidad 
realizaron un convenio para la conservación del ambiente y el ecosistema de 21.400 
hectáreas del territorio. Otra de las actividades efectuadas por la comunidad fue la apertura 
de un camino en línea recta norte-sur hasta el río Tiputini; para este proyecto recibió el 
apoyo de diferentes instituciones como el FEPP, Wildlife Conservation Society (WCS) y Eco 
Ecuador.  
 
El espacio en que se asienta la comunidad se ubica al interior del Parque Nacional Yasuní, 
conocido por gran biodiversidad. El Parque cuenta con una alta densidad de anfibios, 
mamíferos, aves y plantas endémicas de la región amazónica. Se estima que 
aproximadamente existen 100.000 especies por hectárea, lo que hace, por ejemplo, que 
tenga la mayor cantidad de insectos del mundo. Se puede encontrar alrededor de 2.274 
especies de árboles y arbustos, 630 especies de aves, 382 especies de peces de agua dulce, 
169 especies de mamíferos, 141 de anfibios y 121 de reptiles (Travel Time, s.f).  
 
El Parque Yasuní tiene una vital importancia para la conservación global debido a que es 
considerada como una de las “áreas estrictamente protegidas” (Parques Nacionales de 
IUCN Categoría II) en la región de la Amazonía Occidental. Asimismo, WWF lo ha declarado 
como una de las 200 ecoregiones prioritarias más importantes para proteger en el mundo. 
Por su parte la WCS escogió a Yasuní para su eminente Programa de los Paisajes Vivientes 
(WLI, 2015).  
 



 62 

Inicio del Proyecto: Los problemas que enfrentaba la comunidad, ligados a conflictos con 
otras comunidades, presencia de cazadores, petroleros y de los militares quienes habían 
escogido el lugar para realizar las prácticas de supervivencia militar, provocaron que la 
comunidad se organizara y trabajara en un mecanismo que contribuyera a su desarrollo 
socio-económico, así como a la conservación de su ecosistema. Es así que en 1998 ocho 
socios conocidos como “los ocho gallos” decidieron trabajar en la construcción de cabañas 
para un centro turístico, pensando que el ecoturismo era una herramienta valiosa que les 
permitiría alcanzar su desarrollo, así como proteger el entorno natural (Amores, 2015). 
 

Al inicio del proyecto los demás comuneros consideraban que era una pérdida de tiempo la 
construcción de las cabañas. Otro de los problemas que surgieron fue el ingreso de una 
persona extranjera, quien comenzó a trabajar en un proyecto turístico pagando a los socios 
de la comunidad por su trabajo, esto generó división y conflictos al interior de la comunidad 
(Comunidad Kichwa Añangu, 2012). Sin embargo, los ocho gallos no escatimaron esfuerzos 
y realizaron las gestiones necesarias hasta lograr el desalojo del extranjero, quien estaba 
realizando las obras en territorio ancestral. 
 
Para el 2000, el líder de los ocho gallos contacta a Peter English, con el fin de que les brinde 
asesoramiento e indicaciones para buscar fuentes de financiamiento (Salazar, 2010). Peter 
English se pone en contacto con Norby López, representante de la compañía Tropical Nature 
Conservation System.  
 
En el 2001, el presidente de la comunidad (Jorge Rivadeneira) firmó un convenio con la 
Fundación Tropical Nature Conservation System para crear el Napo Wildlife Center (NWC). 
En este convenio se establece que la administración del lodge estaría a cargo de la 
Fundación por un periodo de 20 años. Como parte de la estrategia de implementación del 
lodge se crea la Fundación EcoEcuador, con el fin de recibir y utilizar los fondos provenientes 
de particulares extranjeros, la fundación estuvo a cargo de Norby López (Salazar, 2010). 
 
Durante el periodo de 2000 a 2003, la comunidad logró superar los conflictos internos, e 
inició un trabajo conjunto para la construcción de las cabañas (Comunidad Kichwa Añangu, 
2012), puesto que, de acuerdo al convenio suscrito, la Comunidad se encargaría de la 
construcción, que después de un tiempo pasaría a ser propiedad de la comunidad (Amores, 
2015).  
 
En el 2003, la Fundación EcoEcuador adquirió una empresa de turismo “Ecotours”, esto con 
el fin de poder operar el lodge como un producto turístico. Para poder concretar la compra 
se realizó la firma de un Convenio de Participación Accionaria, en el que se estableció que 
la comunidad tiene el 49% de derechos y Ecotours el 51%. Al interior de Ecotours la 
repartición de beneficios fue del 80% a miembros de la Fundación EcoEcuador y 20% a 
Norby López, quien se convirtió en Gerente General y representante legal de la empresa 
(Salazar, 2010). 
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La operación del lodge inició en 2003, recibiendo a 60 turistas, al año siguiente el promedio 
de turistas por mes fue de 50 con 600 turistas al año; en el 2015 llegaron 800 turistas y en 
2006 se alcanzaron los 1.200 turistas (Salazar, 2010). A mediados de 2006 e inicios de 2007 
la comunidad entró en conflictos legales para recuperar el manejo de lodge, logrando así 
que desde junio de 2007 la administración, control y propiedad del ecolodge sea de la 
Comunidad Kichwa Añangu. En el 2008, la Fundación Tropical Nature donó toda su 
infraestructura, activos y pasivos a la comunidad (Salazar, 2010). 
 
El lodge se encuentra ubicado a orillas del lago Añangucocha, dentro del territorio ancestral 
Kichwa, al interior del Yasuní. Los medios de traslado para llegar a sus instalaciones desde 
la ciudad el Coca son por medio fluvial, a través del río Napo, hasta llegar al río de aguas 
negras llamado Añanguyacu (Amores, 2015). A partir de este punto el traslado se realiza en 
canoa a remo, debido a que uno de los pensamientos de la comunidad es proteger el 
bosque y preservar la flora y fauna de este lugar (Ecuador Travel, 2017).  
 
El NWC está regido por diversas leyes ecuatorianas, por ejemplo, debe cumplir con las Leyes 
Ambientales por encontrarse en un área protegida, asimismo, debe cumplir con lo 
establecido en las Leyes Turísticas por su actividad y Leyes para las comunidades ancestrales 
por ser de la etnia Kichwa. Finalmente, los comuneros y visitantes deben ajustarse a las 
leyes propias de la comunidad y al Reglamento Interno del NWC (Amores, 2015). 
 
Actores involucrados en el proceso: El actor principal en este proyecto es la Comunidad 
Kichwa Añangu, la cual se rige por medio de una directiva, la cual es elegida cada año en 
una asamblea ordinaria por votación de cada socio. La directiva está conformada por el 
presidente, secretario, tesorero y vocales representados por ambos géneros. La principal 
función de la directiva es liderar una serie de actividades que estén encaminadas a 
beneficiar la calidad de vida de sus socios. Éstas pueden ir desde organizar mingas o trabajos 
comunitarios, hasta participar en reuniones con otras comunidades, organismos 
gubernamentales, ONGs y compañías petroleras con el fin de gestionar proyectos y 
convenios que favorezcan a toda la comuna. El cabildo es el encargado de convocar a 
reuniones el primer domingo de cada mes con el objeto de organizar mingas, reuniones con 
otras organizaciones, tramitar proyectos y rendir cuentas a todos los socios. 
 

Asimismo, se ha creado un Comité de Artesanía de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer 
la actividad artesanal para comercializar sus productos a los turistas (Amores, 2015).  
 
Además, de la colaboración y asocio con organizaciones como la Fundación Tropical Nature 
y EcoTour, fue necesario en el proceso de consolidación del NWC el relacionamiento con 
diferentes entidades certificadoras. Es así que, al momento el lodge cuenta con varios 
reconocimientos y certificaciones, entre las que se destacan el reconocimiento de 
Rainforest Alliance, quien en 2009 otorgó un premio a Añangu por su destacado 
desempeño, calidad en el servicio y responsabilidad ambiental. 
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Una segunda certificación es la “TourCert Corporate Social Responsability” debido a que el 
lodge promueve la compra de productos ecológicos y locales de alta calidad, asimismo 
ofrece condiciones de trabajo justas e involucra tanto a los empleados como a los 
huéspedes. El sistema TourCert CSR promueve que los hoteles aumenten la eficiencia 
energética y ambiental y, por lo tanto, reduzcan los costos. 
 
Otra certificación corresponde a “Destino de Vida” otorgada por el Programa de 
Certificación de Destino Turístico, primer programa ecuatoriano de certificación de destinos 
turísticos en el país. La certificación promueve el cumplimiento de estándares y principios 
de calidad para servicios relacionados con el turismo y promueve un crecimiento planificado 
del destino turístico.  
 
La cuarta certificación corresponde a la Ecuador Quality otorgada por el Ministerio de 
Turismo. Para obtener el sello "Q" de Calidad Turística, el establecimiento ha pasado por 
auditorías estrictas que aseguran que la prestación de sus servicios garantiza calidad, 
seguridad y profesionalismo. Todo esto para garantizar a los clientes la mejor experiencia 
turística posible. 
 
Finalmente, el NWC ha obtenido el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, entidad que 
premia la excelencia en la hospitalidad. Este galardón se otorgó debido a que por cinco años 
consecutivos el lodge alcanzó excelentes reseñas de viajeros en la página web de 
TripAdvisor. 
 
Otra asociación importante, encaminada al cuidado del ambiente, se dio cuando la 
Comunidad Kichwa Añangu decidió aplicar al Programa Socio Bosque15, al cual accedió una 
vez que cumplieron con todos los requisitos legales. Así, el 25 de junio de 2010, se firmó el 
acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente por un periodo de 20 años, en un territorio 
de 22.000 hectáreas de bosque primario. En este convenio la comunidad se compromete a 
proteger y evitar la deforestación de los bosques de su propiedad, y a cambio reciben un 
incentivo anual de USD 43.780 (Socio Bosque, 2010), los cuales son invertidos en obras de 
beneficio a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 El Programa Socio Bosque fue creado en 2008 con el objetivo principal de conservar los bosques y páramos 
nativos en todos los rincones del Ecuador. El programa consiste en la entrega de incentivos económicos a 
campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de 
sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. 
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Gráfico 6 Mapa de actores del proyecto Napo Wildlife Center 
Fuente: Adaptado en base a la revisión bibliográfica 

 
Productos ofertados – Servicio turístico: El principal producto ofertado por el Napo Wildlife 
Center es el ecoturismo. El Lodge cuenta con dos áreas diferenciadas, un área directiva 
donde se encuentra la administración y una operativa donde se encuentran los espacios de 
alojamiento, alimentación (restaurante-cocina), áreas complementarias, lavandería, área 
de lectura con una biblioteca con libros de aves locales y ecología tropical (Amores, 2015), 
además los huéspedes pueden hacer uso de una torre de observación ubicada junto al 
comedor. 
 

El lodge cuenta con 16 cabañas de lujo, las cuales tienen un diseño Kichwa de acuerdo a la 
cosmovisión de la comunidad, esto no implica descuidar las comodidades modernas, por 
tal el NWC cuenta con servicios de electricidad las 24 horas, baño privado, internet, balcón, 
ventiladores, ascensor para acceder a la torre de avistamiento, servicio de lavandería, etc. 
(Villamil, s.f). Todas las cabañas se conectan por un sistema de senderos hacia una gran 
cabaña en donde se encuentra el área de restaurante y bar. En general, la arquitectura es 
muy llamativa sobre todo el imponente techo construido con paja toquilla y palma real 
(Encalada, 2010). 
 
El agua usada en el NWC proviene de un pozo y es purificada en el centro comunal. Los 
comuneros que viven en las orillas del río utilizan como fuente de aprovisionamiento de 
agua el río Napo; la luz eléctrica proviene de paneles solares y generadores eficientes. 
(Amores, 2015). En cuanto al sistema de tratamiento de aguas grises y negras, éste es muy 
complejo, el agua utilizada en duchas, inodoros área de lavandería y cocina se la obtiene 
del río y después de un proceso de purificación regresa al mismo (Encalada, 2010). 
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El NWC permite a los visitantes convivir adecuadamente con la fauna, para lo cual la 
comunidad dispone de 21.640 hectáreas, en las que tanto los turistas como los comuneros 
deben respetar el reglamento y el código de ética para no destruir la fauna y flora del 
territorio. En el NWC se comparte la cultura Kichwa con el turista, es decir, se invita a que 
los visitantes compartan las actividades diarias de los comuneros, las cuales dan inicio desde 
las 4 de la mañana. Los turistas pueden participar de las asambleas de trabajo de la 
comunidad, ceremonias y visitas por el territorio en base al paquete turístico que elijan.  
 
El paquete ofertado incluye el traslado aéreo desde Quito hacia el Coca. Posteriormente, 
los turistas son trasladados al puerto La Misión para embarcar en un barco motor, el pase 
dura 2 horas y se puede divisar aves como las garzas, martines pescadores, etc. A 
continuación, los visitantes toman una canoa a remo hasta llegar al lodge, este traslado 
dura 2 horas (Napo Wildlife Center, s.f.a). El NWC ofrece diferentes actividades que pueden 
realizarse al interior del Centro: visita a la torre ecológica, cuya altura es de 40m, construida 
completamente por los comuneros y con materia prima que se encuentra en las áreas 
locales, esta actividad permite a los visitantes apreciar una excepcional vista de la selva 
amazónica; el avistamiento de los saladeros de loros, apreciando así especies de loros 
tropicales coloridos (Napo Wildlife Center, 2015); visita al canopy tower, una torre de 36 m 
construida en 2004, en esta experiencia puede apreciarse los gloriosos paisajes de la selva 
amazónica; el turista puede recorrer varios senderos ubicados al interior del terreno del 
centro apreciando diversos tipos de pájaros, etc.; la visita al centro de interpretación, 
manejado por la asociación de mujeres de la comunidad Añangu llamada “Curi Muyu”, 
nombre de una semilla utilizada para la elaboración de artesanías. En este lugar se puede 
visitar la tienda de artesanías elaboradas por manos de las mujeres de Añangu, se puede 
observar la danza típica de las comunidades de la amazonia ecuatoriana, seguido de la visita 
al sanador tradicional quien hará una demostración sobre la sanación física y espiritual de 
la gente mediante una “limpia”. Finalmente, las mujeres de la comunidad proveen de 
información acerca de las costumbres en vivienda, vestimenta, alimentación y cacería 
(Encalada, 2010). 
 
El lodge ofrece diferentes paquetes turísticos que se ajustan a los requerimientos de sus 
visitantes, quienes pueden acceder al paquete Premium Tour (4 días/ 3 noches); Estadía 
extendida (5 días/ 4 noches); Birding Tour (5 días/ 4 noches). 
 
Tabla 6 Paquetes ofertados por el NWC 

Actividad / Paquete Premium Tour Estadía extendida 

Traslado Quito – Coca X X 

Traslado bote a motor 2 horas) X X 

Traslado canoa a remo (2 horas) X X 

Visita al saladero de loros X X 

Paseo en canoa a motor para observación de loros  X 

Visita al área de interpretación  X 

Visita la comunidad Kichwa de Añangu  X 
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Actividad / Paquete Premium Tour Estadía extendida 

Almuerzo con la comunidad X X 

Caminatas en bosque de tierra firme X X 

Caminata por el sedero Tiputini  X 

Visita a segundo saladero  X 

Visita a torre de dosel de 12 pisos (36m) X X 

Caminata descriptiva sobre ecología y usos de las 
plantas del bosque 

 X 

Visita a arroyos circundantes.  X 

Traslado de regreso al Coca X X 

Fuente: Napo Wildlife Center, s.f.a 

 
Los turistas que llegan al NWC en un 98% son extranjeros, provenientes de Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Alemania y otros lugares de Europa, lo hacen en parejas y en familia 
(Amores, 2015). A penas un 2% corresponde a turistas nacionales, quienes en su mayoría 
son de Quito, Cuenca y Guayaquil. La tasa de ocupación promedio del lodge es del 85%. 
 
