
Ecuador

RESERVA Y ECOLODGE 
KAPAWI

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes



SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.  

 Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.

Editores
Jefe de Redacción: Joseph Corcoran
Editor Jefe:  Oliver Hughes
Editores Contribuyentes:  Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding

Escritores Contribuyentes
Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Toni Blackman, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Larissa Currado, Sarah Gordon, Oliver Hughes, 
Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Patrick Lee, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma, 
Mary McGraw, Gabriele Orlandi, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding, Luna Wu      

Diseño
Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis, John Mulqueen, Lorena de la Parra, 
Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

Agradecimientos

La Iniciativa Ecuatorial reconoce con gratitud a la Reserva y Ecolodge Kapawi, y en particular, los consejos y aportaciones de Andrés 
Ordóñez.  Todas las fotografías son cortesía de la Reserva y Ecolodge Kapawi. Los mapas son cortesía del Libro mundial de datos (World Fact 
Book) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de Wikipedia. La traducción es cortesía de Salomé Salazar, con apoyo de José Martino 
(UNV/Oficina del PNUD Ecuador.)

Cita sugerida
United Nations Development Programme. 2012. Kapawi Eco-Lodge and Reserve, Ecuador. Equator Initiative Case Study Series. New York, 
NY.

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf


RESUMEN DEL PROYECTO
La Reserva y Ecolodge ‘Kapawi´ es un exitoso proyecto 
de ecoturismo comunitario en el sureste de la Amazonía 
ecuatoriana, totalmente operado por comunidades Achuar 
locales, a través del Complejo Ecoturístico ‘Kapawi Sociedad 
Anónima’: una sociedad de responsabilidad limitada que 
emplea a 32 personas que trabajan en la reserva y en dos 
oficinas de la urbe. Fundada por un operador turístico 
privado en 1995, la empresa fue transferida en 2008 a una 
asociación regional de la Nacionalidad Achuar Ecuatoriana, 
que cuenta con aproximadamente 1,200 residentes Achuar 
locales.

La iniciativa ha combinado con éxito sistemas de gestión 
tradicionales y modernos para garantizar una empresa 
responsable y eficiente, que canalice los beneficios 
directamente hacia las comunidades que la integran. 
Además de las 32 personas empleadas directamente por 
la iniciativa, productores locales  de artesanías y alimentos 
se han beneficiado del comercio turístico, mientras que los 
pagos trimestrales que realiza la empresa se reinvierten en 
proyectos de desarrollo comunitario y contribuyen a un 
fondo comunal de emergencia.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2010

FUNDACIÓN: 1995

LOCALIZACIÓN: Sureste Amazonía ecuatoriana

BENEFICIARIOS: 1200 personas en 7 comunidades Achuar

BIODIVERSIDAD: área de conservación comunitaria
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La Reserva y Ecolodge ‘Kapawi´ es un proyecto comunitario en la 
Amazonía ecuatoriana que tiene como objetivo ofrecer servicios 
de ecoturismo flexibles y de  alta calidad, así como el apoyar el 
desarrollo económico, social y cultural de las comunidades Achuar 
locales, que han vivido en la selva amazónica desde hace cientos de 
años, y que ahora son dueños del Ecolodge y lo operan y administran. 
‘Kapawi’ está ubicado en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, en 
la orilla sur del río Pastaza, en la desembocadura del río Capahuari, 
aproximadamente a 100 kilómetros (km) de distancia de los Andes. 
Esta es una de las zonas más aisladas y prístinas del Ecuador. Se 
puede acceder al Ecolodge únicamente  en avioneta, en un vuelo 
que dura aproximadamente una hora desde el pueblo de Shell Mera, 
o en canoa, en un viaje que toma tres días.

La misión general de ‘Kapawi’ es ofrecer servicios turísticos de 
calidad en la Amazonía ecuatoriana, que promuevan  disfrutar 
responsablemente de la naturaleza, así como la educación 
ambiental y la difusión de la cultura Achuar. Quienes visitan ‘Kapawi’ 
son recibidos por un experimentado guía local, quien les da a 
conocer las culturas y tradiciones locales, así como el concepto de 
conservación del medio ambiente. El Ecolodge, que pertenece y 
es gestionado por el pueblo Achuar, sirve como fuente de ingresos 
para las comunidades de Kapawi, Wachirpas, Ishpingo, Kusutkau, 
Wayusentsa, Sharamensa Suwa, entre otras.

