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Presentación
Con el fin de actualizar el Plan de Vida para los próximos cinco años, la dirigencia del Centro kichwa   Runashitu 
de Humuyaku estableció un acuerdo de colaboración con el proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, 
ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo, co-ejecutado por el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador - Regional 2, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación – FAO, como agencia implementadora, y con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Bajo este acuerdo, el personal técnico del proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, realizó un Diagnóstico 
Rural Participativo (DRP) con enfoque de género, que permitió construir participativamente nuestro Plan de Vida.  
Con el   liderazgo de la dirigencia se preparó y convocó a los socios y socias del Centro Kichwa Runashitu para 
actualizar el presente documento. Se analizaron los problemas y sus  causas, las alternativas de solución, las 
iniciativas en marcha, los actores y aliados, también se definieron las  estrategias, misión y visión que guiarán 
en este nuevo periodo de gestión. Finalmente, se construyó el Plan Operativo Anual que contiene: estrategias, 
metas, proyectos y el presupuesto para los cinco años de gestión. Los resultados de esta “minga” de planificación 
se recogen en el documento y responden a la visión y propuestas de los grupos de hombres y de mujeres que 
conformamos la Comunidad Kichwa Runashitu de Humuyaku. 

El Plan de Vida es el instrumento técnico-político que orienta la planificación de la comunidad Runashitu en un 
horizonte de 5 años (2019-2023), es un referente concreto para alcanzar el máximo apoyo de las instituciones pú-
blicas y privadas para que dirijan sus acciones hacia  las soluciones que planteamos. En este marco, se considera 
al incentivo de Socio Bosque como contraparte a ser lograda mediante una articulación adecuada con otras enti-
dades. La implementación de este Plan de Vida con nuestra participación y con el apoyo institucional, constituye 
una de las mayores aspiraciones de los socios y socias de la comunidad Runashitu.

Fausto Daniel Yumbo Tapuy / Presidente - Comunidad Kichwa Runashitu de Humuyaku
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COMUNIDAD KICHWA RUNASHITU DE HUMUYAKU
Runashitu, es una   comunidad 
Kichwa localizada a 80  kilómeros de 
la ciudad de Tena, cantón del mis-
mo nombre,       provincia de Napo, 
parroquia Chontapunta.   Limita al 
norte con el río Napo, al sur la co-
munidad Raya yaku, al este con la 
comunidad Yuralpa y al oeste con 
la comuna Los Ríos. 

La organización de la comuni-
dad inició hace 47 años, pero su 
vida  jurídica la obtiene hace 40 
años      luego de algunas reformas 
y     cambio de denominación.  Esto 
fue        posible tras la publicación 
del Acuerdo  Ministerial No 2351 
del Consejo de Desarrollo de las     
Nacionalidades y Pueblos        In-
dígenas del Ecuador (CODENPE), 
con fecha 26 de septiembre de 
2014.

Históricamente, la comunidad vive 
el peligro de crecientes del río 
Napo en invierno, las inundaciones Fausto Daniel Yumbo Tapuy / Presidente - Comunidad Kichwa Runashitu de Humuyaku

ocasionan pérdidas de terrenos y cultivos ubicados en las orillas de los otros 
afluentes del río Napo, provocando riesgos a la seguridad alimentaria de las 
familias. 

Mapa 1. Comunidad Runashitu de Humuyaku
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Adicionalmente, la comunidad carece de servicios básicos. Las pocas vías de primer orden, y el transporte             
diario en horarios muy prolongados, así como la llegada de mestizos hacia las zonas rurales en busca de tierras 
productivas, han ocasionado que importantes áreas productivas de la comunidad se hayan perdido. Sumada a 
esta problemática, constituye una alta preocupación para las personas mayores que importantes manifestaciones 
culturales de identidad como la vivienda, la vestimenta, la música, el idioma, entre otros, estén en proceso de 
desaparición.   

La zona es altamente productiva, sin embargo, dado el sistema de intermediación en la comercialización de 
productos como cacao, maíz, café, wayusa, plátano, yuca, entre otros, los precios de venta no son justos y no 
corresponden con la inversión de la producción, por lo que la agricultura comercial resulta poco rentable para las 
familias. 

A pesar de éstas y otras vicisitudes, Runashitu logró preservar importantes áreas de bosque en favor del presente 
y de las futuras generaciones, porque los socios y socias tienen la convicción de que al conservar el territorio 
aseguran la alimentación, la salud, la paz, la vida espiritual y la conexión con los ancestros.