Distribución de beneficios: De acuerdo a Amores (2015), en el lodge trabajan unas 89 
personas entre las que se encuentran comuneros y personas externas, quienes están 
distribuidos en 74.16% de personal permanente y un 25.84% de personal no permanente. 
Del personal permanente un 33,3% es local (todos son hombres) y un 66,7% externo 
(mujeres y hombres). El lodge cuenta con un manual de funciones realizado por el personal 
administrativo para cada una de las plazas laborales. En el caso del personal no permanente, 
varios de los comuneros realizan turnos para realizar trabajos como: guías, cocineros, 
bodegueros, lavaderos, motoristas, despachadores entre otros; de 8 a 10 personas cada 21 
días (Wildlife Conservation Society, 2005). 
 

La mayoría de los hombres de la comunidad trabajan en el lodge, es decir, la mayor parte 
de la comunidad está dedicada al turismo. Es así, que la mayoría de las familias tienen un 
miembro trabajando para el NWC en diferentes áreas. 
 
Los ingresos del lodge en primer lugar cubren los salarios del personal que labora en el sitio. 
Estos valores son justos y aceptados por los miembros de la comunidad. Posteriormente se 
cubren los gastos de operación del lodge y cualquier otro egreso imprevisto generado. 
Finalmente, las ganancias que deja el lodge una vez descontados los rubros anteriores, son 
invertidas en la comunidad. De acuerdo a una entrevista realizada a Jorge Ribadeneira 
(miembro de la comunidad y guía turístico del NWC) en junio de 2017, los beneficios del 
NWC se reinvierten de la siguiente forma 25% en salud, 25% en educación, 25% en otros 
proyectos ecoturísticos y el resto en planes familiares, es decir, este valor se entrega a 
familias de la comunidad que han trabajado duro y desean construir un nuevo criadero de 
pollos o arreglar su casa, por ejemplo. 
 
Actualmente, fruto de la actividad turística se han desarrollado varios proyectos sociales, 
por ejemplo, se proporciona alimento a 200 personas, entre ellos 120 niños y jóvenes 
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estudiantes. Además, se ha podido contratar los servicios de 14 profesionales entre 
profesores, médicos y enfermeras que trabajan en la comunidad. Por otro lado, con el 
excedente del turismo la comunidad adquiere ciertos remedios o medicamentos traídos de 
fuera. Finalmente, se destina una parte como apoyo económico a las personas de la tercera 
edad, esto en retribución a que han sido ellos quienes han protegido y cuidado de los 
bosques. Además, la comunidad dispone de aulas de computación, zonas para juegos, 
canchas deportivas. Todo se encuentra en perfecto estado (La Hora, 2017). 
 
Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 
 

 La mayoría de la gente está comprometida con el tema ambiental pero no existen 
comités ni grupos específicos que controlen las actividades pertinentes (Salazar, 
2010). 

 Existen comunidades cercanas al sector del NWC, ubicadas fuera de los límites del 
territorio Añangu, que aún viven de la caza y del uso indiscriminado de los recursos 
del bosque (Salazar, 2010). 

 Se generaron problemas debido a la inconformidad de algunos miembros de la 
comunidad. La rendición de cuentas se torna irregular y despierta desconfianza.  

 Mediante una inspección y auditoría realizada por un miembro de Tropical Nature 
se revela un manejo irregular de los fondos (Salazar, 2010). 

 
Factores de Éxito: El principal factor de éxito del proyecto está vinculado a la iniciativa 
propia de los comuneros, quienes desde un inicio han desarrollado reglamentos y políticas 
que son cumplidas a cabalidad por los socios. Por ejemplo, en la comunidad está prohibido 
el consumo de bebidas alcohólicas. En caso, de que algún socio infrinja esta norma se aplica 
una severa multa y si reincide es directamente expulsado.  
 

En esta misma línea, es importante resaltar que el NWC cuenta con diferentes manuales y 
planes que guían la operación del lodge. Es así, que se cuenta con un Manual de Inducción, 
Plan de ahorro de agua y de energía, Plan de manejo de desechos, Plan de simulacros y Plan 
de salud e higiene en el trabajo. En conjunto estas iniciativas permiten una mejor gestión 
del lodge. 
 
Otros factores importantes han sido la constancia en el trabajo de los comuneros, y la firme 
decisión de apoyarse continuamente, esto ha permitido a esta comunidad desarrollar un 
proyecto exitoso auto gestionado, respetuoso con el medio ambiente y sus moradores, 
todo un modelo a seguir. 
 
Sin duda, el modelo de gestión de la comunidad ha permitido mantener una buena relación 
entre todos sus miembros, pues les permite llegar a consensos con respecto a la elección 
de autoridades, entre otros. En conjunto el grupo comparte una misma visión sobre la 
búsqueda del buen vivir, fortalecimiento de su cultura y conservación de los recursos 
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naturales (el respeto a la Pachamama), todo esto ha llevado a que se forme una buena 
organización. 
 
La promoción de los servicios ofertados por el Napo Wildlife Center ha sido una pieza 
fundamental en la sostenibilidad del proyecto. Actualmente, NWC es una institución 
conocida por los servicios que brinda desde 1998. La promoción se ha realizado por medio 
de ferias de turismo internacionales y locales. Además, es importante resaltar el uso del 
internet como su página web16, en la cual se puede encontrar contenidos actualizados sobre 
su historia, servicios y demás información relevante para el turista. Los contenidos son 
dirigidos especialmente al mercado de alto consumo en Estados Unidos y Europa. 
 
Otro factor de éxito han sido las constantes capacitaciones al personal de NWC, éstas son 
coordinadas por la Gerencia junto con el área de Proyectos en la ciudad de Quito. Las 
capacitaciones están dirigidas de acuerdo al cargo, por ejemplo, hay capacitaciones para 
motoristas y guías comunitarios, en temas como atención al cliente y educación ambiental. 
Todas las capacitaciones han sido previamente establecidas en un “Plan Anual de 
Capacitación para Fortalecimiento del Turismo Comunitario” (2012), en el cual se detalla 
los temas a tratar, la metodología y el número de horas dependiendo del área y módulo al 
cual este dirigido. Este hecho ha sido un factor fundamental para la consecución de 
diferentes certificaciones y distinciones, las cuales han hecho merecedor al lodge de una 
buena fama a nivel internacional, no sólo por su belleza paisajística sino por la calidad del 
servicio brindado al turista. 
 
Conclusiones: Napo Wildlife Center es considerado como un lodge de lujo en la Amazonía, 
esto hace que los precios no sean tan accesibles para el turismo nacional como otros 
establecimientos hoteleros de la zona. Es así que apenas el 2% de turistas que llegan al NWC 
son nacionales, motivo de preocupación de la administración del lodge. De cara a diseño de 
los mecanismos de financiamiento basados en la comunidad, es fundamental que se analice 
que estos emprendimientos manejan altos costos de logística y operación, por lo que son 
menos competitivos para entrar en nichos de precio.  
 

De cara a los dos paisajes de IAPA, este caso ofrece un modelo de gestión comunitario con 
apoyo financiero y técnico de organizaciones no gubernamentales. El MAE mantiene la 
rectoría y control de la actividad, aunque no recibe ningún beneficio económico dado que 
en el país existe la gratuidad para el ingreso a áreas protegidas. Sin embargo, es posible que 
esta estrategia repercuta en menores costos de manejo para el AP, ya que la consolidación 
del proyecto ha generado mejores actitudes de las comunidades frente a la conservación 
del área protegida, multiplica los esfuerzos de control y vigilancia, y favorece la 
participación de la comunidad en los beneficios que se generan gracias a la existencia del 
AP.  
 

                                                
16 http://www.napowildlifecenter.com/ 
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La comunidad vio al ecoturismo como una excelente alternativa para mejorar su calidad de 
vida a través de la conservación y continuación de sus actividades tradicionales y de la 
naturaleza. Actualmente, el lodge es administrado en un 100% por la comunidad y da 
trabajo a sus socios. La comunidad constantemente está en un proceso de capacitación para 
mejorar la calidad del servicio ofertado a los turistas.  
 
Para que el NWC se convierta en un referente de ecolodge ubicado en el corazón de un área 
protegida, ha tenido que evolucionar constantemente para mejorar la calidad de los 
servicios ofertados, un claro ejemplo de esto es el desarrollo de manuales de operación y 
planes de capacitación. Estas acciones han permitido que el Napo Wildlife Center haya sido 
reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en nombre de la preservación del 
ecosistema y el medio ambiente, haciéndole acreedor a varias certificaciones y premios. 
 
Los paisajes de IAPA deben considerar que el proceso de consolidación del NWC ha sido 
complejo y a largo plazo. No se ha basado en la ejecución de talleres relámpago, sino que 
promovió la participación de todos los comuneros en la toma de decisiones, así como 
constantes capacitaciones de los trabajadores y socios del lodge.  
 
Una de las actividades para el turismo comunitario en AP transfronterizas debería ser la 
provisión de servicios de marketing, comercialización y canales alternativos para la 
comercialización de paquetes internacionales. En el caso del NWC al igual que otros 
proyectos similares en el bioma amazónico, se ha evidenciado que tienen un mercado 
definido, por lo que se podría pensar, por ejemplo, en una comercializadora de estos 
productos para los mercados emisores, donde los canales de comercialización sean directos 
y en consecuencia corten la cadena de intermediación.  
 
5.2.3. Caso: Centro Ecoturismo Tiinkas (Ecuador) 
 
La comunidad Achuar habita en la región del Alto Amazonas, ocupando un gran territorio 
ubicado en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Perú. Específicamente, ocupan la 
parte baja de la cuenca del río Pastaza, en la unión entre los ríos Pastaza, Copataza y 
Huasaga. Sólo en la parte ecuatoriana, el territorio de los Achuar se extiende en una 
superficie de aproximadamente 660.000 hectáreas (Carpentier, 2014). Sus territorios se 
ubican en la provincia de Pastaza y Morona Santiago. 
 
El territorio Achuar se encuentra en un bosque húmedo tropical, lo que le hace poseedor 
de una gran riqueza a nivel de biodiversidad faunística y florística (Dangles y Nowicki, 2010). 
De acuerdo a Carpenter (2014), la mayor parte del área está cubierta por bosque en estado 
prístino y todavía no ha sido afectada por la tala de árboles, minería o extracción de 
petróleo.  
 
Hasta los años 70, los Achuar fue el último de los grupos Jíbaros en no haber sufrido todavía 
los efectos del contacto con el mundo occidental (Descola, 1986). El contacto no se había 
producido por su hostilidad y su relativo aislamiento, esto limitó el ingreso de ajenos a su 
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territorio hasta la llegada de los primeros misioneros católicos (Salesianos) y evangélicos 
(Unión Misionera Evangelizadora), según Taylor (1989). Fue entonces cuando se inició el 
proceso de cambio de los habitantes, tanto a nivel religioso como socioeconómico e 
ideológico. En este proceso se promovió el núcleo residencial, la crianza de ganado, la 
implementación de nuevos vínculos comerciales y la escolarización (Taylor, 1989; Descola, 
1989). 
 
Al iniciar los años 90, los Achuar decidieron organizarse políticamente, es así que durante 
una asamblea en Charapacocha en 1991 se conformó la OINAE. Esta iniciativa nació de un 
grupo de líderes Achuar. La organización sólo fue reconocida legalmente el 5 de noviembre 
de 1993 por el entonces Ministerio de Bienestar Social. Para 1996, la OINAE pasó a llamarse 
Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE). Y para el 2005, 
se adoptó el nombre actual de Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE).  
 
De acuerdo al censo de 2010, los Achuar representaban una población de 7.865 personas 
(INEC, 2010), quienes se encuentran organizados en setenta y siete comunidades que 
conforman trece asociaciones, adscritas a la NAE. Ocho asociaciones en la provincia de 
Morona Santiago (Mawak, Pumpuentsa, Patukmai, Sapapentsa, Wichim, Juyukamentsa, 
Kaiptach, Tsunkintsa) y cinco en la provincia de Pastaza (Maana, Makusar, Asociación 
Achuar de Copataza (AAC), Arutam y Asociación de Centros Achuar de Pastaza (ACAP)) 
(Carpenter, 2014). 
 
Makusar es el nombre de 11 Asociaciones comunitarias dentro del territorio Achuar (se 
asemeja a una provincia Achuar). Makusar está formado por 7 comunidades locales: 
Mashuntsa, Yutsunts, Makusar, Tiinkias, Chichirat, Iniak y Kasuents. En conjunto su 
población es de alrededor de 400 personas, de acuerdo a TreckEcuador, puede decirse que 
representan el mejor ejemplo de la vida antigua Achuar. La Asociación es miembro de la 
Nacionalidad Achuar ecuatoriana (NAE) y custodia de cerca de 80.000 hectáreas, en uno de 
los últimos remanentes de bosque tropical ecuatoriano libre de la explotación petrolera, 
minera, maderera y colonización, entre otras amenazas (TreckEcuador, s.f). 
 
En general, la economía de los Achuar es de subsistencia basada en la caza, pesca, cosecha 
y agricultura itinerante. Estos recursos están destinados casi exclusivamente al 
autoconsumo, debido a que las largas distancias y la carestía de transporte aéreo no 
favorecen la comercialización hacia el exterior. Varias familias también cuentan con 
pastizales y practican la ganadería para generar ingresos.  
 
A partir de los 90s, los Achuar se orientan hacia actividades económicas que favorecen el 
desarrollo social de las comunidades, la conservación y el manejo sustentable de sus 
recursos naturales (Medina Vallejo, 2002). Dentro de esas actividades está el ecoturismo, 
presentado como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población y 
proteger el territorio achuar de la amenaza petrolera. 
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Dentro de este contexto, el proyecto Conservando la diversidad natural y cultural en el 
territorio Achuar para el desarrollo del ecoturismo propuso preservar la diversidad biológica 
y cultural en el territorio de la NAE para garantizar la sostenibilidad del ecoturismo. Para 
lograr esto, el proyecto tuvo como objetivos específicos: por un lado, asegurar el manejo 
sostenible de la biodiversidad en el territorio de las siete comunidades Achuar que 
conforman la Asociación Makusar e incorporar el conocimiento ancestral sobre el uso de la 
biodiversidad como un atributo diferenciador del Centro de Ecoturismo Tiinkias; y, por otro, 
fortalecer al ecoturismo como una actividad económica que promueve la conservación 
biológica y cultural en el territorio de la NAE. 
 
Inicio del Proyecto: En 2002, se conforma Tiinkias reuniendo a la Asociación de 
Comunidades Makusar con otras comunidades vecinas: Chichirat, Kasuents, Yutsunts, Iniak 
y Mashuents, Makusar. El objetivo de esta unión fue el de crear una reserva de vida silvestre 
alrededor del lago natural Wankanim, hogar de nutrias gigantes, para evitar la caza y 
conservar su flora y fauna. Las siete comunidades están constituidas por alrededor de 400 
habitantes de la cultura Achuar, ubicadas dentro de más de 170.000 hectáreas de selva 
tropical prístina del Amazonas (Andrade, 2010).  
 

La Comunidad de Tiinkias se encuentra ubicada en las cercanías de la Reserva creada para 
brindar protección a la vida salvaje e implementar un modelo de desarrollo verde que 
incluye: conservación, manejo ambiental, ecoturismo, desarrollo sostenible y preservación 
de la cultura Achuar. Las comunidades reconocieron el hecho de que los visitantes desean 
observar tanta fauna como sea posible (Menté, s.f).  
 
Un año después de reconocer su visión, los líderes de las comunidades optaron por buscar 
ayuda, contactándose con la Fundación Pachamama (FP), la organización había trabajado 
con la gente Achuar desde 1993 (entre otros, en el emprendimiento de turismo comunitario 
Kapawi), y con Trek Ecuador, una operadora de ecoturismo que realizaba treking de 
aventura y expediciones médicas especializadas en el territorio Achuar desde 1999.  
 