El Ecolodge fue creado en 1995 por ‘Canodros’ - un operador turístico 
ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. A través de un acuerdo 
con las comunidades Achuar, ‘Canodros’ construyó el Ecolodge en 
territorio Achuar a cambio de un contrato de arrendamiento por 15 
años de aproximadamente  USD $4,500 mensuales. A partir de 1996, 
los Achuar asumieron la responsabilidad del Ecolodge y la gestión 
del proyecto. Ambas partes, las comunidades Achuar y ‘Canodros’, 
compartían la visión de construir un proyecto económicamente 
sostenible, que contribuyera a la preservación de la riqueza cultural 
y ambiental, de la región amazónica ecuatoriana. 

Apropiación de la comunidad a pesar de los desafíos 
iniciales

Más tarde, a petición de las comunidades Achuar y de conformidad 
con un acuerdo entre las partes, la cesión del contrato de 
arrendamiento fue aplazada al 1 de enero de 2008. Al principio, 
sin embargo, las comunidades no estaban completamente 
preparadas  para administrar la empresa, ya que los Achuar no son 
tradicionalmente empresarios. Esta deficiencia dio lugar a graves 
problemas administrativos y comerciales e impactos negativos en 
el  mercado local. La comunidad se sometió a un riguroso proceso 
para modificar su gestión, y a lo largo de este proceso, los miembros 
de la comunidad se dieron cuenta de que sus decisiones tenían 
repercusiones en el mercado y consecuentemente asumieron mayor 
responsabilidad sobre el proyecto.

Antecedentes y Contexto
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Si bien estos retos implicaron dificultades al principio del proyecto, 
también han contribuido a lograr un mayor éxito de ‘Kapawi’. Las 
tradiciones Achuar, en especial el respeto por su entorno natural, 
junto con su  trabajo y esfuerzo, por medio de la capacitación y 
adquisición de experiencia, han sido clave en el éxito del Ecolodge. 
El Ecolodge ahora es operado por las comunidades Achuar a través 
del operador turístico Complejo Turístico ‘Kapawi S.A’., una compañía 
limitada dentro de la categoría “operador turístico”. Los Achuar son 
dueños y  responsables de la operación y administración de su 
complejo.

Además del Ecolodge localizado en la Amazonía, la Iniciativa 
‘Kapawi’ tiene una oficina de negocios en Quito, y una oficina de 
operaciones y adquisiciones en Shell Mera. En total 32 empleados, 
todos ecuatorianos, trabajan entre las tres oficinas. El personal en 
Quito está compuesto por un gerente general, un jefe administrativo, 
un jefe de ventas, un jefe de operaciones,  un agente de ventas, un 
jefe de contabilidad, un asistente contable y un mensajero.  Cinco de 
estos siete trabajadores pertenecen a la comunidad Achuar. Todos 
los trabajadores en Shell Mera son Achuar, así como la mayoría 
del personal del Ecolodge. El consejo que dirige la iniciativa está 
compuesto por cinco personas, representantes de las comunidades 
Achuar tanto de la provincia de Pastaza como de Morona Santiago, 
y el presidente de la organización ‘Nacionalidad Achuar del Ecuador’ 
(NAE). El consejo se reúne cada seis meses para llevar a cabo un 
análisis del proyecto.

Las comunidades Achuar están organizadas bajo la NAE, una 
organización sin fines de lucro fundada para fortalecer la identidad, 
lenguaje, costumbres, visión del mundo y leyes del pueblo Achuar; 
la NAE también administra proyectos destinados a  beneficiar a 
las comunidades. La NAE está organizada en diez asociaciones 
regionales, las cuales constan de 64 comunidades y aproximadamente 
7,000 ciudadanos Achuar. Aproximadamente 1,000 personas Achuar 
habitan en los alrededores de ‘Kapawi Ecolodge’. Cada comunidad 
elige a su líder o presidente, que es responsable de coordinar el 
trabajo y ver las necesidades de su comunidad por un periodo de dos 
años. Sin embargo, todos los miembros de la comunidad participan 
en la toma de decisiones y en las reuniones.
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Actividades Clave e Innovaciones