En este contexto, lideresas y líderes de la comunidad preocupados por lograr el Sumak Kawsay de sus habitantes, 
así como la protección de su territorio ancestral, buscan el apoyo del Proyecto Conservación y Buen vivir-GEF 
Napo para actualizar el Plan de Vida de la comunidad Runashitu, mismo que es un instrumento técnico político 
para la planificación y también para la gestión pública y privada enfocada hacia la búsqueda de mecanismos que 
permitan mejorar sus condiciones actuales de vida.  

El proceso de levantamiento de información del Plan de Vida se desarrolló en varias reuniones de trabajo, en 
el que se debatieron, analizaron y consensuaron participativamente dirigentes y habitantes de la comunidad        
Runashitu de Humuyaku.
El Plan de Vida contiene la visión de la comunidad, la descripción de los problemas que más les afecta, las         
estrategias surgidas a partir de las alternativas de solución planteadas por mujeres y hombres de diferente edad.
Cada integrante de la comunidad expuso sus ideas, de lo que se aspira alcanzar en los próximos en cinco años. 
Por ello, la visión constituye a los sueños, y la misión refleja los objetivos que se tiene para lograrlos: 
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Visión Misión 
Soñamos en una comunidad solidaria,                                      
organizada y fortalecida; con servicios básicos y 
una comunicación de calidad. 
Nuestra  identidad cultural revitalizada, las             
personas mayores y jóvenes valorando los                    
recursos naturales y  culturales y administrándolos 
de manera sostenible. 
Nuestras hijas e   hijos han dejado de migrar, son 
profesionales, están capacitados y formados, con 
su liderazgo manejan sosteniblemente el área 
de conservación del bosque comunitario adscri-
to al SNAP; y brindan servicios como el Centro      
Turístico Comunitario reconocido por el MINTUR. 
Las      mujeres artesanas venden los productos a 
turistas nacionales y extranjeros. Transportamos 
nuestros propios productos y comerciamos en 
mercados de comercio justo.
En nuestra comunidad es una práctica común el 
respeto a los derechos humanos de mujeres y 
hombres de distinta edad. Se promueve la equidad 
y el acceso a oportunidades a toda la población en 
todos los espacios comunitarios.

Desarrollar sistemas agroalimen-
tarios sostenibles, consolidar el 
entorno comunitario y robuste-
cer los lazos familiares de sus 54 
ayllus; sobre la base de la con-
servación y el manejo sostenible 
de la reserva comunitaria promov-
er un turismo  de economía soli-
daria y ecológico; coordinar con las 
instituciones  públicas y privadas 
en acciones de salud, educación, y 
servicios básicos.
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La comunidad de Runashitu, es una                 
organización de base integrada por 47       
familias, con una población estimada de 
293 habitantes autodeterminados como     
integrantes de la nacionalidad kichwa de 
la Amazonía. A nivel provincial es parte de 
la Federación de Organizaciones Indíge-
nas de Napo, FOIN, y a nivel amazónico 
de la Confederación de Organizaciones                        
Indígenas de la Amazonía ecuatoriana, 
CONFENIAE, que a nivel nacional conforma 
la Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador -CONAIE. A continuación, 
se muestra la estructura organizativa de la 
comunidad en el sistema organizativo 
nacional:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CONAIE

CONAICE
Costa Sierra Amazonía

ECUARUNARI

FOIN

Comunidad
Runashito de

Humuyaku

CONFENIAE

Gráfico 1. Estructura organizativa a nivel nacional

Elaboración Susana Albán Bedón y Ramiro 
Carrión Puglla. 
Proyecto GEF Napo- GADP Napo, MAE, FAO 
2019.FAO, 2019.
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A nivel interno la comunidad se organiza a través de la Asamblea General,  que es el máximo órgano de repre-
sentación de socios y socias. En el mismo nivel se encuentra el Consejo de Ancianas y Ancianos que son las 
personas más sabias de la comunidad, son las que trasmiten la cultura mediante sus conocimientos, prácticas 
y saberes relacionados con la selva, tanto para la subsistencia como para mantenimiento de la vida espiritual. 
Después de la Asamblea y del Consejo de Ancianos, la estructura interna de la organización es la siguiente:

Estructura organizativa al interior de la comunidad

ASAMBLEA GENERAL

Presidente
Fausto Daniel Yumbo Tapuy

Secretario
Ricardo Licuy

Mujer y familia
Margarita Shiguango

Educación
Nely Shiguango

Salud
Nilo Vargas

Justicia comunitaria
Carlos Grefa

Juventud
Darwin Shiguango

Gráfico 2. Dirigencia comunitario

VOCALES

Vicepresidenta
Lucila Vargas

Producción y economía
María Shiguango

Consejo de ancianos:
• Virginia Tapuy
• José Shiguango
• Bartolo Vargas
• Paula Alvarado
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ACTORES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
Dentro del territorio existen actores y aliados que colaboran directa e indirectamente en el desarrollo de la 
comunidad de manera cronológica. Se muestra la estructura en la siguiente gráfica:  

MIES
- Bono de desarrollo humano
- Misión Ternura
- Apoyo a la tercera edad y 
personas don discapacidad 

MAE
- Socio  bosque
(incentivo económico)

- GOBIERNO PROVINCIAL
Proyecto GEF Napo

FAO
- Proyecto GEF Napo
- Proyecto Bosques y Fincas 

PNUD/PPD
-Biocorredor Yaku Samay 
- Piscicultura de cachamas

MINISTERIO DE SALUD
- Atención a personas mayores 
y embarazadas MAG
- Vivero cacao cítricos
bombas de fumigar

MAG
- Vivero cacao
-Cítricos
- Bombas de fumigar

MAQUITA CUNSUNCHIC
- Insumos para producción 
de cacao y otros cultivos 

SUMAK KAWSAY-GAD 
NAPO
-Fundación TIMMY
- Atencion a la gente de la 
comunidad 

MUNICIPIO DE TENA
- Area Desarrollo Social
- Artesanías en fibras naturales, 
cerámica, cortes de cabello, 
uñas, etc.+

GOBIERNO PARROQUIAL
 DE CHONTA PUNTA
- Apoyo acondicionamiento 
terreno para proyecto turístico 

RUNASHITU
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PROBLEMÁTICA Y ALTENATIVAS DE SOLUCIÓN

La problemática es el diagnóstico del estado en el que se encuentra actualmente la comunidad. Se 
analizan los problemas que afectan a Runashitu y se proponen soluciones. Para aquello, las mujeres y 
hombres dibujan el mapa de la comunidad de acuerdo a sus necesidades, ya que tanto hombres como 
mujeres, tienen sus propias lecturas de la comunidad. 

Ellos están más ligados al trabajo de la finca, los cultivos comerciales, el manejo forestal, y las mujeres 
son responsables de producción y alimentación de la familia, las tareas del hogar, el cuidado de niños y 
las artesanías.  También trabajan en los cultivos comerciales de los esposos, por esta razón, ellas y ellos 
conocen mejor los problemas de la finca, que es la chakra, el hogar de los niños y niñas. 
Si las necesidades de cada una y uno son diferentes, las alternativas de solución también lo son, así 
este proceso se encamina hacia la igualdad de oportunidades y la equidad de género.

El dibujo de la comunidad permite apreciar la importancia del territorio de Runashitu, cómo era antes y 
cómo es ahora. Se reconocieron las amenazas presentes y las oportunidades que existen para vivir en 
armonía con la naturaleza sin tener que migrar a las ciudades. Los mapas también permiten conocer 
las percepciones que mujeres y hombres tienen sobre el territorio comunitario.  Ellos dibujaron las fincas 
de los socios y las socias, el espacio destinado al turismo comunitario y a la reserva de Socio Bosque; 
mientras que las mujeres detallaron los cultivos que tienen en las chakras, y pusieron nombres en las 
casas de las familias.  Ellas dibujaron la reserva de Socio Bosque después de la comunidad; éstas entre 
otras diferencias de género son recogidas en la problemática y soluciones surgidas en los talleres de 
formulación del Plan de Vida.
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Mapa de la comunidad de Runashitu

Mujeres                                                 Hombres
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Matriz 1. Problemas identificados y soluciones planteadas

Recursos/
Temas 

Principales problemas 

Hombres              Mujeres        Hombres                       Mujeres

Soluciones  

Sistema 
hídrico: agua 
para uso 
humano, ríos, 
esteros.

Reserva de 
bosque comu-
nitario:
Cuentan con 
2 cabañas y 
una garita de 
vigilancia.