Al inicio del proyecto, se realizó un proceso participativo de mapeo cultural e identificación 
de los individuos en las comunidades que poseen el conocimiento cultural ancestral, así 
como las prácticas en uso en las siete comunidades de la Asociación Makusar. 
Paralelamente, se realizaron varios ejercicios de georeferenciación territorial, seguidos de 
visitas de campo con asesores técnicos contratados por el proyecto, con el fin de delimitar 
la Reserva Wankanim, identificar sus principales atributos biofísicos e integrarlos a un 
sistema de información geográfico (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2013). 
 
Aprovechando los espacios de participación comunitaria, se desarrollaron talleres 
participativos para fortalecer la capacidad de planificación y gestión local del proyecto de 
ecoturismo comunitario. Una vez identificados los individuos con conocimiento, así como 
las prácticas en uso, en una siguiente fase se ejecutaron talleres y capacitaciones para 
transferir el conocimiento cultural entre las comunidades de la Asociación Makusar. Para 
esto fue necesaria una serie de asambleas comunitarias de modo que se identificaran los 
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capacitadores y los temas a trabajar en las diferentes comunidades, además de la 
contratación de los servicios profesionales del equipo técnico a cargo de documentar los 
procesos de transferencia cultural (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2013). 
 
Los procesos de transferencia de conocimiento fueron documentados en salidas de campo 
de visitar las siete comunidades de la Asociación Makusar. Después de la fase de campo, se 
trabajó en el diseño, el desarrollo y la publicación de los materiales de difusión en ocho 
temas culturales: Kerum: violín; Kunku: cinturón tradicional usado por las mujeres en 
eventos especiales; Itip: tejido tradicional usado para fabricar faldas; Tampur: tambor; 
Washimiamu: trampa de río para recoger pescado; Ichinkian y Yukunt: ollas de cerámica 
para cocinar; y Uum: bodoquera (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2013). 
 
Actores involucrados en el proceso: Para llevar a cabo este proyecto fue necesario 
establecer una alianza entre la comunidad y tres socios estratégicos, es así que en 2007, la 
Comunidad de Makusar, Fundación Pachamama, Trek Ecuador y Mentefactura se asocian 
para presentar un exitoso perfil de Proyecto “Desarrollo de la Región Ecoturística de la 
Nacionalidad Achuar del Ecuador” al Banco Interamericano de Desarrollo (BID17). El mismo 
que recibe financiamiento en 2008, con una subvención inicial de 18 meses por parte del 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN18). El proyecto además contó con los fondos 
recaudados por la Fundación Pachamama y la contribución técnica de Trek Ecuador, lo que 
fue esencial para cubrir gastos de construcción, capacitaciones, promoción, entre otras 
necesidades. En total, el monto desembolsado por el BID fue de USD 110.000. 
 

Para lograr, que las siete comunidades trabajaran en conjunto, durante 3 años se celebraron 
asambleas locales en cada una de ellas (abiertas para todo público) y, trimestralmente, 
asambleas generales. Según la información obtenida, este proceso reforzó los niveles de 
confianza entre las comunidades y estimuló la cooperación comunitaria, siendo el eje 
transversal que facilitó la ejecución del centro de ecoturismo (De Marche, 2017).  
 
Para el 2010, entra en operación el Centro de Ecoturismo Tiinkias (CET) y recibe su primer 
grupo de visitantes, cantidad que se incrementó considerablemente en 2011 (Centro de 
Ecoturismo Tiinkias, 2013). En ese mismo año el CET fue seleccionado por el Programa 
Regional de Biodiversidad en la Amazonía de los Países Miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN19)  o BioCAN para recibir un fondo de 12 meses, lo que sirvió para elaborar 
el plan de manejo ambiental, mapeo de la reserva y sitios de relevancia de biodiversidad e 
implementación de talleres comunitarios para el rescate de la herencia cultural Achuar. 
Cabe mencionar, que el CET combina sus itinerarios con visitas a Kapawi Ecolodge el primer 

                                                
17 Organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en 
el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional. 

18 Fondo independiente administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 1993 para 
promover el desarrollo del sector privado de América Latina y el Caribe 

19 Organismo regional de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más 
equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. 
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emprendimiento de ecoturismo comunitario en el territorio Achuar (Centro de Ecoturismo 
Tiinkias, 2013). 
 
Para la ejecución del programa “Desarrollo de la Región Ecoturística de la Nacionalidad 
Achuar del Ecuador en la Cuenca Baja del Río Pastaza”, se estructuraron los siguientes 
componentes: a) incrementar la oferta turística del territorio Achuar; b) fortalecer la gestión 
de las iniciativas ecoturísticas comunitarias; c) incrementar los canales de promoción y 
mercadeo. El financiamiento del programa estuvo a cargo del FOMIN y los recursos 
requeridos para la contraparte local (USD 87.100) estuvieron cubiertos con recursos 
propios, en especie o en efectivo, por parte de la Fundación Pachamama y Mentefactura 
(Andrade, 2010).  
 
En cuanto a ejecución, la Fundación Pachamama cumplió el papel de organismo ejecutor 
del programa, recibiendo el apoyo de Mentefactura en el desarrollo de planes de negocios, 
procesos y estrategias de sostenibilidad financiera para las comunidades Achuar. Las 
funciones del grupo de coordinación (Fundación Pachamama y Mentefactura) fueron: 
desarrollar las estrategias, políticas y directrices, aprobar el Plan de Ejecución del Programa 
(PEP) y, anualmente, el Plan Operativo Anual (POA), así como aprobar los principales 
procesos de selección de consultores y firmas proveedoras de servicios y realizar la 
evaluación del avance de los componentes del Programa. La Unidad Coordinadora 
(Fundación Pachamama y FOMIN) fungió en la planificación, ejecución y seguimiento de los 
componentes del Programa, coordinación de la preparación del PEP y del POA; y 
representar al Programa frente al BID para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales. 
Las tres líneas de intervención del proyecto fueron puntuales: 1) desarrollar nuevos 
productos y servicios viables para incrementar la oferta turística del territorio Achuar; 2) 
desarrollar capacidades internas de la comunidad para mejorar la gestión de las iniciativas 
ecoturísticas comunitarias; y 3) desarrollar una estrategia de mercadeo para promocionar 
la oferta turística del territorio Achuar. A pesar de que la intervención del proyecto fue 
puntual para el Centro de Ecoturismo Tiinkias, de acuerdo a la Evaluación Final del proyecto, 
ciertas actividades se realizaron en conjunto entre la Asociación Makusar y con el NAE, esto 
permitió que se generen impactos en todo el territorio y en el país. A escala local el apoyo 
al programa permitió el desarrollo de un centro ecoturístico y preparó a sus miembros para 
atender a los turistas con parámetros de calidad en el servicio. A nivel regional de la 
Amazonía sur, se trabajó con actores de la actividad armonizando los lineamientos para el 
desarrollo de la actividad sobre todo en el territorio Achuar y fortaleciendo la alianza con la 
operadora Complejo Ecoturístico Kapawi S.A (CEKSA20) y Kapawi. A nivel nacional el 
proyecto apoyó el desarrollo del ecoturismo con participación comunitaria ante los actores 
de la actividad y ante el mercado, ayudando a la credibilidad de estos productos (Andrade, 
2010).  
 

                                                
20 El CEKSA es una operadora turística perteneciendo a la NAE y destinada a gestionar el ecolodge. El proceso se 
concluyó el 18 de septiembre de 2007, fecha en la que se firmó el documento final en Puyo, que oficializó la 
transferencia. 
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Gráfico 7 Mapa de actores del caso Centro Ecológico Tiinkias 
Fuente: Adaptado en base a la revisión bibliográfica 
 
Productos ofertados – Servicio turístico: Principalmente, la Asociación Makusar oferta sus 
servicios a través del Centro de Ecoturismo Tiinkias, el cual ha sido construido con base a 
las costumbres y cosmovisión de los Achuar, el eco campamento consta de cuatro cabañas 
abiertas, sin embargo, en determinados casos se hace uso de una quinta cabaña. 
 

Dos cabañas son destinadas para el descanso de los huéspedes, que poseen una capacidad 
total para recibir a 16 turistas. Sin embargo, en ocasiones en las que el grupo de visitantes 
es mayor se hace uso de una tercera cabaña, aumentando la capacidad a 20 personas.  
 
De las dos cabañas restantes, también abiertas al estilo Achuar, una es utilizada para realizar 
reuniones sociales, mientras que la otra sirve de cocina y comedor. El CET cuenta con una 
ducha comunitaria con agua de vertiente y una letrina seca. Todo el centro está construido 
con materiales locales del bosque y por mano de obra Achuar (Tiinkias Ecoturism Center, 
s.f).Las tradicionales cabañas Achuar se encuentran situadas en la cima de una colina, esto 
brinda a sus visitantes una privilegiada vista de la selva virgen. En todo momento el turista 
se encuentra en contacto con la naturaleza, por ejemplo, dentro del campamento se 
pueden apreciar pavos salvajes, guatusas, loros, guacamayos y oropéndolas en el camino 
desde las cabañas hasta el centro del pueblo. 
 
Los turistas llegan a la localidad de Shell para dirigirse al aeropuerto y tomar un avión, tras 
sesenta minutos de vuelo y atravesando la densa Amazonía, los turistas llegan a la pista de 
Chichirota (en las cercanías del río Bobonasa). Al llegar son recibidos por un guía local, quien 
los conduce por un sendero (20 minutos de caminata) para abordar posteriormente una 
canoa a motor hasta llegar al muelle de Tiinkias (45 minutos). Durante este traslado los 
visitantes pueden observar diversas especies de aves y tortugas como la chapara. 
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Una de las primeras actividades que realizan los visitantes es la visita a la Comunidad para 
realizar el saludo de bienvenida; además, se les ofrece la tradicional chica (preparada 
únicamente por mujeres de la Comunidad). Asimismo, a los turistas se les ofrece guayusa 
para limpiar el cuerpo y el espíritu. Los turistas pueden realizar caminatas por senderos de 
la comunidad. además, pueden dar paseo en canoa observando garzas, pavas hediondas, 
loras, quetzales, etc. Durante toda la visita los turistas pueden compartir con los guías y la 
comunidad en un intercambian historias (La Televisión, 2013). 
 
De acuerdo al Informe de Evaluación Final de Proyecto del BID, el CET además cuenta con 
un equipo para comunicación; una canoa con techo de 12 m de longitud y con un motor 
fuera de borda de 40 HP; 4 canoas al estilo Achuar (quillas) para las visitas a la laguna 
Wankanim dentro de la Reserva. Todos estos elementos permiten una mejor atención al 
turista. 
 
Entre otras atracciones que oferta el CET está la laguna de aguas negras, hogar de varias 
especies representativas. (nutrias gigantes, varias especies de monos y de caimán, así como 
muchas especies de aves). Para conservar esta característica desde 2003 se ha prohibido la 
caza o pesca. En general la reserva ofrece grandes oportunidades para observar la vida 
silvestre (Pachamama Alliance, 2010). 
 
Debido a que el Centro de Ecoturismo Tiinkias se encuentra ubicado en una zona apartada, 
ha tenido que adecuarse y buscar alternativas para abastecer de servicios básicos a sus 
visitantes. Es así que para dotar de agua potable se ha instalado un sistema de tratamiento 
de un el afluente de vertientes naturales o de un pozo. En cuanto a la energía eléctrica, ésta 
se genera en un pequeño sistema fotovoltaico y se apoya con un generador (entrevista a 
Juan Carlos García, 2018). 
 
Los residuos orgánicos que se generan en el CET son colocados en los terrenos aledaños 
para su descomposición. Los restantes residuos son acopiados y enviados a la ciudad de 
Puyo para su disposición final. Si bien, el CET no cuenta con certificación ha promovido 
constantemente buenas prácticas y el uso racional de recursos (entrevista a Juan Carlos 
García, 2018). 
 
El CET trabaja con fechas de entrada de visitantes consolidadas, usualmente cada mes y con 
grupos charteados (TrekEcuador, s.f). En general, la experiencia en el Centro de Ecoturismo 
Tiinkias permite al turista compartir de cerca y aprender sobre la cultura Achuar, pues se 
encuentra únicamente a 1,5 km del centro poblado, lo cual les proporciona una experiencia 
más íntima, esto sin dejar de lado la experiencia de apreciar la gran biodiversidad que posee 
el sitio. 
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Distribución de beneficios: Desde su creación y hasta la actualidad, el Centro de Ecoturismo 
Tiinkias es operado y administrado enteramente por los miembros de la comunidad. El CET 
provee de 20 plazas laborales para chef, guías, coordinadores, personal de limpieza, 
motoristas, etc. No todas las plazas laborales son permanentes, pueden ser cubiertos por 
un día o por los días en que lleguen visitantes, todo depende de las necesidades del Centro.  
 
La remuneración depende del puesto de trabajo, número de día, etc. Estos valores se 
encuentran establecidos en una tabla que maneja la comunidad. En dicho instrumento 
además se encuentra información a detalle sobre las tarifas de cobro a turistas por los 
diferentes servicios ofertados. La tabla de valores es modificada y aprobada cada año en 
una asamblea comunitaria. 
 
Es importante mencionar que un porcentaje de los ingresos del CET es destinado a un fondo 
de la comunidad para conservación, desarrollo sostenible y emergencias. Este porcentaje 
se establece cada año por la comunidad mediante asamblea. Parte de los fondos han sido 
utilizados para la instalación de un sistema de agua o para emergencias médicas, por 
ejemplo, en caso de que se requiere contratar o realizar un vuelo o adquirir medicinas el 
fondo suplirá con los recursos necesarios. 
 
La comunidad en conjunto es la encargada de la toma de decisiones que afecten al negocio. 
Para su representación se elige un síndico, vice síndico y vocales cada dos años mediante 
asambleas comunales. La comunidad de Makusar se rige a los reglamentos establecidos por 
otras nueve comunidades de la zona. 
 
Problemas Detectados: A lo largo de su ejecución el proyecto ha tenido que enfrentarse a 
varios problemas de diversa índole, entre los que se destacan: 
 

 Poco conocimiento por parte de los pobladores sobre el tema de ecoturismo. 

 Bajo nivel de participación de los comuneros en las Asambleas Generales. 

 Ubicación del CET en zonas de poco acceso. 

 Ciertas costumbres Achuar se estaban perdiendo debido a la falta de práctica. 
 
Factores de éxito: Desde el inicio del proyecto, el apropiamiento y empoderamiento de la 
comunidad fue un factor determinante, esto permitió que la comunidad no caiga en temas 
de paternalismo o de dependencia de terceros. Es así que los socios de la comunidad están 
en capacidad de gestionar y administrar los recursos que recibe el CET, evitándole posibles 
conflictos con terceros sectores.  
 

De acuerdo a Juan Carlos García (2018), durante el proceso de consolidación fueron 
importante las continuas capacitaciones realizadas a los socios de la comunidad. Los temas 
claves tratados en las capacitaciones fueron de atención al cliente, manejo de grupos de 
turistas, cocina, etc. Las capacitaciones fueron impartidas por consultores externos y 
entidades dedicadas al turismo, todos fueron contratados durante el tiempo que duró el 
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proyecto financiado por el BID. Actualmente, las capacitaciones son financiadas con 
recursos que se generan en el CET y por donaciones que recibe la iniciativa. 
 
La comunidad entendió que para la sostenibilidad del CET era importante preservar las 
especies de fauna y flora presentes en su territorio. Por tal, en todo momento operan con 
respeto y cuidado hacia la naturaleza, de igual manera, comprendieron la importancia de 
conservar y rescatar tradiciones de su cultura Achuar. Esto no sólo con fines de proveer un 
servicio al turista, sino de recuperar la cosmovisión de sus ancestros para sí mismos y su 
vida cotidiana y trasladarlos a sus generaciones sucesoras. 
 
