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Estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico fomentan el turismo
en comunidades amazónicas
Carlos Vargas, coordinador de Vinculación con la Sociedad de la carrera de Turismo Ecológico presentó el
informe del Primer Programa Intersemestral de Vinculación con la Sociedad, realizado en cuatro
comunidades del cantón Arajuno, provincia de Pastaza, con miras a fomentar el turismo.
Vargas comentó que, en 1912, en el sector el Pano, en el Alto Napo, los shamanes Don Domingo Cerda y
Roque Volante López Quillohuma fueron expulsados y acusados de brujería y se instalaron en el río Oglán
donde fundaron la población de Arajuno. Desde 1938, Pablo López, familiar del shaman Roque Volante López
se situó, en la cuenca alta del río Oglán, por su abundante cacería, pesca y desde el año 2000 se funda la
Comunidad Etnoecológica “Pablo López” del Oglán Alto Ceploa, con 3344 hectáreas.
A principios del año 2018, se inició el “Proyecto de Desarrollo de Vida Comunitaria para el Mejoramiento de
la Calidad de Vida de las comunidades del cantón Arajuno”, que fue desarrollado por 33 estudiantes de la
carrera de Turismo Ecológico que fueron distribuidos en cuatro comunidades, Shiwa Kucha, Ceploa Shuar
Washints y Wapuno Puka Rumi con el fin de desarrollar el turismo. Según Vargas, los estudiantes
permanecieron 17 días, en los cuales pusieron en práctica sus conocimientos adquiridos en el aula y en
donde vivenciaron la riqueza cultural de las comunidades. Previo a la ejecución de las actividades, los
estudiantes recibieron una fase de inducción, capacitación y programación.
Mónica Jimbo, estudiante vinculante de séptimo semestre, calificó de loable el trabajo realizado por Carlos
Vargas, con el apoyo de la carrera, para beneficiar a estas comunidades y dijo que los “turismólogos tienen
que sentir el trabajo en campo para servir”.
De la misma manera, el estudiante Byron Vásquez expresó que en la comunidad Shiwa Kucha se habilitó y se
dio mantenimiento al sendero de 14 metros, que conlleva al río Arajuno. Se elaboraron gradas para facilitar
la movilidad de personas y del acceso al mirador.
Según Vargas, estas experiencias vividas por los estudiantes fueron recogidas en un video que preparó junto
con la colaboración de los estudiantes, el mismo que servirá de insumo para las evidencias respectivas y
como material de promoción turístico, el mismo que fue socializado el 19 de abril de 2018.
Vargas indicó que, en el año 2001, la Universidad Central del Ecuador y Ceploa firmaron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional y que el 16 de junio de 2002, Ceploa entregó en comodato, 100 hectáreas de
extensión de su territorio, a la Universidad, para el desarrollo de la investigación científica y actividades de
interrelación con la comunidad. Así mismo, el 20 de mayo de 2016 se firmó el Convenio Marco de
Cooperación Académica y Técnica con el GAD de Arajuno con apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Universidad de Alicante – España. N.S

