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Ecoturismo en la Reserva Ecológica
Cayambe Coca (RECAY):

¿mito u oportunidad? 
el caso de la comuna Kichwa  de Oyacachi

Lucía Lasso*
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Resumen

El ecoturismo abre las puertas del desarrollo sustentable
para poblaciones locales. Sin embargo, las características
culturales y de infraestructura pueden convertirse en un
obstáculo. La Comuna de Oyacachi es un ejemplo.

El ecoturismo: ¿mito u oportunidad? 

El turismo es considerado como una actividad sustentable
(TS)1 por su bajo impacto ambiental. Además, el turismo
involucra a los actores en procesos económicos y de edu-
cación y genera ingresos para la conservación y para la sos-
tenibilidad del ecoturismo (Drumm, 2002,Wearing, 2000).

El turismo ecológico, también llamado por la UICN como
ecoturismo, es definido por primera vez en 1983 por
Cevallos – Lascurain2. En 1999 M. Honey3 añadió algunos
conceptos interesantes. Honey considera la educación a los
turistas, establece una forma de crear fondos para la con-
servación, una forma de fortalecer políticamente a la loca-
lidad y como resultado de su práctica se incrementa el res-
peto a la diversidad cultural y a los derechos humanos.

El área de acción del ecoturismo no se restringe a áreas
protegidas, pero sí a áreas naturales sean o no parte del
SNAP, tal como lo sostiene ASEC. Sin embargo, el ecoturis-
mo, en sus prácticas sustentables, también es llamado como
TS y por ello, se ha convertido en uno de los turismos
emblema de las áreas protegidas, ya que además de ser una
herramienta para la conservación, también provee el marco
legal de trabajo para sus habitantes.

En el Ecuador, el ecoturismo es parte de varios instrumen-
tos de planificación, entre ellos4 el Programa Nacional de
Certificación de Ecoturismo encabezado por la ASEC5, den-
tro del cual la Norma Técnica (NT) guía el proceso de cer-
tificación en tres ámbitos y cuatro actividades. El ecoturis-
mo es así un instrumento que permite medir el desempe-

ño mínimo de dichas actividades con estándares de des-
arrollo sustentable; sin dejar de lado la mejora continua de
la calidad (ASEC, 2008).

Estos aportes son clave para comprender el ecoturismo
como una de las estrategias del desarrollo sustentable apli-
cadas a las áreas protegidas. Pero, ¿la visión de cómo debe
ser el ecoturismo es similar para quienes lo promueven y
para quienes lo practican? ¿Existen las condiciones locales
para insertarse en el mundo del ecoturismo en el Ecuador?
¿Las comunidades indígenas dentro de áreas protegidas
desean el ecoturismo o el turismo comunitario?

El caso de Oyacachi

Para responder a las preguntas que se han planteado, me
referiré a un estudio de caso: la Comuna  Kichwa de
Oyacachi (“cara de sal” en kichwa), la cual pasó a ser parte
de la RECAY desde 1977 con sus 44.500 ha de territorio
comunitario, legalizadas en 1970.* Especialista en ecoturismo, ferlula7@hotmail.com
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En el centro poblado de Oyacachi, a través del proyecto
SUBIR II, se construyó un Complejo Termal, constituyéndo-
se en su principal atractivo turístico. El complejo terminó de
construirse en 1998, dos años después de haberse termi-
nado la carretera Panamericana Norte – Oyacachi, con lo
cual se facilitó el acceso a la Comuna.

La generación de ingresos comunitarios por el turismo se
limita al cobro de dos dólares por persona por el ingreso
al complejo. La comuna cuenta con una escasa infraestruc-
tura turística, conformada por tres comedores, algunos
kioscos de comidas rápidas y tres hospedajes implementa-
dos por tres familias que decidieron brindar este servicio.
Los escasos ingresos generados
por el turismo son invertidos en
las necesidades de la Comuna:
caminos, puentes, escuela, un bus,
entre otras. Por esta razón, la po-
sibilidad de reinvertir en conser-
vación o infraestructura turística
está casi negada.