Finalmente, es importante rescatar que desde la creación de CET se ha hecho énfasis en la 
promoción del sitio. Entre los resultados del proyecto “Desarrollo de la Región Ecoturística 
de la Nacionalidad Achuar del Ecuador” (financiado por el BID) estuvieron la ejecución y 
participación de eventos de promoción con operadores de turismo, elaboración y 
distribución de folletos impresos, realización de un viaje de promoción a Tiinkias, y el diseño 
del sitio web21. Actualmente, el CET recibe el apoyo de TrekEcuador como operador 
turístico y asesor de logística, esto incluye la operación y actualización de la página web. 
Conclusiones 

 

Al igual que muchas comunidades locales ubicadas en regiones aisladas de la selva 
amazónica, los Achuar se enfrentan a la integración a la economía de mercado y a la presión 
continua de actividades insostenibles como la explotación petrolera, la minería, la tala y la 
ganadería. El ecoturismo visibilizado en CET representa una de las pocas opciones de 
desarrollo sostenible para el pueblo Achuar.  
 
Desde una perspectiva de conservación transfronteriza, también existen Achuar en Perú al 
igual que sucede con muchas poblaciones amazónicas divididas por fronteras políticas, por 
lo que se podría en algún momento pensar en oportunidades para replicar estos modelos 
de turismo comunitario y generar productos complementarios en los dos lados de la 
frontera.   
 
El caso de la comunidad Makusar es un buen ejemplo de la realidad que viven varias 
comunidades nativas, quienes han visto la necesidad de explorar alternativas como el 
turismo para conservar y aprovechar sustentablemente sus tierras. Aporta al diseño de 
mecanismos transfronterizos desde la perspectiva de escala, considerando que iniciativas 
relativamente pequeñas que suponen inversiones modestas pueden ser altamente exitosas 
en la medida que existan conceptos fuertes y una alta agregación de valor, en este caso 
desde la perspectiva de combinar turismo espiritual y de naturaleza.   
 
Es necesario que en el planeamiento de un manejo transfronterizo considere que procesos 
como el de MAKUSAR suponen al menos de 10 o 15 años de trabajo continuo y sostenido 

                                                
21 www.communityecotourism.com 

http://www.communityecotourism.com/
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para poder alcanzar un escenario de consolidación. En diferentes momentos y de acuerdo 
a las necesidades específicas, este hilo conductor ha sido posible gracias a la existencia de 
proyectos de cooperación como es el caso del FOMIN que generó inversiones clave para 
montar la infraestructura inicial; destaca además el aporte y asistencia técnica de empresas 
privadas que operan bajo esquemas de empresa social o responsabilidad social empresarial. 
Las actividades de ecoturismo han revitalizado la cultura ancestral (incluida la cosmovisión 
Achuar) y han permitido que se refuerce la voluntad de preservar el medio ambiente y la 
biodiversidad de la selva tropical, mientras que a la par se crean esfuerzos emprendedores 
que guardan un sentido de orgullo dentro de la Nación Achuar. 
 
La búsqueda por desarrollarse y mejorar los ingresos de las comunidades es cada vez mayor, 
sin embargo, los recursos son escasos y la posibilidad de encontrar apoyo no siempre es 
fácil. La iniciativa del CET puede no ser perfecta o tener algún tipo de falencias, pero sí se 
ha convertido en un referente de un lodge manejado enteramente por la comunidad, lo que 
demuestra que con el apoyo de ONGs, y empresas privadas, las comunidades indígenas 
pueden impulsar nuevas iniciativas de ecoturismo en otros puntos de la Amazonía. 
El turismo comunitario permitió rescatar las costumbres tradiciones, la gastronomía y la 
manera de vivir de la comunidad, que son únicas de la cultura Achuar. En el desarrollo de 
esta iniciativa fue muy importante contar con la participación de la colectividad en la 
gestión, la planificación, la promoción y el mercadeo, al igual que con el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales en cuanto a capacitaciones, al aporte de recursos 
económicos y las promociones, entre otros. 
 
6.  Ideas y recomendaciones para los mecanismos de sostenibilidad financiera en los dos 
paisajes del proyecto IAPA 
 

Entre las lecciones relevantes se menciona que el éxito de este tipo de iniciativas basadas 
en la comunidad depende del involucramiento de numerosos actores clave, el desarrollo de 
comunidades locales, el intercambio de información y experiencias, mejores prácticas en 
cooperación y conservación transfronteriza. La estructura organizativa del área 
trasfronteriza podría estar conformada por una red con centros de actividad más pequeños 
y cambiantes generados por la ejecución de proyectos. Esta estructura demuestra ser un 
instrumento flexible para la consecución de sus objetivos.  
 
La estructura de la red involucraría a ONGs, sector público, empresa privada y otras 
instituciones. Así los coordinadores regionales, los puntos focales y los socios de la iniciativa 
crean conexiones estratégicamente efectivas que mejoran la movilidad y el apoyo de los 
recursos. La base del éxito de la iniciativa reside en la combinación de una visión 
apasionante, un enfoque transfronterizo para su implementación y un carácter multi-
actoral clave con socios consecuentes y personas capacitadas que actúan como impulsores 
de la red. 
 
Dentro de los casos analizados se encuentran algunos elementos comunes que pueden 
ofrecer ciertas pautas sobre el andamiaje institucional que acompaña normalmente a la 
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implementación exitosa de mecanismos basados en la comunidad. Por un lado, en todos 
los casos vemos un rol protagónico de los actores del tercer sector como son las ONG, 
quienes ofrecen asistencia técnica y acompañamiento a los emprendimientos; 
complementan la gestión de las autoridades de las áreas protegidas en el día a día de la 
implementación. En casos como el de Napo Wildlife Center, la comunidad buscó el apoyo 
de una fundación para implementar su emprendimiento; la fundación fue clave para 
movilizar recursos y una vez construido el proyecto mantuvo su compromiso de acompañar 
en el manejo. En el caso de Tambopata, la ONG internacional tuvo un rol importante que 
agregó valor al proyecto a través del monitoreo biológico y la investigación científica, cuyos 
resultados incrementaron la reputación y reconocimiento internacional de un 
emprendimiento que ya estaba en operación.    
 
En otros casos como el de RUNA, la fundación se creó a partir del proyecto, como una 
necesidad para llenar un vacío institucional necesario para arrancar la operación, en 
complemento a un andamiaje de instituciones con y sin fines de lucro en Ecuador y Estados 
Unidos. Si bien la organización híbrida (fundación, empresa, cooperativas) es una de las 
fortalezas, también representa varios riesgos, debido a que implica una estructura compleja 
con costos potenciales altos. Runa ha considerado que ante estos posibles riesgos es 
importante aplicar principios de flexibilidad, diálogo, confianza, buena comunicación y 
creatividad. 
 
Por otro lado, los casos mencionan alianzas estratégicas con actores privados que participan 
diferenciadamente en la operación, comercialización o agregación de valor de los 
productos. En el caso de Natura, su liderazgo permite integrar a todos los eslabones de la 
cadena de valor, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para convertirse en 
contrapartes sólidas e institucionalmente solventes. 
  
La vinculación de estos actores privados frente a la sostenibilidad financiera del AP, 
normalmente se canaliza a partir del pago de tasas, permisos, patentes de operación y 
concesiones; es fundamental que el diseño de los mecanismos basados en la comunidad lo 
interioricen dentro de su estructura de costos. Otra fuente potencial de financiamiento para 
el área protegida, consiste en el modelo a través del cual Natura accede al conocimiento 
tradicional de estas plantas, por medio de un acuerdo comercial con una comunidad del 
área protegida, con la supervisión del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la 
Biodiversidad (ICM Bio) y la autorización del Consejo de Gestión del Patrimonio Genético 
de Brasil. En el caso de RUNA, el proyecto ha logrado vincular a los productores al Programa 
Socio Bosque, un incentivo estatal para la conservación y uso sostenible de los bosques, que 
se convierte en una fuente de financiamiento estable y de largo plazo para las comunidades 
que participan del proyecto.  
 
Otros actores que intervienen son los certificadores que acompañan el desarrollo de 
mejores prácticas y agregan valor a los emprendimientos. Los diferentes casos sugieren que 
el producto certificado tiene en promedio un premio de aproximadamente 15% en la 
comercialización. Aunque en principio parecería un buen negocio para el emprendimiento 



 81 

comunitario, por otro lado, involucra también mayores costos de transacción por la 
necesidad de contratar los servicios de certificadores, y porque la adopción de mejores 
prácticas usualmente involucra también una curva de aprendizaje y costos adicionales de 
operación.  El reto consiste en aprovechar economías de escala para disminuir los costos de 
transacción de la certificación, y buscar promover en el tiempo mecanismos de certificación 
para todo el bioma amazónico. Más que por el impacto financiero que aparentemente no 
sería tan significativo, porque la certificación involucra acceso a mercados más sofisticados, 
que se adecuan mejor a las características de este tipo de productos y servicios, en sí es una 
apuesta más segura a la sostenibilidad a largo plazo.   
 
En el caso de Natura, el valor agregado de la materia prima que proviene de este esquema 
basado en las comunidades es su extracción sustentable, sin duda un factor de apoyo para 
lograrlo fue el sistema BioQlicar implementado por la empresa, el cual promueve que los 
proveedores de las comunidades locales cumplan con estándares de buenas prácticas 
ambientales en la extracción de la materia prima, así como buen relacionamiento al interior 
de las comunidades. Este modelo podría ser interesante en el diseño de los mecanismos 
específicos que se proponen implementar a nivel de los dos paisajes del Proyecto IAPA. Los 
esquemas de certificación utilizados podrían ser adaptados para incluir en el caso específico 
de los dos paisajes de IAPA aspectos vinculados al aporte de las comunidades beneficiadas 
al manejo del área protegida. No necesariamente como aportes en efectivo, sino más bien 
como un compromiso de la comunidad para brindar apoyo al área protegida en tareas clave 
como el control, vigilancia y patrullaje, monitoreo y educación ambiental.  
 
La implementación de los mecanismos que se proponen para los dos paisajes usualmente 
demanda un compromiso sostenido de acompañamiento en el largo plazo, son procesos 
que usualmente toman 8, 10 o 15 años en consolidarse. Los gestores de las AP deben jugar 
un rol protagónico en el diseño de los mecanismos de financiamiento basados en la 
comunidad; su participación indispensable en aspectos críticos como la distribución de 
beneficios, la generación de confianza entre los actores que intervienen, y la búsqueda de 
oportunidades para asegurar el cumplimiento del plan de manejo del área.  En el caso de 
Manuripi destaca el rol del área protegida en la rectoría, control y acompañamiento a la 
actividad. Esto ha permitido cambios notables relacionados con la producción de la castaña, 
a través de estrategias normativas como el Reglamento de la Castaña, y también de 
incentivos como el precio preferencial que pagan los comercializadores a las comunidades 
por el producto certificado. 
 
Idealmente, el personal asignado a las áreas protegidas del paisaje debería ser el encargado 
de brindar seguimiento y asistencia técnica a los emprendimientos en el día a día, como una 
estrategia de sostenibilidad de las iniciativas. Esto implica plantear la posibilidad de invertir 
en instalar una capacidad al menos en cada paisaje, idealmente en las áreas protegidas más 
cercanas a los emprendimientos, o buscar un andamiaje institucional que involucre desde 
el inicio a otros actores locales. Sin embargo, se debe observar que son modelos cuyo 
mantenimiento demanda de un flujo considerable y permanente de recursos financieros, lo 
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cuál ha sido exitoso en los casos analizados gracias al compromiso de largo plazo de estados, 
empresas y donantes. 
 
Es muy importante que el diseño de los mecanismos de financiamiento para los dos paisajes 
considere una aproximación secuencial y por etapas. Si bien es importante pensar a escala 
transfronteriza, claramente esta primera etapa en la que se inscribe la intervención de IAPA, 
posiblemente deba estar mucho más orientada al relacionamiento con la comunidad, la 
transferencia de capacidades, así como los arreglos institucionales necesarios para la 
operación de las iniciativas. Es decir, una actividad más orientada hacia el trabajo de campo, 
específicamente con las comunidades que sean seleccionadas como beneficiarias directas. 
Los mecanismos de financiamiento basados en la comunidad deben ser manejados y 
pensados de manera muy particular para cada caso, los enfoques más efectivos para estas 
áreas son de cosecha propia, diseñados a la medida y adaptados a las necesidades e 
intereses únicos de cada región. 
 
La aproximación metodológica, el desarrollo de los conceptos macro, la identificación de 
mecanismos de articulación y escalonamiento hacia arriba, y el fortalecimiento de las 
capacidades para el acompañamiento y asistencia técnica a los emprendimientos serían los 
espacios clave para la agregación de valor a escala transfronteriza. Más allá de buscar 
acuerdos o compromisos bi o trinacionales, formales, vinculantes, consumidores de tiempo 
y energía; la apuesta debería ser hacia la generación de redes modulares de aprendizaje, de 
intercambio de recursos, prácticas y oportunidades a la que fácilmente se puedan unir otras 
áreas protegidas del bioma e iniciativas de financiamiento basadas en la comunidad.  
 
Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar que el aprovechamiento de castaña 
también se realiza en zonas de la Amazonía del Perú, donde aún no la actividad aún no ha 
sido reglamentada. Un trabajo con enfoque transfronterizo podría facilitar que experiencias 
y aprendizajes como los de Manuripi puedan ser compartidas a otras AP. Es claro que el 
Proyecto IAPA puede jugar un rol clave en asegurar que la curva de aprendizaje de las 
comunidades, autoridades y empresarios sea más rápida y que los mecanismos de 
financiamiento innoven.  En el mismo sentido, un proyecto transfronterizo podría 
proponerse conectar diferentes emprendimientos basados en la comunidad, buscando 
desde una perspectiva de paisaje, posicionar activamente una marca “turismo en áreas 
protegidas amazónicas”. Un concepto fuerza que ofrece diferentes destinos, diversidad de 
puntos de entrada y productos específicos para diferentes mercados. 
 
En términos financieros, entre los beneficios de la aproximación transfronteriza se reconoce 
la mejora de la gestión, identificación y control de amenazas a gran escala a través de la 
aplicación correcta y eficiente de los planes de manejo de las AP. Los manejadores de las 
áreas protegidas dan cuenta de que la experiencia es una práctica costo-efectiva, que 
contribuye a la sostenibilidad de las áreas involucradas, fomenta el uso racional de recursos 
y multiplica los esfuerzos para controlar que actividades no permitidas pasen las fronteras 
con impunidad. Sin embargo, en cuanto a las limitaciones se menciona el tema económico, 
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muchas veces el manejo transfronterizo requiere de fuertes montos de inversión y una 
logística considerablemente más compleja. 
 
Por este motivo, es necesario dar un sentido de propósito claro al enfoque de sostenibilidad 
financiera que se propone para los dos paisajes, para lo cual se plantea una planificación 
financiera de cara a evidenciar las metas de financiamiento de los dos paisajes. Es necesario 
conocer cuáles son las necesidades concretas de financiamiento de las áreas protegidas en 
cada paisaje, y qué alcance podría tener un mecanismo basado en la comunidad para cubrir 
las brechas estimadas. ¿Hasta qué punto el paisaje realmente se puede beneficiar de la 
implementación de éstos dos mecanismos?  
 
Se anticipa que los dos mecanismos seleccionados por si solos muy difícilmente podrán 
asegurar la sostenibilidad financiera de los dos paisajes, al menos no en un corto o mediano 
plazo. Por esto se recomienda una aproximación integral al concepto de sostenibilidad 
financiera de los paisajes transfronterizos, que se proponga explorar otro tipo de 
mecanismos que ofrezcan, al menos en un plazo más corto, la cobertura de las principales 
brechas de financiamiento que se identifiquen en los dos paisajes. El gran reto de la 
intervención consiste en asegurar que efectivamente los mecanismos sean desarrollados 
para que además de cumplir con su objetivo social y económico, los proyectos ayuden 
también a contribuir de manera clara y sostenible con los planes y programas de manejo 
del área protegida. La sostenibilidad de los emprendimientos que se quieren desarrollar 
depende de manera directa de la fortaleza y salud de las instituciones encargadas de la 
gestión de las áreas protegidas en el paisaje.  
 