‘Kapawi’ está principalmente comprometida a proveer servicios 
de ecoturismo y hospitalidad, los cuales, como se mencionó 
anteriormente, se proporcionan de manera flexible. A los visitantes 
no se les ofrece un itinerario predeterminado. En lugar de eso, a su 
llegada al Ecolodge, los recibe un guía asignado, que organiza un 
conjunto de actividades que se adecúen mejor a los intereses de 
cada visitante y según el tipo de dificultad que deseen. Casi todos 
los itinerarios incluyen combinaciones de visitas a las comunidades 
Achuar, caminatas en la selva, caminatas nocturnas además de paseos 
en kayak y canoas, natación en el río, tubing en ríos y vertientes, 
pesca, avistamiento de pirañas, delfines rosados, caimanes y otros 
animales característicos de la zona, así como de pájaros, de los cuales 
se han identificado más de 560 especies en el área. 

Además, ‘Kapawi’ ofrece excursiones, como paseos en canoa 
alumbrada con velas por el río, visitas al shaman local (sanador 
tradicional) y ceremonias de boda Achuar. El comedor del Ecolodge 
ofrece platos tradicionales, preparados con productos locales y por 
gente joven que vive en la comunidad.

El Ecolodge está compuesto de una serie de cabañas construidas por 
artesanos Achuar al estilo local y con materiales locales. Un muelle 
conecta a todas las cabañas de los huéspedes y las varias áreas de 
‘Kapawi’,  que reposan sobre pilotes a la orilla de una laguna. Las 
edificaciones comunales incluyen un comedor, una sala y un bar.

En años recientes, a través del Ecolodge, los Achuar han tenido 
crecientes oportunidades de que sus comunidades se dieran cuenta 
del potencial de sus recursos naturales y culturales. Esto ha permitido 
que sus propios representantes participar en la administración 
del complejo, actuando como guardianes del medio ambiente y 
preservando su patrimonio cultural.

Debido a que ‘Kapawi’ está localizado en lo profundo de la 
Amazonía, el transporte aéreo se ha convertido en la mejor opción 
para transportar gente y provisiones, ya a que el ingreso por río 
toma varios días y puede ser riesgoso. Los avances tecnológicos 
ahora permiten al Ecolodge comunicarse permanentemente con las 
oficinas en Quito, y especialmente a través de Internet, comunicarse 
con el resto del mundo. Uno de los programas que se ofrecen a los 
empleados del hotel es la capacitación en computación, lo cual 
proporciona una experiencia crucial en la administración. Además, 
‘Kapawi’ utiliza paneles solares para proveer el 60% de su electricidad. 

Junto a estas innovaciones tecnológicas, se ha dado un cambio en 
la forma de pensar, que ha incluido una mayor conciencia global y  
responsabilidad local. Este cambio ha ocurrido, por ejemplo, a través 
de la capacitación en temas relacionados con la sostenibilidad y el 
manejo de desperdicios. Estas acciones, junto con las actividades 
llevadas a cabo en estrecha colaboración con las comunidades, han 
facilitado este cambio sin dejar de lado las creencias y costumbres 
culturales tradicionales.

“Las comunidades deben tener una visión clara de sus objetivos y acordar con ellas para evitar 
futuras inconsistencias. Un buen plan regulado facilitará el camino. Manteniendo conciencia 
sobre la preservación y protección ambiental, junto a una mentalidad de gestión. Es muy 

importante, aunque el proyecto ambiental sea natural o social.”     
Andrés Ordóñez, Kapawi Eco-lodge and Reserve
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
El aislamiento natural y la  falta de acceso por carreteras a ‘Kapawi 
Ecolodge and Reserve’ representa una gran ventaja con respecto 
a la conservación de la biodiversidad. Las únicas actividades de 
extracción que se llevan a cabo en el área son aquellas necesarias 
para la supervivencia de las comunidades Achuar de los alrededores, 
y para obtener algunos recursos que necesita el complejo: por 
ejemplo, la madera para reparar las cabañas y los caminos. Las 
actividades extractivas a gran escala, como la minería, la extracción 
del petróleo, y la tala comercial de árboles, están prohibidas en el 
territorio Achuar. Por lo tanto, toda el área del bosque donde se 
encuentra el Ecolodge está protegida.

