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En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas
prolamó el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indı́genas del Mundo, (1995-2004), con el lema “po-
blaciones indı́genas: Colaboración en Acción”.

Desde 1991 Ayuda en Acción está trabajando jun-
to con las comunidades indı́genas quichuas asenta-
das en la región amazónica del Ecuador, apoyando
una Red de nueve comunidades indı́genas que están
desarrollando su propia empresa de ecoturismo comu-
nitario, como alternativa de desarrollo en una región,
sometida a la explotación de los recursos naturales
por empresas mineras, madereras y petroleras.

En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas
proclamó el Decenio Internacional de las Poblacio-
nes Indı́genas del Mundo, (1995-2004) con el objetivo
principal de fortalecer la cooperación internacional
para la solución de los problemas que afectan a las
poblaciones indı́genas en áreas tales como los dere-
chos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la
educación y la salud. El lema de este decenio es “po-
blaciones indı́genas: colaboración en acción”.

Desde 1991 Ayuda en Acción está trabajando con
las comunidades indı́genas quichuas asentadas en la
región amazónica del Ecuador, y sus organizaciones
locales, llevando a cabo un proyecto de desarrollo in-
tegral. En el marco de este proyecto, en 1993 comen-
zamos a trabajar con RICANCIE, una Red Indı́ge-
na de nueve comunidades quichuas del Alto Napo,
dentro de la reserva biosfera del Parque Nacional
NOMBRE-INDEFINIDO.

Las familias quichuas asentadas en la región
amazónica de Ecuador, emigraron desde la región
de la sierra ecuatoriana buscando tierras disponibles
para cultivar, que les permitiera incrementar sus in-
gresos económicos y mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, esta colonización de la Amazonı́a,
impulsada por la polı́tica de reforma agraria de la
década de los sesenta, se llevó a cabo sin una planifi-
cación territorial, lo que fue generando desequilibrios
ambientales, socioeconómicos y culturales en la re-
gión. Como consecuencia de ello, la población indı́ge-
na no tenı́a garantizados servicios sociales básicos,
como la educación, la salud y el saneamiento ambien-
tal, que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Esta carencia de polı́ticas ha ido provocando, a
su vez, un acelerado proceso de deforestación y ex-
plotación indiscriminada de los recursos naturales.
La región de la Amazonı́a Ecuatoriana se tiene que
enfrentar a los intereses de las multinacionales mine-

ras, madereras y petroleras, ası́ como a las empresas
de turismo, que explotan los recursos naturales y cul-
turales de la región, sin que las propias comunidades
participen y obtengan algún beneficio de ello, por lo
que estas iniciativas económicas no están contribu-
yendo al desarrollo de estas comunidades, que en un
70 por ciento lo constituyen población indı́gena. Esta
situación ha favorecido, entre otras cuestiones, que la
población se vea forzada a buscar otras alternativas
fuera de la región, incluso del paı́s.

RICANCIE. Una red de comunidades indı́genas
con una alternativa de desarrollo ecoturistico

En 1993 se constituye RICANCIE, una red de
nueve comunidades rurales quichuas del Alto Napo,
que pusieron en marcha un proyecto de ecoturismo
comunitario como alternativa para mejorar sus con-
diciones de vida. El proyecto surgió de las propias
comunidades, como una idea conjunta, y se fue for-
taleciendo con la participación de las 200 familias de
las comunidades, como un proyecto propio, gestiona-
do por ellos mismos.

No les fue nada fácil dar los primeros pasos. En
Ayuda en Acción valoramos el esfuerzo de las co-
munidades y su iniciativa, desde la base de que el
ecoturismo autogestionado podı́a ser una alternativa
de desarrollo para las comunidades, en la marco de
la preservación de los recursos del bosque húmedo
amazónico, pero también del rescate cultural indı́ge-
na quichua.

Constituı́a una oportunidad para que las familias
quichuas pudieran, además de proteger los recursos
de la Amazonı́a, obtener ingresos económicos que les
permitiera invertir en su desarrollo, mejorando los
servicios de educación y salud.
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de Cooperación Internacional (AECI), pero funda-
mentalmente, con el esfuerzo de todas las familias
quichuas, motivado por el reconocimiento de su ini-
ciativa de desarrollo, llevamos a cabo la construcción
de la infraestructura turı́stica y la dotación de ser-
vicios turı́sticos, que eran fundamentales para que
pudieran ofertar sus servicios de ecoturismo, y que
esta actividad económica fuera rentable, a la vez que
competitiva con respecto al resto de empresas turı́sti-
cas localizadas en la región.

Los resultados comenzaron a conseguirse rápida-
mente; y los esfuerzos de RICANCIE fueron recono-
cidos a nivel internacional cuando fueron invitados a
participar en la EXPO 2000 (Hannover, Alemania) en
la exposición especial ”Pueblos Indı́genas”.

El impulso que dimos a RICANCIE contribuyó a
que desde el 2000 consiguieran autofinanciarse. De
los ingresos de la empresa, un 75 por ciento son in-
gresos directos para las comunidades que integran la
Red, y un 25 por ciento se destinan a la gestión de
RICANCIE.

El ingreso monetario del programa turı́stico mejo-
ra la vida de las familias, ofrece a los jóvenes un futu-
ro dentro de su comunidad y limita la migración a las
grandes ciudades o al extranjero.Asimismo permite a
toda la comunidad, mujeres y hombres, participar en
el programa turı́stico. Les está permitiendo revalo-
rizar la cultura indı́gena quichua y sensibilizar a las

comunidades de las posibilidades que ofrece el bosque
húmedo si se hace un uso adecuado de los recursos de
la Amazonı́a.

El proyecto demuestra que el desarrollo es posible
sin destruir ecosistemas, dando un uso adecuado a
los recursos existentes, mejorando la calidad de vida
de las familias que interrelacionan con el medio am-
biente.

Quizás la mejor manera de conocer los resultados
de este proyecto sea viajar a la Amazonı́a Ecuatoria-
na , y conocer de primera mano el trabajo de estas
comunidades. Sin duda, una experiencia inolvidable,
que puede comenzar navegando por su página web:
http://ricancie.nativeweb.org/index.html
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