Desde la perspectiva de sostenibilidad financiera, a priori y sin conocer aún la brecha de 
financiamiento, se podría argumentar que los dos mecanismos, basados en la comunidad, 
que fueron seleccionados, idealmente tendrían al menos un potencial para cubrir tres tipos 
de brechas financieras. Por un lado, las relacionadas al programa de control y vigilancia del 
área, pues a través de la participación de las comunidades se amplía el alcance y 
complementa la gestión de los guardaparques estatales. Por otro lado, las brechas 
relacionadas al programa de desarrollo de la comunidad y educación ambiental, por la 
eminente generación de capacidades orientadas al mejoramiento de condiciones de vida 
de las comunidades. Otro programa de manejo de áreas protegidas que se vería fortalecido 
por obvias razones es el de uso público y turismo.  
 
En relación a lo anterior, el caso de Napo Wildlife Center presenta un modelo de gestión 
comunitario con apoyo financiero y técnico de organizaciones no gubernamentales. El MAE 
mantiene la rectoría y control de la actividad, aunque no recibe ningún beneficio económico 
dado que en el país existe la gratuidad para el ingreso a áreas protegidas. Sin embargo, es 
posible que esta estrategia repercuta en menores costos de manejo para el AP, ya que la 
consolidación del proyecto ha generado mejores actitudes de las comunidades frente a la 
conservación del área protegida, multiplica los esfuerzos de control y vigilancia, y favorece 
la participación de la comunidad en los beneficios que se generan gracias a la existencia del 
AP.  
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Por otro lado, se ve la necesidad de desarrollar criterios de priorización y selección de las 
comunidades, productos y servicios específicos que se llevarán a una etapa de 
implementación. La implementación de las iniciativas debe ser concreta y aterrizada a 
productos específicos, por lo que se recomienda desarrollar una línea de base. Es necesario 
caracterizar los productos, mercados, volúmenes y condiciones potenciales de operación 
de las dos líneas de mecanismos que se proponen implementar en los paisajes. Identificar 
qué tan fuerte es el tejido social de las comunidades participantes, qué tan vulnerables o 
sensibles podrían ser a los procesos de culturalización que normalmente se asocian a 
actividades como el turismo, así como la monetización de sus formas de vida tradicionales. 
Existen otros elementos clave de cara a priorizar la intervención desde lo logístico y la 
accesibilidad, tanto para la operación regular de turismo, como para el acopio y transporte 
de los productos que se esperan comercializar bajo los mercados de comercio justo y 
producción certificada. La existencia de socios potenciales en áreas clave como el 
transporte se convierten en factores críticos de éxito de este tipo de iniciativas, 
particularmente en el tema turístico, considerando que normalmente la operación en la 
Amazonía es incierta y altamente costosa.    
  
Se sugiere, evaluar además, qué tan preparadas están las comunidades, técnicos y 
autoridades de los dos paisajes para emprender con la implementación de las dos 
alternativas, verificar si existen condiciones de operación y gestión de un proyecto de esta 
envergadura, particularmente considerando que se trata de procesos que tienen un plazo 
que excederá la duración del proyecto. Es necesario llegar a compromisos previos con 
autoridades y comunidades sobre la continuidad de la iniciativa una vez que se hayan 
agotado los fondos del donante. En todos los casos presentados con sus respectivos 
matices, este aspecto ha sido uno de los principales factores críticos de éxito, y ha supuesto 
un claro compromiso frente a la formación de capacidades en la comunidad, el 
fortalecimiento del tejido social de sus organizaciones y la generación de líderes capaces de 
gestionar positivamente el cambio al interior de la comunidad.  
 
El modelo de alianza privado – comunitaria para la construcción y operación es un modelo 
interesante, y ofrece a los paisajes de IAPA la posibilidad de profundizar en el análisis de las 
condiciones bajo las cuáles se logran estos acuerdos. En este caso muy particular, se pacta 
un período de retorno o devolución del proyecto, después de la cual la comunidad asume 
el 100% de la propiedad, operación y beneficios derivados del proyecto. Esto supone un 
compromiso de construir las capacidades y diseñar un proceso de transición que permita 
que la comunidad asuma paulatinamente la administración del proyecto. Esto no siempre 
es fácil, involucra preparar a los líderes de la comunidad para que participen desde el inicio 
en las decisiones presupuestarias y en la presentación de los resultados financieros del 
negocio. 
 
Las áreas protegidas rara vez son autónomas administrativa y financieramente, las que se 
encuentran dentro de los dos paisajes a intervenir tampoco son una excepción. Esto implica 
que las unidades de conservación normalmente no están en capacidad técnica, legal e 
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institucional de desarrollar por si solas sus propios mecanismos o iniciativas de 
financiamiento. La gestión y planificación financiera de estas unidades de conservación 
normalmente se encuentran alojadas a nivel central o en ciertos casos descentralizadas a 
nivel de región. Esto implica que el/la jefe/a del área protegida no es un ordenador de gasto 
y que carece de la autonomía necesaria para firmar acuerdos, convenios y contratos sin la 
autorización y seguimiento del nivel central. 
  
En consecuencia, cualquier reforma a los reglamentos o modificación a la institucionalidad 
a favor de un marco y ambiente favorables para la operación de mecanismos de 
financiamiento basados en la comunidad, deben pasar necesariamente por el nivel central 
de cada país participante. Más aún, al tratarse de un paisaje que involucra varios estados 
soberanos, es posible también que los acuerdos y arreglos institucionales que sean 
vinculantes en materia de financiamiento deban pasar además por la revisión y aprobación 
de las cancillerías en cada país. Ciertamente todo este proceso formal podría tomar un 
tiempo considerablemente largo y consumir buena parte de los recursos disponibles en 
cada país.  
 
Normalmente desde el Estado es muy complejo manejar una cuenta bancaria 
independiente, recibir pagos o transferencias de privados o mantener relaciones de 
negocios con el sector de servicios financieros. Ciertamente esto plantea una barrera 
estructural al involucramiento eficiente de las autoridades del área protegida en la gestión 
y seguimiento de iniciativas que involucran mercados, comercialización, operación y gestión 
de emprendimientos basados en la comunidad. Una herramienta que podría atenuar esta 
barrera de operación son los fondos ambientales que se encuentran vigentes en todos los 
países que forman parte de los dos paisajes, y que podrían tener un rol de apoyo financiero 
y administrativo, cuidando eso sí, que los costos de transacción sean razonables.  
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8. Anexos 

 

Referencias bibliográficas de Manejo de Áreas Transfronterizas 

Tema Publicación Detalle 

Definiciones 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

1. Definición de conservación trasfronteriza 
“Un área protegida transfronteriza es un espacio geográfico 
claramente definido que incluye áreas protegidas que están 
conectadas ecológicamente a través de una o más fronteras 
internacionales e implica alguna forma de cooperación” 
 
2. Definiciones sobre tipos de Áreas Protegidas 

Transfronterizas 
Área Protegida Transfronteriza (TBPA): espacio geográfico 
claramente definido que incluye áreas protegidas que están 
conectadas ecológicamente a través de una o más fronteras 
internacionales e implica alguna forma de cooperación. 
Paisaje de conservación transfronteriza y/o marino (TBCL/S): es 
un área ecológicamente conectada que incluye tanto áreas 
protegidas como áreas de uso múltiple de recursos a través de 
una o más fronteras internacionales e implica alguna forma de 
cooperación. 
Área de Conservación de la Migración Transfronteriza (TBMCA): 
son hábitats de vida silvestre en dos o más países, son necesarios 
para mantener poblaciones de especies migratorias e implican 
alguna forma de cooperación. 

Modelos de 
Gobernanza 
Transfronterizo 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

En general, la conservación transfronteriza y la conservación de 
la conectividad requieren la comprensión y la aceptación de que 
diferentes modelos de gobernanza (es decir, cómo se ejerce el 
poder y se toman las decisiones) pueden ser necesarios para 
lograr los objetivos de conservación con la participación de 
múltiples actores. 
 
Se ha identificado 4 modelos de cooperación en conservación 
transfronteriza: 

a) Intercambio de comunicaciones o información 
b) Consultas 
c) Acciones coordinadas 
d) Implementación conjunta de decisiones 

Cada uno de ellos puede ser implementado de forma informal o 
mediante arreglos formales. De igual manera los modelos pueden 
ser complementarios entre ellos. 

Initiating 
effective 
transboundary 
conservation A 
practitioner’s 
guideline based 
on the 
experience from 
the Dinaric Arc 

Se menciona que la práctica respaldada por la investigación de 
muchas iniciativas de conservación transfronterizas en todo el 
mundo sugiere que no existe un modelo único para desarrollar e 
implementar la conservación transfronteriza. Los enfoques más 
efectivos para estas áreas son de cosecha propia, diseñados a la 
medida y adaptados a las necesidades e intereses únicos de cada 
región. 
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Lineamientos 
Metodológicos 
para la Gestión de 
un Área Protegida 
Transfronteriza 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

En base a experiencias alrededor del mundo, países vecinos 
pueden gestionar de manera conjunta las TBCA, existen 
actividades que se pueden llevar de manera conjunta: 

a) Cooperación en el proceso de planificación del turismo; 
b) Comercialización conjunta y presentación del área, 

incluidas rutas y circuitos transfronterizos; 
c) Desarrollo de un mapa turístico común para una TBCA, 

que incluye atracciones y servicios de apoyo; 
d) Desarrollo de una identidad común (por ejemplo, un 

logotipo único) para el marketing de turismo. 
e) Provisión de procedimientos simplificados de cruce 

fronterizo y requisitos de visa; 
f) Sistemas de pago único para TBCA, para que los turistas 

no paguen tarifas múltiples por áreas de conservación 
en diferentes países; 

g) Desarrollo de un código de conducta común para los 
visitantes que cubra el comportamiento apropiado, la 
seguridad, las consideraciones ambientales y la 
sensibilidad cultural; 

h) Licencias simplificadas, permisos de trabajo y tarifas 
para guías y operadores turísticos que cruzan fronteras 
con turistas en circuitos transfronterizos; 

i) Compromiso y apoyo con empresarios locales en la 
organización de giras a áreas en todos los países que 
participan en TBCA; 

j) Estándares comunes para la capacitación de guías y 
otros proveedores de servicios en el área; 

k) Condiciones favorables para el movimiento de visitantes 
en todos los países involucrados en un TBCA, teniendo 
en cuenta los requisitos de seguridad y las medidas de 
respuesta de emergencia; 

l) La participación de la población local en el turismo (por 
ejemplo, la provisión de alojamiento, la organización de 
visitas, la promoción de la cultura local y el patrimonio, 
y la venta de productos locales a los visitantes). 

Initiating 
effective 
transboundary 
conservation A 
practitioner’s 
guideline based 
on the 
experience from 
the Dinaric Arc 

La cooperación a menudo implica relaciones complejas entre 
partes relevantes en las cuales la influencia y el poder deben ser 
cuidadosamente negociados, los conflictos resueltos y los 
objetivos determinados conjuntamente. La cooperación 
transfronteriza no solo trata de la cooperación para la generación 
de valor público y beneficios ecológicos, además implica que las 
negociaciones y los arreglos institucionales en el manejo de un 
área específica se hagan con responsabilidad. 
Los elementos clave para gestionar eficazmente un área 
protegida transfronteriza son: 

a) Catalizador: la crisis, amenaza u oportunidad que obliga 
a las personas a pensar y actuar de manera 
transfronteriza. En algunos casos, las personas 
comienzan a cooperar proactivamente, antes de que 
aparezca una crisis o amenaza, para aprovechar las 
oportunidades y los beneficios que surgen de la 
conservación transfronteriza. 
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b) Liderazgo: la necesidad de diferentes tipos de líderes 
para catalizar, habilitar y sostener la acción. Para 
avanzar en la dirección deseada, los coordinadores 
regionales comparten el poder, movilizan personas, 
sintetizan ideas y reúnen recursos. En medio de esta 
acción, brindan integridad y credibilidad y abogan por la 
integridad de las asociaciones regionales. 

c) Representación: las personas, organizaciones y 
jurisdicciones necesarias para lograr el resultado 
deseado. Reconocer la interdependencia de intereses es 
solo el comienzo. Para lanzar una iniciativa TBC, las 
personas también deben querer cambiar su situación 
para mejor.  

d) Ajuste regional: la tensión de igualar el problema con el 
interés de la gente. Reconocer los límites físicos precisos 
de una región. 

e) Gobernanza: la comunicación entre los interesados y 
autoridades debe ser diversa y compleja, pues ayuda a 
articular una comprensión común de los objetivos, roles 
y responsabilidades de los participantes. 

f) Intercambio de conocimiento y experiencia: el proceso 
de facilitar el aprendizaje científico y público. Los 
participantes confrontan nueva información y nuevas 
ideas desde todos los ángulos. 

g) Estrategia: la formulación de una visión, metas y 
aspiraciones: Es importante tomarse un tiempo para 
desarrollar un plan de acciones que permita articular los 
resultados deseados en forma conjunta y trazar 
estrategias prácticas para lograr esos resultados. 

h) Implementación: un plan para pasar de la visión a la 
acción. Una vez que las personas acuerden un plan de 
acción, el próximo paso es aprovechar la voluntad cívica 
y política necesaria para la implementación. 

i) Resultados: acuerdos, políticas, programas y logros 
sobre el terreno. Los participantes deben ser sensibles 
tanto a los resultados del 'proceso' -como construir 
relaciones y facilitar la comprensión- como a los 
resultados 'sustantivos' -políticas, programas y logros 
sobre el terreno. 

j) Adaptación: el proceso continuo de monitoreo, 
evaluación y adaptación según sea necesario. Es 
importante seguir evaluando lo que se logró para 
mejorar el procese y corregir posibles falencias. 

Además, en el documento se desarrolla una variedad de 
herramientas para el abordaje de posibles problemas que se 
generen durante el proceso de creación de un área 
transfronteriza. La base de estas herramientas consta de varias 
fases: 

a) Como primera etapa es importante realizar un 
diagnóstico: esto permitirá determinar las necesidades 
del área. 

b) Diseño: encajar el proceso con la situación. 
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c) Implementar: formular e implementar acciones. 
Evaluar: lecciones aprendidas y adaptaciones. 

Beneficios de 
implementar 
Áreas Protegidas 
Transfronterizas 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

Respecto a los beneficios socio económicos se menciona que 
muchas veces para que un área trasfronteriza alcance el éxito es 
necesario mostrar los beneficios para la sociedad. Por ejemplo, 
en el caso del Monte Kangchenjunga, un área protegida en cuyo 
paisaje se asientan empresas que generan productos de nicho de 
montaña (plantas medicinales de alto valor) y turismo de 
montaña, generando así no sólo un beneficio al AP sino también 
para las personas que residen en sus alrededores. 

Crossing 
Borders for 
Nature 
European 
examples of 
transboundary 
conservation 

En cuanto a los beneficios que brindan las áreas protegidas 
transfronterizas, en el documento se destacan los siguientes: 

 Beneficios ecológicos: las largas extensiones de las TBCA 
permiten la formación de conexiones de hábitats a través de 
las fronteras. Además, permiten la migración de especies sin 
perturbaciones, lo cual aporta a un mayor intercambio 
genético. Además, el intercambio de información permite el 
desarrollo y aplicación de métodos que aporten al monitoreo 
de las especies. 

 Beneficios políticos: a través de los años se han generado 
diferentes ejemplos de iniciativas de conservación 
transfronteriza, en varios casos se ha evidenciado que las 
TBCA son usadas como base para encontrar objetivos 
comunes para la resolución de conflictos, contribuyen a la 
construcción de la paz y seguridad, inclusive pueden 
contribuir a la estabilidad regional. 