Monitoreo de Impactos 

Cuando se estableció el Ecolodge en 1995, no se realizó una evaluación 
de impacto ambiental (EIA). Sin embargo, cuando se dio la transición 
de Canodros a los Achuar, en junio de 2008,   las comunidades Achuar 
realizaron una EIA. En el estudio se analizaron las áreas que estarían 
directamente afectadas por el Ecolodge y también se analizaron otras 
zonas Achuar fuera del área de influencia turística. La biodiversidad 
fue medida en base a la observación de guías y turistas.

Además de cuantificar los niveles de flora y fauna, El EIA midió el 
impacto de las actividades del Ecolodge en el medio ambiente, así 
como en la comunidad local. Esta valoración incluyó el impacto 
directo del complejo en sus alrededores, durante la construcción 
y como resultado de las actividades de los huéspedes. También  
incorporó el impacto de actividades secundarias como el transporte 
aéreo desde Shell hacia Mera. En conjunto, esta valoración 
demostró que el área ocupada por las instalaciones turísticas y su 
área de influencia estaban en buen estado de conservación, y que 
las actividades del turismo parecían tener un leve impacto en la 
biodiversidad. Como muestra en la tabla 1, el mayor impacto ha sido 
el que ocurrió durante la construcción de las instalaciones turísticas, 
y debido al incremento del ruido generado por el flujo de barcos que 
llevan pasajeros y realizan operaciones necesarias.

Recientemente se instaló un sistema de bitácora  para monitorear 
las especies en el área circundante al Ecolodge. Los guías y turistas 
proveen información sobre el avistamiento de animales y así se 
mantiene un valioso registro de las especies existentes, lo que 
permite al Ecolodge determinar si se dan cambios en el tiempo. Si 
bien este método (medición basada en la observación) no es preciso, 
estas fuentes de información primarias proporcionan datos útiles ya 
que los guías y turistas a menudo ven especies que eran difíciles de 
encontrar anteriormente.

Se espera establecer en el futuro un sistema de medición más 
sólido. Actualmente, ‘Kapawi’ se encuentra desarrollando dicho 
sistema, y está buscando un socio colaborador. Además, junto con 
agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, 
como ‘Rainforest Alliance’, ‘Conservación y Desarrollo’, ‘Pachamama 
Alliance’, el Ministerio del Medio Ambiente, ‘Buscando Especies’, y la 
Universidad Católica de Quito, se está trabajando para llevar a cabo 
proyectos en ecosistemas y vegetación.

El más reciente avance en la conservación de la biodiversidad se 
dio en 2010, cuando se ratificó un compromiso hacia la protección 
medio ambiental de 681,218 hectáreas, mediante un acuerdo 
creado por la Asamblea General de la NAE y todas sus comunidades. 
Junto  con este acuerdo, se han creado mapas de los alrededores del 
Ecolodge en consulta con las comunidades, con respecto a las áreas 
territoriales en donde se realizan  actividades de pesca, caza y tala.

Durante los últimos años, ‘Kapawi’ ha trabajado con fundaciones 
para poder  organizar el área que rodea el Ecolodge. Por ejemplo, se 
realizaron talleres con siete comunidades cerca del Ecolodge para 
separar y delinear las diferentes actividades que se realizan en el área. 
Ahora existen diferentes zonas para la caza y recolección, turismo, 
pesca, y siembra de chacras (huertos). Se están planificando talleres 
comunitarios para crear conciencia y educar a las comunidades en el 
manejo de sus territorios.