Minas, materi-
al pétreo, vías 
y senderos.

Falta de manten-
imiento de las vías 
y puentes

Gestión ante el 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas y el GAD 
Provincial de Napo 
para el mantenimien-
to de vías.

Invasiones en las
 zonas de reserva 
comunitaria.
Casería y tala de 
bosque, presencia de 
actividades Çmineras y 
petroleras. 

Seguimiento al 
juicio de invasión.
Fortalecimiento de 
capacitación aguar-
da bosques.

Invasiones en las 
zonas de reserva 
comunitaria por 
comunidades vecinas 
y colonos para cazar y 
talar árboles.
Actividades de 
sísmica para explo-
ración de petróleo.

Baja cantidad y 
calidad del agua; 
el agua no es 
tratada.

El agua no es 
tratada ni segura 
para consumo 
humano

Protección de 
fuentes de agua.
Ampliación del 
tanque de agua 
y) tratamiento de 
agua segura.

Fortalecimiento 
organizativo para 
mejorar la capacidad 
de gestión ante los 
organismos públicos y 
privados.
Capacitación en 
elaboración 
participativa de proyec-
tos como el “Agua 
segura para todas las 
familias”.
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Vías, calles, 
puentes, viviendas 
de construcción 
mixta y tipo chozas

Chakras y cultivos.

Producción bajo 
sistema chakra. 

Cuentan con un 
invernadero.

Centro pobla-
do, vías, calles, 
puentes y 
comunicaciones

Mal servicio de telefonía. 
Tenencia de la tierra no 
es propia: área e in-
fraestructura del centro 
poblado es del Ministerio 
de Educación. 
Falta servicio de alcanta-
rillado sanitario.
Falta de mantenimiento 
de las calles del centro 
poblado

Mal servicio de 
telefonía para 
comunicación. 
Falta de servicios 
básicos. 
Viviendas en mal 
estado.

Gestionar ante las au-
toridades competentes 
el mantenimiento de 
las calles.
Seguimiento al trámite 
de escrituras. 
Elaboración de un 
proyecto de letrin-
ización. 
Gestión ante las 
autoridades un mejor 
servicio de transporte

Mejorar los canales de 
coordinación con las 
instituciones 
públicas y privadas 
para mejorar las 
viviendas, educación y 
atención médica.

Plagas y  
enfermedades.
Precios bajos 
de productos.

Presencia de plagas y 
enfermedades en cultivos: 
maíz, cacao, plátano, etc.
Precios bajos, fuerte
 competencia con i
ntermediarios para la 
comercialización. 
Falta tierras para la 
producción agropecuaria

Capacitación a los 
agricultores/as en 
control de plagas 
y enfermedades.
Mejoramiento de 
la calidad de los 
granos

Capacitación de los 
socios/as en manejo 
agroecológico de 
la chacra y control 
natural de plagas y 
enfermedades.
Realizar giras de inter-
cambio de experien-
cias y seguimientos a 
los proyectos 
implementados.
Gestionar construc-
ción de un centro de 
acopio.

Falta mantenimiento de 
vías.
Falta de transporte.
Construcción espacios de 
recreación (parques).

Gestión para 
mantenimiento de 
vías.
Mejoramiento de 
servicios básicos. 
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Comercio

Turismo comuni-
tario: senderos, 
lagunas, canoas 
y cabañas en 
construcción

Apoyo del sistema 
de salud TIMMI

Sistema de 
educación y
cultura

Mejorar el servicio 
de transporte.
Se requiere el 
servicio de edu-
cación inicial en la 
comunidad.

Perdida de costum-
bres, tradiciones y 
lengua kichwa, alta 
tasa de migración 
juvenil.

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Educación el retorno 
del sistema de 
educación básica.

Revalorización de los 
saberes ancestrales, 
lengua nativa y 
costumbres 

Alta tasa de violencia 
intrafamiliar y 
alcoholismo

Capacitación sobre 
los derechos de las 
mujeres, Asistencia del 
Consejo de las mujeres 
y adolescencia sobre 
casos de violencia 
intrafamiliar y 
alcoholismo

Fortalecimiento 
empresarial,
 promoción y 
difusión de 
paquete turístico, 
vinculación con 
operadoras de 
turismo.