Beneficios sociales: facilitan la libre circulación humana; 
promueven la venta e intercambio de productos locales; aportan 
beneficios a las comunidades locales en la gestión del AP 
teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad; promueven 
la participación de las comunidades locales, permiten el 
desarrollo de actividades turísticas a través de la cooperación. 

La conservación 
transfronteriza 
surge como un 
mecanismo 
esencial en los 
bosques 
tropicales 
 

En general, en este documento se muestra la importancia de las 
áreas de conservación transfronteriza en bosques tropicales, 
mismas que contribuyen a: 

 Garantizar el suministro de agua potable y otros 
servicios ecosistémicos vitales; 

 Reunir a las comunidades afines separadas por fronteras 
políticas; 

 Fortalecer la capacidad de los actores interesados, en 
particular, pueblos indígenas y comunidades locales; 

 Controlar el comercio ilegal de productos forestales, 
inclusive el contrabando de fauna silvestre y madera; 

 Resolver disputas políticas y culturales en zonas 
fronterizas; 

 Ofrecer oportunidades para el aprendizaje e 
intercambio de información a través de las 

 Fronteras y reconocer los esfuerzos de muchos pueblos 
indígenas y comunidades locales; 

 Resolver conflictos entre distintos sectores económicos; 
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 Reducir la pobreza y aumentar el bienestar humano, 
especialmente en zonas marginadas situadas lejos de los 
mercados y centros de desarrollo económico; 

 Mitigar los desastres naturales y reducir los riesgos que 
representan para las sociedades los fenómenos 
ambientales extremos; 

 Crear sinergias entre las administraciones a través de las 
fronteras; 

 Mantener bancos genéticos de especies y proporcionar 
servicios vitales de salud a las comunidades sustentando 
los hábitats de plantas medicinales. 

Implicaciones de 
las Iniciativas de 
Manejo de Áreas 
Transfronterizas 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

Finalmente, se proporciona información de la gobernanza de la 
conservación transfronteriza, la cual puede realizarse por 
diferentes arreglos, siempre que sea compartida. Cada arreglo 
debe ser diseñado y administrado de tal forma que satisfaga las 
necesidades del área. 
 
Asimismo, en esta sección del documento se presenta una serie 
de obstáculos relacionados al acceso y seguridad de la 
sostenibilidad financiera, estos son: 

a) Falta de apoyo del gobierno, pueden generarse estas 
condiciones debido a los intereses económicos y 
ambientales y las preocupaciones sobre el conflicto y la 
seguridad en las fronteras; 

b) Falta de confianza entre los gobiernos y otras partes 
interesadas, esto restringe las oportunidades de agrupar 
recursos; 

c) Falta de capacidad local y experiencia de la sociedad 
civil, esto produce que no exista infraestructura social y 
política para recaudar fondos externos; 

d) Conciencia pública limitada sobre el valor y la necesidad 
de la conservación transfronteriza, lo cual provoca la 
ausencia de voluntad cívica y política; 
la falta de una comprensión básica sobre los valores 
culturales, ecológicos y de otro tipo asociados con las 
áreas transfronterizas dificulta enmarcar un mensaje 
convincente; 

e) Estrategias de financiación incoherentes y 
descoordinadas (a menudo contradictorias): personas y 
organizaciones de la misma región que compiten por los 
mismos recursos limitados; 

f) Financiamiento dedicado a cuestiones, problemas u otro 
tipo de asuntos, esto limita los recursos disponibles para 
invertir en soluciones multi-objetivas. 
Disposiciones legales y políticas incompatibles entre 
jurisdicciones adyacentes, lo que dificulta la consecución 
del tipo de objetivos comunes y aspiraciones que buscan 
los financiadores; 

g) Falta de capacidad para comprender y unificar iniciativas 
de conservación transfronterizas de manera que 
demuestren cómo los bienes y servicios de los 
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ecosistemas pueden ser estratégicamente importante 
para satisfacer las aspiraciones sociales y económicas;  

El desarrollo de una cultura de "dependencia del donante" entre 
algunos practicantes de conservación transfronterizos; esto 
puede disuadir a los financiadores potenciales que buscan 
sostenibilidad. 

Cross-boundary 
collaboration: 
key to the 
conservation 
puzzle 

En este instrumento se muestran las limitaciones y beneficios de 
la colaboración en temas de conservación de áreas 
transfronterizas. 
 
La cooperación puede traer consigo beneficios para los 
ecosistemas, las especies y recursos naturales, siempre y cuando 
existan intereses comunes en cuanto al manejo de recursos 
naturales, sociales y económicos. 
Entre los beneficios que se puede tener de la colaboración está la 
mejora de la gestión, identificación y control de amenazas a gran 
escala a través de la aplicación correcta y eficiente de los planes 
de manejo de las AP.  
 
Un claro ejemplo de éxito de conservación transfronteriza es la 
conservación de áreas marinas entre países mediterráneos, de 
acuerdo con un estudio de Levin (2013) “la colaboración 
económica, social y política existente entre países, puede 
cuantificarse sobre la base de tratados ambientales compartidos, 
turismo y datos comerciales”, todos estos datos pueden servir 
como un proxy de la probabilidad de que dos países colaboren 
con éxito en la conservación. 
 
En cuanto a las limitaciones, se señala que pueden ser de tipo 
biológico, político y socio-económico. Es importante que se 
considere la participación local y que la toma de decisiones no sea 
centralizada. Otra limitante son las barreras geográficas, puesto 
que no es posible visualizar los resultados de la conservación en 
zonas remotas. En el tema económico, muchas veces el manejo 
transfronterizo requiere de fuertes montos de inversión y una 
logística más compleja. 
 
El documento recoge y menciona un tema importante, el cual 
muchas veces es olvidado en diferentes estudios, este se 
relaciona con un potencial problema de la planificación de la 
conservación a gran escala, puesto que muchas veces se tiende a 
priorizar la riqueza y rareza de especies, así como las especies y 
ecosistemas amenazados, por lo cual se tiende a ignorar a 
aquellas poblaciones locales con diversidad genética única o 
importante riqueza cultural u otros valores de las comunidades 
locales. 
 
De acuerdo con la información del documento, para alcanzar el 
éxito de la colaboración para la conservación se deben considerar 
tres factores: 

a) Establecimiento de arreglos y políticas a diferentes 
escalas, de los diferentes países, globales y regionales. 
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b) Generación de asociaciones con actores claves al interior 
de cada país. 

Considerar nuevas herramientas y enfoques, como el enfoque de 
la teoría de juegos que permite entender el proceso de toma de 
decisiones de una variedad de partes interesadas (con algún tipo 
de interés común), teniendo en cuenta la incertidumbre (por 
ejemplo, las negociaciones sobre el cambio climático). 

Derivative 
Nature: 
interrogating 
the value of 
conservation in 
'Boundless 
Southern Africa' 

Este documento permite una visión sobre el valor de la naturaleza 
derivada, se menciona que la conservación transfronteriza “es la 
construcción y comercialización de imágenes inclusivas, 
apolíticas, centradas en la armonía entre la conservación, el 
desarrollo, el crecimiento económico, etc.”, las cuales se 
sustentan distintivamente en formas neoliberales de tratar de 
unir la conservación y el desarrollo en la práctica. Dos de las 
estrategias más prominentes que se persiguen actualmente son 
el turismo y los "pagos por servicios ambientales" (PSA). 
En conclusión, básicamente la naturaleza se ve expuesta a una 
cuantificación o valoración económica, dejando claro que el 
ecosistema global es la base del modelo de desarrollo neoliberal. 

La conservación 
transfronteriza 
surge como un 
mecanismo 
esencial en los 
bosques 
tropicales 

El documento concluye brevemente sobre varias lecciones 
aprendidas en cuanto a: diferentes aspectos, a continuación, se 
presenta las más relevantes: 

a) Marco institucional: existe aún un desafío en cuanto a 
crear instancias institucionales que permitan una 
correcta cooperación en la administración externa e 
interna. 

b) Financiación: es necesario considerar nuevos 
mecanismos de financiamiento basados en la realidad 
de las necesidades del área. 

c) Cambio climático: existe una oportunidad para afrontar 
este reto debido al creciente interés político. 

Seguimiento e investigación: es importante mejorar la 
transferencia de datos e información a través de las fronteras, 
esto permitirá que las decisiones adoptadas sean mejores. 

Experiencias 
Exitosas de 
Manejo de Áreas 
Transfronterizas 

Solutions in 
Focus: 
Transboundary 
Protected Area 
Solutions. 

El documento recoge casos exitosos sobre las soluciones dadas a 
problemas generados en áreas transfronterizas alrededor del 
mundo. En total se puede encontrar 17 casos que plantean 
diferentes soluciones.  
 
Uno de los más interesantes se relaciona al Parque Trilateral 
PasvikInari (Finlandia, Noruega, Rusia). La principal necesidad en 
esta área transfronteriza fue el monitoreo al oso pardo, especie 
amenazada. Se buscaba dar una respuesta eficiente que permita 
gestionar la población de osos. La solución dada consistió en 4 
pasos: 
 

a) Combinar los métodos para el monitoreo e investigación 
de la naturaleza: consistió en la armonización de las 
diferentes metodologías manejadas en los países 
involucrados, esto facilitó el intercambio y análisis de 
datos en pro de la protección de especies. 
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b) Establecer lineamientos para el turismo natural 
sustentable: en conjunto se desarrollaron directrices 
que combinan principios de turismo sustentable. Éstas 
fueron incorporadas al Plan de Acción para la protección 
del Parque en los tres países. 

c) Combinar planes de acción: esta actividad dio como 
resultado un plan de dos partes, el cual describe y reúne 
los objetivos y estrategias conjuntas para la 
cooperación. 

d) Certificación de parque transfronterizo EUROPARC: en 
2008 el Parque recibió esta certificación, para lo cual 
debieron cumplir con varios requisitos que consistían en 
tener una visión conjunta a largo plazo, así como 
contemplar normas para la cooperación futura junto a 
un plan de acción. 

El impacto de esta solución fue un manejo exitoso de la población 
de osos pardos, esto gracias a la compartición de información de 
los 3 países. Además, se crearon nuevas rutas de senderismo; se 
generó material educativo; y se crearon redes de empresarios de 
turismo. 

Transboundary 
Conservation 
A systematic 
and integrated 
approach 

Uno de los ejemplos más llamativos se relaciona al Área de 
Conservación Transfronteriza Kavango Zambezi (KAZA), la cual es 
una iniciativa de la SADC y los gobiernos de Angola, Botswana, 
Namibia, Zambia y Zimbabwe. Es cofinanciado por el gobierno 
alemán. El Memorando de Entendimiento de KAZA fue firmado 
en 2006 por los Ministros responsables del medio ambiente, vida 
silvestre y turismo de los cinco países participantes, que 
apuntaban hacia el establecimiento de un área transfronteriza.  
 
Fue así que se el 18 de agosto de 2011 se estableció éste 
megaparque, que cubre 444,000 km² de terreno y abarca los 
límites internacionales de los cinco países participantes, 
vinculando así parques nacionales, áreas de manejo de vida 
silvestre, reservas forestales y áreas de uso y asentamiento 
comunitario. 
 
La visión de KAZA es establecer un destino transfronterizo de 
conservación y turismo de clase mundial en las cuencas de los ríos 
Okavango y Zambezi, apoyando el desarrollo sostenible en esta 
región para 2030. 
La misión del TBCA es la gestión sostenible de los ecosistemas del 
área, incluido su patrimonio cultural, basado en los mejores 
modelos de conservación y turismo sostenible. Su objetivo es 
mejorar el bienestar socioeconómico de las comunidades y otras 
partes interesadas en la región de KAZA y sus alrededores, 
mediante la armonización de políticas, estrategias y prácticas. En 
efecto, actualmente KAZA está desarrollando una estrategia de 
marca y marketing que creará un destino de turismo e inversión 
de primer nivel. 
 
El Área de Conservación Transfronteriza KAZA es uno de los 
esfuerzos de conservación más importantes emprendidos en 



 100 

Tema Publicación Detalle 

África en los últimos 100 años. Promueve el tránsito de los 
animales sin restricciones a través de las fronteras, esto además 
facilita el desplazamiento de los turistas a través del área. Estas 
condiciones contribuyen a impulsar el turismo, crear empleos y 
generar ingresos sostenibles para las comunidades rurales. Por lo 
tanto, la conservación y el turismo se consideran los principales 
impulsores del desarrollo socioeconómico de esta región. 

Crossing 
Borders for 
Nature 
European 
examples of 
transboundary 
conservation 

En esta publicación se muestra la “Iniciativa del Cinturón Verde 
Europeo, la cual surge debido a que las zonas fronterizas 
montañosas entre Albania, Kosovo y Macedonia eran 
consideradas las últimas áreas "vírgenes" de Europa.  
 
La experiencia que recoge el libro menciona que se han llevado a 
cabo esfuerzos para dar inicio a la conservación transfronteriza, 
los cuales han recibido apoyo de socios internacionales como la 
IUCN, entidad que implementó una serie de actividades 
destinadas a mejorar la cooperación trilateral como parte del 
proyecto "Camina por el lado salvaje". El proyecto dio inicio en 
2003 con el involucramiento de múltiples actores clave y más de 
400 socios.  
 
El área transfronteriza se creó con la visión común de construir la 
columna vertebral de una red que se extiende desde el mar de 
Barents hasta los mares Negro y Adriático. Actualmente, la 
iniciativa se ha convertido en un modelo para la cooperación 
transfronteriza en la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
regional. 
 
Esta TBCA ha permitido el involucramiento de numerosos actores 
clave, el desarrollo de comunidades locales, el intercambio de 
información y experiencias, mejores prácticas en cooperación y 
conservación transfronteriza.  
 
La estructura organizativa del área trasfronteriza está 
conformada por una red con centros de actividad más pequeños 
y cambiantes generados por la ejecución de proyectos. Esta 
estructura demostró ser un instrumento flexible para la 
consecución de sus objetivos. La estructura de la red involucra a 
ONGs, organizaciones gubernamentales, sector público y otras 
instituciones. Así los coordinadores regionales, los puntos focales 
y los socios de la iniciativa crean conexiones estratégicamente 
efectivas que mejoran la movilidad y el apoyo de los recursos. 
 
La base del éxito de la iniciativa reside en la combinación de una 
visión apasionante, un enfoque transfronterizo para su 
implementación y un carácter multi-actoral clave con partidarios 
consecuentes y personas capacitadas que actúan como 
impulsores de la red. 
 
Los factores clave de éxito de esta iniciativa han sido: 

 Visión e historia en común 

 Enfoque intersectorial 
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 Relaciones públicas 

 Enfoque de múltiples partes interesadas 

 Participación y compromiso 

 Habilidades individuales 

 Financiamiento permanente  

 Mecanismos reguladores  
 
En este documento además se explica la evolución de la práctica 
de la conservación transfronteriza en términos globales, con 
respecto a las definiciones y las tendencias mundiales.  
Otros capítulos de la publicación están dedicados a 12 estudios 
de casos de Europa, uno de los cuales se centra específicamente 
en el valor económico de un área protegida (Parque Nacional del 
Bosque Bávaro). En todos los estudios de casos existe alguna 
forma de cooperación transfronteriza, ya sea iniciada por altos 
acuerdos gubernamentales, personal de áreas protegidas u 
organizaciones no gubernamentales. 
  