Reconocimiento internacional
En reconocimiento a sus esfuerzos por  promover actividades 
turísticas, con el menor impacto sobre la biodiversidad, ‘Kapawi’ 
ha recibido certificaciones  por el cuidado del medio ambiente 
de varias organizaciones como: ‘Smart Voyager’, un programa 
iniciado por el grupo de ciudadanos ecuatorianos ‘Conservación 
y  Desarrollo’, que acredita las operaciones que cumplen con una 
serie de estrictas normas de conservación. ‘Kapawi’ también ha 
sido certificado por ‘Rainforest Alliance’, lo que le permite utilizar el 
sello ‘Rainforest Alliance’, que denota que la organización cumple 
con las disposiciones de buenas prácticas en turismo sostenible. 
Finalmente, ‘Kapawi’ ha sido certificado por ‘Best Ecolodges’, que 
selecciona  organizaciones que proporcionan  alojamiento ecológico 
y respetuoso con el medio ambiente. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Desde su inicio, uno de los objetivos de ‘Kapawi’ ha sido brindar 
apoyo a la comunidad Achuar. Como se mencionó anteriormente, 
la comunidad inicialmente arrendó el área en donde se encuentra 
el Ecolodge y recibió ingresos del proyecto. Cuando fue transferido 
a la comunidad, ‘Kapawi’ empezó a administrar completamente 
el proyecto y creó  una entidad jurídica, ‘CEKSA’, para tener 
representación ante el estado. Ahora, el Ecolodge pertenece a la 
comunidad Achuar y genera ingresos para la comunidad, así como 
oportunidades de empleo para la población local. Por lo tanto 
hay numerosos beneficiarios del trabajo de Kapawi. Primero, 32 
trabajadores (todos  ecuatorianos, 22  de ellos Achuar) y sus familias, 
se benefician directamente de los ingresos. En promedio, una familia 
Achuar está compuesta de cinco miembros, lo que implica que un 
total de 160 personas se benefician del empleo en el Ecolodge. 

El Pueblo Achuar tiene prioridad cuando existen  oportunidades de 
empleo, las que se comunican a través de radio de alta frecuencia, 
en castellano y Achuar, y a través de correos electrónicos a aquellos 
que tienen acceso a internet. Para obtener un cargo, los solicitantes 
deben cumplir varios requisitos: tener un certificado de apoyo de 
su comunidad,  el apoyo de la NAE, pasar una entrevista, recibir 

capacitación y por último pasar por un período de prueba. Todos 
los empleados tienen contratos de empleo legal y ganan más 
que el salario mínimo estatal. Además, están cubiertos por el 
Seguro  Social y cuentan con seguro de vida y de accidentes. Se 
proporciona capacitación  de forma regular a todos los empleados 
y se evalúa su rendimiento trimestralmente. Gracias a una política 
de inclusión, tanto las mujeres (actualmente seis) como las personas 
con discapacidad (actualmente  una), pueden obtener empleo en 
el Ecolodge. El Ecolodge también crea empleo indirecto para las 
mujeres, ya que a menudo se les contrata para lavar ropa o para 
ayudar en el departamento de limpieza del Ecolodge.

Según la EIA realizada en 2008, las comunidades directamente 
relacionadas con el Ecolodge dependen principalmente de los 
ingresos generados por actividades relacionadas con el lodge 
(83.95%), como la venta de alimentos y artesanías (realizadas en 
su mayoría por las mujeres). Asimismo, los proveedores locales se 
benefician de la venta de sus productos al Ecolodge, en particular, 
miembros de la comunidad que venden productos  agrícolas  y 
de pesca (en la actualidad, hay aproximadamente 20 proveedores 
locales).

La comunidad recibe pagos trimestrales del dinero que se genera 
gracias a los visitantes del Ecolodge, mismo que se utiliza para 
gastos comunales de salud, educación y otras necesidades sociales. 
Cualquier dinero restante se destina a un fondo de emergencia. Este 
dinero se distribuye en talleres trimestrales,  en donde también se 
examina el progreso del Ecolodge. Representantes de la comunidad 
(los presidentes de cada comunidad local) deciden cómo se utilizan 
estos fondos. Además de los 1,200 Achuar, de las siete  comunidades  
que rodean el lodge, que se benefician directamente,   otros 7,000  
Achuar se benefician  indirectamente de la existencia de una 
empresa que promueve su cultura y protege el medio ambiente 
que rodea sus hogares. Para mantener a toda la comunidad Achuar 
involucrada en el  trabajo de ‘Kapawi’, el gerente general de Kapawi 
se reúne regularmente con los líderes Achuar, para compartir con 
ellos los avances en el trabajo de la iniciativa.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La Iniciativa  ‘Kapawi’  tiene la capacidad de mantener los beneficios 
ambientales de sus actividades en los próximos años. Sin embargo, 
existe una necesidad de desarrollar mecanismos que ayudarían a 
‘Kapawi’ a fortalecer esta capacidad. En particular, desarrollo en 
el área de innovación tecnológica, como en la energía renovable, 
permitiría a ‘Kapawi’ reducir el impacto ambiental del Ecolodge.
 Los elementos claves que contribuyen a la sostenibilidad de este 
proyecto son el crear conciencia sobre la gestión ambiental, la 
capacitación planificada y continua para los empleados de la empresa 
y para las comunidades locales, la participación de las comunidades 
y las organizaciones que los representan, la autopromoción en 
los mercados de turismo responsable que buscan destinos como 
‘Kapawi’, y la administración financiera transparente y honesta.