Las organizaciones, asociaciones y
federaciones que han trabajado
en ecoturismo en Oyacachi, por
aproximadamente 10 años, han
trabajado con una visión empre-
sarial de la cual la Comuna no se
ha apropiado y tampoco ha auna-
do esfuerzos por mejorar sus ser-
vicios. Todo esto imposibilitó que
Oyacachi entre en la dinámica for-
mal del ecoturismo, como por
ejemplo la NT.

Otros factores maximizaron los fallos de la dinámica propia
del turismo y minimizaron sus beneficios: el limitado traba-
jo de fortalecimiento organizacional, la escasa acción con-
junta entre el MAE, el Cabildo, el MINTUR y las ONG para
crear las condiciones ideales para el desarrollo del ecotu-
rismo, se destacan como los factores más importantes.

Sin embargo, con la salida de algunas ONG y la entrada de
otras, a partir del 2006 se dieron procesos de cambio inte-
resantes en Oyacachi, como la redefinición de reglamentos
internos, el nuevo papel de la Comuna en el lineamiento de
políticas de trabajo en Oyacachi, la adhesión a la FETCE6,
rescatándose así los valores comunitarios de Oyacachi,
entre otros.

Entonces, ¿el ecoturismo es un mito o una oportunidad
para Oyacachi? El concepto de ecoturismo no se practica.
Un gran número de turistas (19,824 registros entre 2003 –
2004) (Bustamante, 2004) ingresa al Complejo; no hay
beneficio al desarrollo local ya que en el mejor de los casos,
hay gastos en artesanías o en servicios de alimentación. El
turista no se lleva consigo información sobre la RECAY ni
la comunidad kichwa. Sin embargo, los procesos internos

de cambio que vive Oyacachi, son procesos que repiensan
el papel de la Comuna en la conservación y en su desarro-
llo, con lo cual se abren las puertas al ecoturismo como una
oportunidad.
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Notas:

1 TS es aquel que está desarrollado y manejado de tal forma que todas las acti-
vidades turísticas -focalizadas muchas veces en un recurso patrimonial sea este
cultural o natural- pueden continuar indefinidamente (Travis et al en Cevallos,
1996: 20).

2 “Ecoturismo es el viaje ambientalmente responsable, donde se  realiza visitas a
áreas naturales relativamente no disturbadas, con el afán de disfrutar y apreciar
la naturaleza (y cualquier manifestación cultural, sea pasada o presente), que
promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitantes, y provee beneficios
de la activa involucración socio – económica de las poblaciones locales”
(Lascurain, H., 1996:20).

3 “Ecoturismo es el viaje a áreas frágiles, prístinas, y normalmente protegidas que
se esfuerzan por ser de bajo impacto y (normalmente) de pequeña escala.
Ayuda a educar a los viajeros; provee de fondos para conservación; directamen-
te beneficia el desarrollo económico y el fortalecimiento político de comunida-
des locales; y promueve el respeto por las diversas culturas y los derechos
humanos” (Honey, M, 1998: 25).

4 Reglamento 2686 en Norma Técnica, 2003
5 Estrategia de los Bosques y Áreas Protegidas, Plan Estratégico de Desarrollo de

Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR)
6 La Asociación de Ecoturismo del Ecuador fue fundada en 1991. Uno de sus

objetivos principales es generar herramientas útiles que apoyen al desarrollo
de sus miembros, y al mismo tiempo al desarrollo del turismo sostenible en el
Ecuador. http://www.ecoturismo.org.ec/paginas/quienes.htm.

7 Federación Ecuatoriana de Turismo Comunitario
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El ecoturismo abre las puertas
del desarrollo sustentable pa-
ra poblaciones locales, sin em-
bargo, las características cultu-
rales y de infraestructura
pueden convertirse en un obs-
táculo. La Comuna de Oyaca-
chi es un ejemplo.

                       