 

Referencias bibliográficas de Mecanismos de financiamiento de áreas protegidas 

Tema Publicación Detalle 

Definición de 
Mecanismos de 
financiamiento 

Planificación 
Financiera para 
Sistemas Nacionales de 
Áreas Protegidas: 
Lineamientos y 
Lecciones Preliminares 

Respecto a los mecanismos financieros, en el documento se 
menciona que son herramientas diseñadas para captar, 
generar o movilizar fondos para cubrir los costos 
relacionados a la implementación de programas de 
conservación. Los mecanismos financieros también 
contribuyen a construir capacidades para la gestión del 
financiamiento debido a que se requieren diferentes 
habilidades para diseñar, evaluar e implementar la gran 
variedad de mecanismos financieros. 
En el documento se menciona que existen diferentes 
criterios 

Tipos de 
Mecanismos 

Sostenibilidad 
Financiera para Áreas 
Protegidas en América 
Latina 

Con respecto a los fondos con los cuales se financian las AP 
se menciona que provienen de pocas fuentes como el 
estado nacional, ONGs, empresas privadas, organismos de 
cooperación internacional y por autogestión. Para la 
movilización de recursos existen diferentes mecanismos de 
financiamiento, los cuales pueden ser divididos según los 
criterios de Emerton (2006): 
 

 Mecanismos que se concentran en atraer y 
administrar fondos externos incluyendo presupuestos 
gubernamentales y de donantes (ONG y agencias de 
cooperación nacionales e internacionales).  

 Mecanismos para generar fondos que promuevan 
actividades de conservación, incluyendo instrumentos 
fiscales, inversiones, crédito, fondos empresariales, 
etc.  
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 Mecanismos que son basados en mercados y la 
provisión de productos y servicios, incluyendo tasas 
por los usos de los recursos, cargos por turismo y pagos 
por servicios ambientales. 

 
Otra clasificación considerada en este documento 
corresponde a la realizada por Gutman y Davidson (2008), 
quienes clasifican en fondos tradicionales e innovadores y 
de acuerdo a su origen, si es a nivel local, nacional o 
internacional. Y es bajo este último criterio que el 
documentoanaliza los mecanismos de financiamiento de 
AP: 

 Fondos Gubernamentales: Los gobiernos juegan un 
rol importante en crear AP, financiarlas, mantenerlas y 
también en reducir los impactos negativos que pueden 
sufrir. También son responsables de políticas 
promotoras o limitantes para las AP y su gestión. 

 Fondos Internacionales: el financiamiento provee de 
fuentes externas como cooperación internacional, 
multilateral, bilateral, préstamos, donaciones, etc. 
También existen fondos específicos como lo es el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) o 
Global Environmental Facility (GEF). 

 Tarifas relacionadas con el turismo: se ha reconocido 
la importancia del turismo en AP, cada año se 
movilizan muchos turistas para visitar destinos de 
recreación basados en la naturaleza.  Las tarifas 
específicas para AP pueden estructurarse alrededor de 
varias actividades como son: 

a) Tarifas de entrada a las AP. 
b) Tarifas de concesión: cobros a compañías que 

prestan servicios al interior de las AP 
(alojamiento, alimentación). 

c) Licencias y permisos: tarifas para compañías 
privadas que operan dentro o fuera del AP 
(operadoras de recorridos, cruceros). 

d) Impuestos al turismo: aplicable a puntos de 
recaudación. 

e) Pago por servicios ambientales: son 
incentivos económicos de compensación que 
promete mayor proyección para la 
conservación y mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos. Como lo ha indicado 
Figueroa (2008), los PSA se han establecido, 
principalmente por cuatro servicios: a) 
carbono (secuestro y almacenamiento), b) 
protección de cuencas (calidad y cantidad de 
agua), c) belleza escénica o valores 
paisajísticos y d) biodiversidad (AP estatales o 
privadas). 
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f) Fondos ambientales: complementan las 
acciones gubernamentales y fomentan la 
participación de la sociedad civil en la 
conservación de los recursos naturales. Para 
crear un FA es necesario un capital semilla 
significativo para la generación de intereses 
que puedan ser invertidos en la gestión de las 
AP. 

 

Planificación 
Financiera para 
Sistemas Nacionales de 
Áreas Protegidas: 
Lineamientos y 
Lecciones Preliminares 

En el documento se menciona que existen diferentes 
criterios para la clasificación de los mecanismos de 
financiamiento. 

1. Criterio geográfico: indica el origen de la fuente de 
ingresos (nacional, internacional y local). Por 
ejemplo, el FNAM es un fondo internacional, 
mientras que a nivel fondo de fideicomiso de un país 
es a nivel local.  

2. Criterio de mercado: Estos mecanismos se enfocan 
en externalidades ambientales generadas por fallas 
del mercado. Con ese fin, los mecanismos 
financieros buscan:  

a) Incorporar los costos ambientales de las 
actividades de producción o consumo que no 
están incluidos en los precios a través de 
impuestos o cargos a los productos o procesos,  

b) Usar derechos de propiedad para establecer 
pagos de compensación o mitigación ambiental 
y; 

c) Desarrollar mercados alternativos para 
servicios ambientales. 

 
Para poder establecer una preselección de mecanismos 
financieros es necesario realizar un análisis básico en base a 
la viabilidad de las diferentes opciones. La preselección 
puede basarse en un primer nivel de comparación del 
impacto financiero y la complejidad de su implementación. 
El segundo nivel de análisis se basa en el principio de que es 
posible vincular los bienes y servicios de un área protegida 
con inversionistas potenciales mediante uno o varios 
mecanismos financieros apropiados. Finalmente, la 
selección de los mecanismos se basará en el análisis de 
factibilidad, esto permitirá determinar si se debe proceder 
o no a la implementación del mecanismo. Un mecanismo 
financiero viable genera un adecuado flujo de beneficios 
fiscales, sociales y ambientales. 

Mecanismos 
Innovadores de 
Financiamiento 

Estrategia de 
Sostenibilidad 
Financiera del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas 
 

En el documento se recoge la información referente al 
proceso para la Sostenibilidad Financiera del SNAP. 
Posteriormente define la situación actual del SNAP, muestra 
la línea base financiera, los escenarios de necesidades 
financieras y brecha de financiamiento, y las condiciones 
estructurales y barreras de financiamiento. 
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En cuanto a los mecanismos de financiamiento, el 
documento menciona que “para cumplir con esta meta, y 
con base en un análisis de prefactibilidad legal y económica 
se propone la implementación de una amplia gama de 
mecanismos financieros innovadores, diferenciados en 
cuatro categorías”: 

 Pagos o compensaciones por el uso o impacto en 
servicios ambientales (sobre todo los servicios de 
regulación y diferentes servicios de aprovisionamiento): 
se enfoca sobre todo en el uso e impacto de los servicios 
ambientales de regulación y el derecho de uso de 
diferentes recursos naturales. 

 Mecanismos financieros basados en los servicios 
ambientales culturales vinculados con el uso turístico: se 
basan en el uso de servicios ambientales culturales 
provistos por las AP del SNAP que posibilitan el uso 
turístico de las mismas, es decir, en belleza de paisaje, 
recreación, educación ambiental, entre otros. Son una 
serie de mecanismos basados en las leyes de mercado, y 
son conocidos como TUF (por sus siglas en inglés, 
Tourism User Fees). Estas tarifas reflejan, parcialmente, 
el costo del suministro de servicios de recreación, la 
demanda de recursos naturales y el valor que los 
visitantes le dan a su experiencia en el sitio. 

 Mecanismos financieros para el uso y el manejo de la 
biodiversidad y los recursos no–maderables: se basa en 
el aprovechamiento directo de los bienes no–
maderables de las AP. Se establecen pagos directos o se 
cobra un porcentaje de ganancias a los usuarios, que 
operan dentro o fuera de las AP, pero hacen uso directo 
de estos bienes. Dentro de este mecanismo se 
encuentran: 
Acuerdos de manejo de la biodiversidad y de 
biocomercio: el manejo de la biodiversidad es el 
conjunto de actividades de recolección y/o producción, 
procesamiento, comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (especies y 
ecosistemas), bajo los criterios de sostenibilidad 
ambiental. Las iniciativas o empresas que se 
desempeñan en el manejo de biodiversidad y/o 
biocomercio son aquellas basadas en el comercio de 
productos o servicios provenientes de este tipo de 
biodiversidad y que buscan asegurar sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 
Estos mecanismos tienen como objetivo proporcionar 
incentivos para que las comunidades locales empiecen a 
utilizar los recursos naturales de manera sostenible y 
apoyen la gestión del AP. Estos incentivos pueden ser 
proporcionados mediante el fortalecimiento de las 
actividades económicas locales (por ejemplo, la 
certificación y promoción de los productos locales), la 
generación de nuevas oportunidades económicas. 
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 Marketing de causa bajo la marca Punto Verde, basado 
en el valor intrínseco atribuido al SNAP y su 
biodiversidad: El Marketing de causa, y todos los 
elementos que incluye (trabajos voluntarios, donaciones 
corporativas e individuales, etc.), es un mecanismo 
flexible que reúne varias opciones de apoyo financiero y 
en especie que se basa mayoritariamente en el valor 
intrínseco que atribuyen individuos o cooperaciones al 
SNAP. En términos generales, apela a la venta de 
elementos intangibles y a la inclusión de la sociedad y 
empresas privadas en el apoyo directo e indirecto de la 
conservación de las AP. 

 
Finalmente, el documento recoge la planificación financiera 
presentando la proyección de necesidades financieras para 
el escenario conservador y la proyección de flujos 
provenientes tanto de los mecanismos financieros 
propuestos.  

Compensación por 
Servicios Ambientales 
y Comunidades Rurales 
Lecciones de las 
Américas y Temas 
Críticos para Fortalecer 
Estrategias 
Comunitarias 
 

Mercados de productos con atributos ambientales: 
Certificados y sellos: 
Este mecanismo de compensación supone que los 
consumidores están dispuestos a pagar una cantidad 
adicional por productos con atributos ambientales bajo 
procesos productivos amigables con el medio ambiente. El 
monto adicional supone en cierto modo la voluntad para 
pagar por servicios ambientales y ha impulsado el mercado 
ecológico (Richards, 1999). 
 
Los mercados se promocionan con productos certificados y 
etiquetados, cuya calidad está asociada con servicios 
ambientales específicos. Los productos van desde 
artesanías, productos agrícolas y servicios turísticos (OECD, 
1999), entre otros. 
 
Se conoce que la certificación de productos es un 
mecanismo muy utilizado, pero puede representar una 
barrera muy importante por su costo ya que en algunos 
casos la certificación no considera la pequeña producción. 
 
Apoyo a estrategias comunitarias de turismo rural o 
ecoturismo: consiste en brindar apoyo a empresas u 
organizaciones comunitarias rurales que buscan valorizar 
los servicios ambientales de su territorio. El turismo 
ecológico es una alternativa de diversificar opciones para 
comunidades que controlan territorios con características 
paisajísticas atractivas. Así los turistas disfrutan de la vida 
silvestre y la naturaleza, mientras contribuyen a la 
generación de empleo y financiamiento directo para la 
conservación de zonas turísticas, y al fortalecimiento de las 
comunidades locales (Coppin, 1992). 



 106 

Tema Publicación Detalle 

Brecha de 
Financiamiento 

Estrategia de 
Sostenibilidad 
Financiera del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas 
 

En un siguiente capítulo se describe el análisis financiero y 
la brecha de financiamiento de los sistemas de AP en 
Latinoamérica. 
En otro capítulo se señalan los mecanismos de 
financiamiento identificados en Ecuador, entre estos se 
señalan los siguientes (priorizados): 

 Sello Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). 

 Concesiones de servicios 

 Tasa instalación de antenas 

 Venta de carbono 

 Pasaporte SNAP 

 Fuentes públicas 

 Donaciones personales y/o corporativas 

 Donación del 25% del impuesto a la renta 

 Tasa por uso de agua y/o protección de cuencas 

 Fondo SNAP 

 Trabajo voluntario 
 
En el camino hacia la sostenibilidad financiera de las AP, es 
necesario contar con ciertas condiciones habilitantes en 
cuanto al Marco legal e institucional y estructura actual e 
institucional actual. 
Finalmente, se muestran las barreras para la sostenibilidad 
financiera a nivel internacional: 

 Bajas asignaciones presupuestarias por parte del 
Gobierno. 

 Limitaciones legislativas, políticas o institucionales 
hacia la innovación y operaciones de costo efectivas. 

 Inadecuado equipamiento para los administradores y 
falta de motivación en la diversificación de fuentes de 
financiamiento. 

 
Regional 

 Barreras políticas: determinan y habilitan las 
modificaciones legales institucionales y técnicas para 
un efectivo manejo. 

Barreras institucionales: se percibe una posición débil 
institucionalmente ante otras dependencias del estado para 
poder negociar recursos de todo tipo 

 
Referencias bibliográficas de Casos de aprovechamiento de recursos no maderables y 
turismo de pueblos indígenas en la Amazonía  

Documento Contenido 

Tiinkias: Ecotourism in 
Ecuador pure Amazon 
rainforest. Nuestra 
historia. 

En 2002, se conforma Tiinkias reuniendo a la Asociación de Comunidades 
Makusar con otras comunidades vecinas: Chichirat, Kasuents, Yutsunts, 
Iniak y Mashuents. El objetivo de esta unión fue el de crear una reserva 
de vida silvestre alrededor del lago natural Wankanim, hogar de nutrias 
gigantes, para evitar la caza y conservar su flora y fauna. Las seis 
comunidades están constituidas por alrededor de 400 habitantes de la 



 107 

cultura Achuar, ubicadas dentro de más de 170.000 hectáreas de selva 
tropical prístina del Amazonas en Ecuador.  
 
En 2006, se inicia la búsqueda de fondos para financiar la idea definitiva 
para crear esta reserva. En 2008 consigue el financiamiento necesario 
Para el 2010, el Centro de Ecoturismo Tiinkias (CET) recibe su primer 
grupo de visitantes, cantidad que se incrementó considerablemente en 
el año 2011, en ese mismo año el CET es seleccionado por el Programa 
Regional de Biodiversidad en la Amazonía de los Países Miembros de la 
CAN (Comunidad Andina de Naciones) o BioCAN para recibir un fondo de 
12 meses, lo que sirvió para realizar el plan de manejo ambiental, mapeo 
de la reserva y sitios de relevancia de biodiversidad e implementación de 
talleres comunitarios para el rescate de la herencia cultural Achuar. Cabe 
mencionar que el CET combina sus itinerarios con visitas a Kapawi 
Ecolodge el primer emprendimiento de ecoturismo comunitario en el 
territorio Achuar. 

Manuripi explora 
alternativas sostenibles 
 

La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM) es 
reconocida por su potencial castañero (10 mil toneladas año); la 
totalidad de familias que viven al interior de la Reserva se dedican a la 
recolección de la castaña (Bertholletia excelsa) generando el 75% de los 
ingresos familiares anuales durante 4 meses al año (de diciembre a abril). 
 
En la Amazonía los bosques se encuentran amenazados por la falta de 
oportunidades para diversificar los sistemas de recolección hacia otros 
recursos no maderables. 
 
WWF promueve el valor de los productos no-maderables como 
mecanismo para impulsar la conservación y manejo sostenible de 
bosques. Para ello, la organización orienta sus estrategias hacia el 
fortalecimiento de las capacidades de organizaciones para acceder a 
mercados diferenciados que priorizan el aprovechamiento sostenible. 
Con el propósito de reducir esta amenaza, la Reserva llevó a cabo una 
evaluación del potencial productivo de asaí en 5 comunidades. Este 
estudio determinó un potencial productivo mayor a 50 mil toneladas, 
dato importante para un recurso que en la actualidad se usa sólo para 
autoconsumo. 
 
La recolección, aprovechamiento y comercialización del asaí se 
desarrolla en los cuatro meses siguientes a la actividad castañera, de 
abril a julio, ampliando de esta manera el calendario de actividades 
productivas extractivas del bosque. 
 