Mirando hacia el futuro

Para lograr un nivel óptimo de sostenibilidad ambiental, el proyecto 
necesita apoyo para mejorar la tecnología de su suministro de 
energía y necesita desarrollar maneras de reducir el consumo 
de  combustible que se requiere para recargar las baterías de los 
paneles solares que proveen energía al  complejo. En términos 
de sostenibilidad social, Kapawi requiere apoyo para fortalecer 
su capacidad existente y su plan de formación, que se centran en 
gran medida en los trabajadores Achuar. Finalmente, en términos 
de sostenibilidad económica, Kapawi ha manifestado el deseo de 
realizar una campaña de publicidad para promoverse como un 
destino cultural y natural, con el fin de aumentar su número de 
visitantes y así generar más ingresos. Aunque en general Kapawi 
es actualmente autosuficiente, ahora está en el proceso de realizar 
mejoras de la empresa para lograr  auto sostenibilidad a largo plazo.

REPLICACIÓN
El modelo de gestión de ‘Kapawi’ se difunde en Ecuador por medio 
de operaciones turísticas. ‘Kapawi’ ha ayudado a crear proyectos 

similares con la NAE en comunidades que están lejos de la zona 
directamente afectada por el proyecto. Como resultado, otras dos 
comunidades están desarrollando actividades de turismo en sus 
regiones. 
 
‘Kapawi’ participa en el intercambio de conocimientos a través de 
exposiciones, charlas  y compartiendo ejemplos de sus resultados, 
por ejemplo a través de su sitio web y su blog. Se han compartido las 
experiencias de ‘Kapawi’ en eventos dentro y fuera del Ecuador en el 
ámbito del  turismo sostenible, la responsabilidad social corporativa 
y el turismo comunitario. ‘Kapawi’ ha atendido estos foros como 
participante y como expositor.

ALIANZAS
• Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE): El órgano que 

representa a las comunidades Achuar; ha sido un canal de 
comunicación y apoyo financiero para la iniciativa.

• Organizaciones de la comunidad Achuar: La organización de 
cada comunidad facilita la comunicación y comprensión del 
proyecto. 

• Rainforest Alliance: Proporciona soporte para la implementación 
de buenas prácticas y ayuda financiera para obtener asistencia 
técnica.

• Pachamama Alliance: Ha colaborado con las comunidades 
Achuar en la organización y el desarrollo social.

• Universidad Católica de Quito, especialización en Turismo: 
Brinda soporte para formación en Turismo de bajo costo para 
jóvenes Achuar. 

• Conservación y Desarrollo: Proporciona apoyo para proyectos 
de investigación ecológica.

• El Ministerio del medio ambiente: Proporciona apoyo para 
proyectos de investigación ecológica.

• Finding Species: Proporciona apoyo para proyectos de 
investigación ecológica.
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REFERENCIAS ADICIONALES

• Sitio web de la Reserva y Ecolodge Kapawi (Kapawi Eco-lodge and Reserve): kapawi.com
• Historia con fotos de la Reserva y Ecolodge Kapawi (Vimeo) vimeo.com/24286965
• Video de la Reserva y Ecolodge Kapawi (en inglés) (Vimeo) vimeo.com/29880115 

Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348160741.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348152267.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348161785.pdf