Legalización
emprendimientos de 
turismo comunitario. 
Falta de organización 
para desarrollar 
emprendimientos que 
generen trabajo e 
ingresos 

Fortalecimiento de 
capacidades en turismo 
comunitario. 
Establecer alianzas 
con las operadoras de 
turismo.
Legalización del em-
prendimiento  turístíco 
comunitario 

Asesoramiento para 
legalización de los 
emprendimientos de 
turismo comunitario 
y productivos como 
fuentes generadoras de 
empleo

Falta de
 organización para 
comercialización

Falta transporte 
propio para sacar pro-
ductos a mercados.
Carencia de centros 
de acopio.

Estudio de identificación 
de mercados para la 
venta de productos
 locales. Gestionar la 
construcción de un centro 
de acopio.
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En la identificación de problemas y soluciones en la comunidad, existen preocupaciones comunes de 
mujeres y hombres. Se coincide que la principal riqueza de Runashitu es la reserva de bosque comuni-
tario por los bienes y servicios que brinda, especialmente el agua, el paisaje, turismo, etc.; mientras que 
las actividades relacionadas con la extracción del petróleo y el oro,  son una preocupación constante por 
los impactos ambientales en suelos y ríos de la comunidad.

Entre los principales problemas identificados por el grupo de mujeres está la violencia intrafamiliar, en 
parte por el alto consumo de alcohol de la población masculina y de jóvenes. También la pérdida de 
saberes ancestrales como el idioma o lengua materna, costumbres en la preparación de los alimentos, 
cultura general como la danza y música. Aprovechamiento de productos no maderables para artesanías 
y sobre todo la migración juvenil por falta de oportunidades de trabajo. Problemas en la cadena de valor 
y en la comercialización de productos como maíz, cacao, café, plátano, yuca y frutales; no cuentan con 
un centro de acopio, herramientas ni tienen identificados nuevos mercados.

Entre las soluciones planteadas, ambos grupos manifestamos interés en capacitación y en el forta-
lecimiento organizativo de socias y socios, como estrategia para gestionar apoyo institucional. Hay 
interés por los bioemprendimientos, especialmente el turismo comunitario y desarrollo productivo                          
sostenible porque son potenciales fuentes para generar ingresos y empleo, y de esta manera, disminuir 
la migración de los jóvenes.
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Runashitu
Con esta herramienta se analizan las fortalezas y debilidades que tiene la comunidad, así como las amenazas externas y las 
oportunidades de apoyo de las instituciones públicas y privadas. En el siguiente gráfico se detalla el FODA de la comunidad:
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Gráfico 3. FODA-Comunidad Runashitu
Elaboración Susana Albán Bedón y Ramiro Carrión Puglla. 

Proyecto GEF Napo- GADP Napo, MAE, FAO 2019.FAO, 2019.
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Estrategias
Las estrategias de este Plan de Vida surgen de la priorización de los problemas y las alternativas de solución     
planteadas por las mujeres y hombres de la comunidad. Lograr el máximo apoyo de las instituciones públicas, 
privadas, cooperación internacional y la reinversión del incentivo Socio Bosque como contraparte mediante una 
articulación adecuada, constituye una de las mayores aspiraciones de los socios y socias de Runashitu.
El Plan de Vida es el instrumento técnico-político que orienta nuestra planificación en un horizonte de 5 años          
(2019-2023), constituye la base del plan de inversiones, cuyo principal objetivo es enfocar las inversiones para          
dirigirlas a las soluciones que se plantean mediante el uso del incentivo nacional por conservación de los  
bosques naturales del Programa de Conservación Socio Bosque del Ministerio de Ambiente. Las estrategias son 
las siguientes:

1. Protección de las fuentes de agua y acceso a agua segura.
2. Protección de la reserva de bosque comunitario.
3. Promoción del turismo comunitario sostenible.
4. Articulación institucional para la atención de servicios básicos, infraestructura sanitaria, educativa y 
de la salud.
5. Fortalecer el sistema chakra como estrategia para la soberanía alimentaria y los excedentes para el 
mercado.
6. Fortalecimiento organizacional.

La comunidad tiene muchas fortalezas, pero también debilidades que de manera organizada y planificada 
y con el apoyo de las instituciones se logrará un nuevo horizonte de cinco años.
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PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE VIDA
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Anexo fotográfico
Talleres de “Actualización del Plan de Vida del Centro Kichwa Runashitu”
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@comunidadrunashitu

runashitu2609@gmail.com