Bajo la metodología aprender-haciendo, los recolectores de asaí de la 
Reserva Manuripi, aprendieron cinco técnicas para escalar las palmeras 
a una altura entre 15 y 30 metros para recolectar sus frutos. Estas 
abarcaron métodos desde los más simples y económicos, hasta los que 
requieren de mayor tecnológica y aparejos metálicos. 
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Lecciones Aprendidas y 
Buenas Prácticas para la 
Gestión de Áreas 
Protegidas Amazónicas 
 

El aprovechamiento de la castaña es la actividad principal de todos los 
habitantes de la Reserva (en comunidades campesinas y barracas) y se 
realiza de diciembre a marzo. Hasta el 2006, el aprovechamiento de la 
castaña en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi 
(RNVSAM) se desarrollaba de manera descontrolada, por lo que se 
promovió un espacio de discusión entre campesinos, barraqueros, el 
INRA y la Superintendencia Forestal, para construir consensos que 
permitieran ordenar el desarrollo de la actividad en beneficio de las 
comunidades (familias y conservación). De ahí surgió el acuerdo para la 
regulación transitoria de la zafra de castaña, sobre cuya base el SERNAP 
elaboró una norma que autoriza su aprovechamiento bajo ciertas 
condiciones. Para controlar la sobreexplotación de la castaña se 
realizaron seguimientos sistemáticos a las actividades de la zafra de 
castaña en la gestión 2008-2009, dentro de los límites de la RNVSAM que 
permitieron valorar el grado de cumplimiento de los distintos aspectos 
de la norma específica que regula el aprovechamiento sostenible de este 
recurso, emitida por el SERNAP 
 
Los principales actores involucrados en este proceso fueron: Asociación 
de Comunidades Extractivistas de la Reserva Manuripin (ACERM) 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia - Dirección de la 
Reserva de Manuripi. 
 
Para el monitoreo de la zafra 2007-2008, se conformaron tres equipos 
integrados por técnicos externos y guardaparques, quienes hicieron 
seguimiento en 21 barracas y cinco comunidades campesinas. Esta 
experiencia que dio luces sobre la realidad de en la RNVSAM y, sobre esa 
base, se aprobó una norma que rige esa actividad. Durante la zafra 2008-
2009, se conformaron cinco equipos de las mismas características, los 
cuales abarcaron 38 barracas y 10 comunidades campesinas. Con estos 
dos ejercicios se determinó, en cierta medida, el grado de cumplimiento 
e incumplimiento de la norma, en sus respectivos aspectos. La 
conformación de los equipos, la definición de la metodología de 
seguimiento y los resultados fueron trabajados y conocidos por el 
SERNAP y las comunidades involucradas a través de sus organizaciones 
para que la información fuese compartida y evitar ruidos. 
 
Cinco comunidades de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi, 
en el departamento de Pando (Curichón, San Antonio, Luz de América, 
Villa Florida y Chive) crearon la marca Origen, un sello que fortalece la 
actividad extractivista de la castaña y que se ha convertido en una marca 
registrada. 
 
"El desarrollo del sello Origen se implementa desde 2012. Nos está 
yendo bastante bien y esperamos que de aquí a futuro sea un nombre 
consolidado que mejore los ingresos de las familias de la reserva”, señala 
el coordinador de WWF-Bolivia (Fondo Mundial para la Naturaleza), 
Víctor García.    
El sello Origen tiene la certificación internacional de CERES, que garantiza 
la cualidad orgánica y ecológica del producto para el mercado europeo y 
americano. 
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La segunda certificación corresponde a Fairtrade, o de comercio justo, 
un sello de garantía al consumidor que resalta "los valores éticos del 
producto”.  
 
Estos respaldos han hecho que los recolectores logren un mejor precio 
de la castaña que recolecta y exportan.  
Desde 2005 el fortalecimiento de esta cadena productiva se logró con 
fondos de la Cooperación Financiera Alemana (KfW), que apoya el 
proyecto en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y 
otras organizaciones como WWF. 

Ilex guayusa como Motor 
para el Desarrollo 
Sostenible en los Sistemas 
Agroforestales en la 
Amazonía Occidental 
 
 

El Ilex guayusa (Loes), o guayusa, es un árbol nativo de la Amazonía 
occidental. Sus hojas contienen altas concentraciones de cafeína y 
antioxidantes, y tradicionalmente los pueblos indígenas de la región 
consumen la guayusa como té.  
En 2009, RUNA inició la comercialización de guayusa a gran escala. 
Actualmente, RUNA compra hojas de guayusa de más de 2.300 pequeños 
productores indígenas en la Amazonía Ecuatoriana y vende las fundas de 
té y bebidas embotelladas en más de 4.500 tiendas y supermercados en 
los EEUU.  
 
Runa busca promover la intensificación del cultivo en el marco de un 
sistema agroforestal multi-estrato de características comerciales. Todos 
los productores de RUNA tienen certificación orgánica promoviendo 
ecosistemas productivos más saludables. Además, todos los productores 
mantienen sistemas agroforestales. Ellos no tienen que dejar de sembrar 
sus cultivos tradicionales de autoconsumo, y el sistema agroforestal 
promueve mayores niveles de biodiversidad que el monocultivo. 
 
Aunque la información está limitada en cuanto a los cambios de suelo 
que está generando la intensificación de la guayusa, cifras formales de la 
última certificación orgánica indica de qué 100% de la guayusa 
certificada orgánica está en sistemas agroforestales, mezclando la 
guayusa con otras especies. 
 
Runa ha acudido al estándar de comercio justo (FTUSA) para establecer 
las normas de participación. Al ser certificados por comercio justo, los 
productores tienen derecho a un premio social, además de los ingresos 
directos por la venta de la guayusa por libra, y pueden cosechar guayusa 
varias veces al año.  
 
El precio pagado por la compra de la hoja fresca de guayusa es de $0.35 
por libra. Por ser certificado comercio justo, esto es un precio mínimo; 
es decir que Runatarpuna Exportadora nunca bajará el precio pagado a 
los productores, no importa las condiciones del mercado internacional. 
La comercialización de guayusa ha generado un nuevo flujo de ingresos 
estables para casi 3.000 pequeños productores. Además, el éxito de la 
guayusa está generando nuevas oportunidades para estos productores 
para acceder a créditos. El Banco Nacional de Fomento (BNF) está 
ofreciendo créditos – hasta USD 3.000 por hectárea – a pequeños 
productores para la siembra de guayusa.  
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Existen señas también de que la cadena de valor de guayusa está 
generando oportunidades para las mujeres Kichwa, fortaleciendo la 
equidad de género. Para el 2011, el 11% de los miembros del comité 
Ejecutivo de Productores (CEP) eran mujeres, mientras que para el 2013, 
cuando los productores se decidieron organizarse en cooperativas y 
asociaciones esta cifra subió hasta 42%. 

Empresas que Contribuyen 
al Desarrollo Humano: Seis 
Casos Prácticos en los 
Sectores Agroindustrial y 
de Energía 
 

En 1969 se constituye NATURA como una empresa brasileña de 
cosméticos con venta directa a través de una red de más de un millón de 
“consultoras Natura”. 
En el 2000, la empresa desarrolló una nueva gama de productos llamada 
Natura Ekos, basada en el aprovechamiento de sustancias naturales 
extraídas de la rica biodiversidad brasileña, apoyándose en el 
conocimiento local sobre las mismas. 
 
En el proceso Natura tuvo que formar la alianza multisectorial más 
exigente de su trayectoria; estableciendo lazos con otras empresas, 
ONG, agencias gubernamentales y varias comunidades rurales e 
indígenas. Las ONG desempeñaron el rol de asesoras y capacitadoras 
para ayudar a las comunidades a cumplir con las exigencias de calidad y 
certificación de Natura. La entidad certificadora que se implicó en el 
proyecto Natura Ekos fue “Imaflora”, representante en Brasil de “Forest 
Stewardship Council” (FSC) y de “Sustainable Agriculture Network” 
(SAN). Este socio era el responsable de certificar que los recursos 
naturales eran extraídos de un modo sostenible según los criterios 
fijados por FSC.  
 
Para el procesamiento de los ingredientes naturales, Natura se asoció 
con la empresa Cognis, una compañía química multinacional experta en 
el procesamiento de aceites naturales.  
Natura desarrolló un sistema de certificación propio, mediante el que los 
proveedores debían demostrar que estaban alineados con las creencias 
de la empresa, sus valores y sus políticas de RSE y sostenibilidad, y que 
estaban capacitados para cumplir con los compromisos derivados de ello 
(Natura, 2007). Constantemente s monitoreaba las relaciones para 
facilitar la comunicación entre los distintos agentes de la cadena, esto 
permitía detectar posibles proyectos de desarrollo sostenible 
El modelo de negocios consiste en una cadena de valor abierta, los costes 
y beneficios son transparentes para todas las partes y se acuerda un 
margen de beneficio individual entre todos los actores (los márgenes 
pueden variar entre el 15 y el 30 por ciento). 

Ese’eja Native Community 
of Infierno, Peru. Equator 
Initiative Case Study Series 
 

En 1974 al aprobarse la Ley de Comunidades Nativas de Perú, se 
conforma la Comunidad Nativa Ese’eja de Infierno, ubicada en el estado 
de Madre de Dios (Perú). Al recibir el título legal se le concedieron 9.558 
hectáreas de tierra a ambos márgenes del río Tambopata. 
Posteriormente, en los años 80 se condicionó a la Comunidad a designar 
una reserva comunal, por lo que se designaron 3.000 hectáreas en las 
que se prohibía la caza, explotación forestal, silvicultura o cualquier otro 
tipo de extracción de recursos.  
 
Desde los años 90 el flujo de turistas hacia la Reserva Comunal se 
incrementó, por lo cual la comunidad en 1996 decidió asociarse con 
Rainforest Expedition conformando así un proyecto de ecoturismo 
participativo “Posada Amazonas”. Inicialmente se fijó un periodo de 20 
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años para la entrega total de la gestión a la comunidad. Los miembros de 
la comunidad recibieron ayuda para desarrollar las competencias 
organizativas y de gestión necesarias para llevar el negocio de forma 
independiente.  
 
Entre 1997 y 2007 los ingresos netos procedentes de este alojamiento 
ascendieron a más de USD 250 mil. El convenio establecía que hasta el 
2016 Rainforest Expeditions recibía el 40% de los beneficios generados 
por el albergue, esto con el fin de recuperar los costos de inversión. El 
porcentaje restante de los beneficios se dividieron en partes iguales 
entre los 500 miembros de la comunidad. En el año 2000 la comunidad 
invirtió el 25% en educación, lo que hizo posible la construcción y el 
funcionamiento de la única escuela secundaria rural de la región. 
Durante 20 años el albergue se manejó bajo un modelo de cogestión 
supervisado por un “comité de control”, conformado por cinco 
miembros de la comunidad y cinco de Rainforest Expeditions. Los 
representantes de la comunidad se eligen en asamblea comunal. Las 
reuniones del comité son mensuales, y se tratan asuntos referentes a 
recursos humanos, financieros y operativos. El énfasis en el reparto de 
los beneficios y las decisiones tomadas conjuntamente entre un socio del 
sector privado y la comunidad local supone una innovación considerable. 
 
El Proyecto recibió el aporte de varias instituciones y organizaciones no 
gubernamentales, así como de socios de investigación. Su aporte ha 
permitido las labores de conservación en la región, pues tanto la 
supervisión y evaluación de la biodiversidad han apoyado en la 
recopilación de datos sobre especies del área comunal. 

Impacto que genera el 
Ecoturismo en la 
Comunidad Añangu 
Kichwa 
(Tesis Pre grado) 
 

Este proyecto de sostenibilidad turística se encuentra ubicado en la 
Provincia de Orellana a orillas del lago Añangucocha, en el territorio de 
la Comunidad Kichwa Añangu, el cual forma parte del Parque Nacional 
Yasuní (Ecuador). La construcción comenzó en 1998 con la construcción 
de cabañas, en 2001 el presidente de la Comunidad firma con un 
convenio con la Fundación Tropical Nature para la administración del 
lodge por 20 años. Sin embargo, para el 2003 la administración pasa a 
manos de EcoEcuador, y actualmente es manejada por la Comunidad. La 
apertura oficial del proyecto fue en el 2003. 
 
En el 2008, la Fundación Tropical Nature dona toda su infraestructura, 
activos y pasivos a la Comunidad, se retira de las operaciones 
EcoEcuador y la administración pasa de forma totalitaria a la Comunidad 
Kichwa Añangu. 
 
El eco-lodge cuenta con certificación Rainforest Alliance por sus prácticas 
sustentables, pues cuenta con abastecimiento de energía en base a 
paneles solares, baterías, inversores y generadores; sistema de 
tratamiento de aguas grises y negras; aprovechamiento de residuos 
orgánicos e inorgánico; además está prohibida la caza y la pesca. 
 
En general, el proyecto está basado en el respeto tradicional para la 
herencia ecológica y cultural, como camino alternativo para el desarrollo 
de la comunidad, para la generación actual y la futura. Los ingresos 
mejoran sustancialmente la vida de las familias, además de ofrecer 
oportunidades a los jóvenes en la misma Comunidad. 



 112 

The Kichwa Añangu 
Community and the Napo 
Wildlife Center: 
community-based 
ecotourism 
 
 

El Napo Wildlife Center (ubicado en el Parque Nacional Yasuni), de la 
comunidad Kichwa Añangu, ha sido reconocido a nivel nacional e 
internacional por su trabajo en nombre de la preservación del 
ecosistema y el medio ambiente. 
La comunidad vio al ecoturismo como una excelente alternativa para 
mejorar su calidad de vida a través de la preservación y continuación de 
sus actividades tradicionales y de la naturaleza. 
Actualmente, el lodge es administrado en un 100% por la comunidad y 
da trabajo a 80 personas, quienes están involucradas en este proyecto y 
otros con los que cuenta la comunidad. La comunidad constantemente 
está en un proceso de capacitación para mejorar la calidad de vida de 
sus miembros.  
 
La comunidad Añangu compiló los datos relacionados a los hábitos y 
costumbres de sus antepasados, es decir, cómo cazaron y pescaron antes 
que exista la gasolina y la pólvora. Para obtener este conocimiento se 
realizó una investigación basada en la memoria de los abuelos y adultos 
que habitaban las orillas del río Napo. Toda esta información está 
expuesta a los turistas en un centro llamado "Centro de Interpretación" 
o Kury Muyo. 

Desarrollo de la Región 
Ecoturística de la 
Nacionalidad Achuar del 
Ecuador - EC-M1043 
 
 

Con el fin apoyar el desarrollo turístico de las comunidades de Makusar, 
Chichirat, Tiinkias, Iniak, Mashuentsa, Kasua Entsa, y Yutsuntza, que 
comprenden alrededor de 400 personas, en 2007 la asociación entre 
Makusar, Fundación Pachamama, Trek Ecuador y Mentefactura presenta 
un exitoso perfil de proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El proyecto “Desarrollo de la región ecoturística de la nacionalidad 
Achuar del Ecuador en la cuenca baja del río Pastaza” tenía como plazo 
de ejecución 18 meses, y 21 meses para los desembolsos, el proyecto 
tuvo 3 meses de extensión.  
 
En 2008, el proyecto recibe una subvención inicial de 18 meses por parte 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), además de los fondos 
recaudados por la Fundación Pachamama y la contribución técnica de 
Trek Ecuador, lo que fue esencial para cubrir gastos de construcción, 
capacitaciones, promoción, entre otras necesidades.  
 
Para la ejecución del CET el programa “Desarrollo de la Región 
Ecoturística de la Nacionalidad Achuar del Ecuador en la Cuenca Baja del 
Río Pastaza”, se estructuraron los siguientes componentes: incrementar 
la oferta turística del territorio Achuar, fortalecer la gestión de las 
iniciativas ecoturísticas comunitarias e incrementar los canales de 
promoción y mercadeo. El financiamiento del programa fue con cargo a 
los recursos del FOMIN, y la contraparte local fue cubierta con recursos 
propios, en especie y en efectivo por parte de la Fundación Pachamama 
y Mentefactura. La Fundación Pachamama cumplió el papel de 
organismo ejecutor del programa, con el apoyo de Mentefactura en el 
desarrollo de planes de negocios, procesos y estrategias de 
sostenibilidad financiera para las comunidades Achuar.  
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