
B. CENTRO CEREMONIAL Y DE 
CAPACITACIÓN DE LA 
MUJER KICHWA

ACTUALIDAD
Durante un taller realizado con hombres y mujeres de la 
comunidad se identificaron dos problemáticas  sustanciales:

Que los tiempos de traslado entre la vivienda y el centro de estudio 
de los niños, y de trabajo de las mujeres llega a dos horas por día 
generando un resquebrajamiento en el hogar kichwa, agravado por 
el régimen laboral de los hombres 14-7 en el Napo Wildlife Center.

La poca infraestructura existente en la comunidad ha obligado a 
improvisar espacios necesarios para el turismo desaprovechando 
los recursos naturales y culturales que podrían ser admirados por 
los visitantes.

1. Dibujo realizado por la comunidad explicando el territorio actual durante el talles.
2 . Presentación cultural realizada por las mujeres para turistas.  3. Camino vecinal

4. Centro comunitario actual, la escuela al fondo. 
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Tiene una fuerte conexión con la sabiduría ancestral amazónica kichwa 
ya que se encuentra en su interior sembríos de plantas medicinales a lo 
largo del proyecto. Es la fuente principal para las ceremonias kichwas. 
El ceibo es el punto focal del proyecto como hito amazónico. La cabeza 
de la cultura ancestral son las mujeres que enseñan a los turistas y gente 
de la comunidad sobre las costumbres e historias de sus antepasados.
Este proyecto sirve para que las mujeres de la comunidad expongan su 
cultura y costumbres a la misma comunidad y a los turistas.  

PLANTA ISOMETRICA

CENTRO CEREMONIAL Y DE 
PRODUCCIÓN ARTESANAL

CAPACITAICÓN CULTURAL 
Y ANCESTRAL AGRICOLA

PLANTAS 
MEDICINALES

CEIBO

PLAZA DE VINCULACIÓN 
CON LA NATURALEZA

Está ubicado a un extremo del eje turístico del nuevo plan masa de la 
comunidad, asentado en una isla inundable del rio Napo con condi-
ciones únicas de flora y fauna, también tiene una relación directa con la 
comunidad permitiendo la interacción con su vida cotidiana. El lodge 
está manejado por mujeres miembro de la comunidad permitiéndoles 
tener una actividad económica estable y también estar cerca del hogar y 
de la escuela cohesionando la familia de nuevo.Está comprendido por la 
franja de hospedaje con cabañas para aproximadamente 50 personas, 
zonas de esparcimiento y muelles de llegada que también son el ingreso 
a la comunidad.Otra franja dedicada al aprendizaje de la flora y la fauna 
en los mariposarios y orquidiarios donde el turista puede formar parte 
del proceso.Y la tercera franja dedicada a la observación de la flora y 
fauna especial de la zona desde una torre de 15 metros de altura.La selva 
está presente en todos los espacios debido a que se la deja intacta al 
interior del lodge.
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Cultivos 
Los cultivos sirven para proveer de alimento a la 
comunidad ya que es un lugar sin conexión 
terrestre su entorno. 

Eje Comunitario de Transporte Fluvial
Vía �uvial protegida por islotes del tra�co del 
manta manaos

Eje Comunitario de Senderos Peatonales
Los diferentes senderos para la cotidianidad del 
usuario que puede movilizarse a cualquier parte 
de la comunidad sin la necesidad de ir a las 
caminos principales.

Núcleos de vivienda
Los grupos de vivienda rodean cada chacra 
comunitaria donde se produce un tipo de 
alimento diferente, así efectivizar la producción 
con el truque.
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El Eje Multimodal Manta /  Manaos es un corredor comer-
cial fluvial / marítimo entre Sur América y Asía. La ruta 
comienza en el Río Amazonas, Manaos - Brasil,  hasta el  
Río Napo, Puerto Providencia - Ecuador, después sigue vía 
terrestre hasta el Puerto de Manta para finalizar el recorrido 
en el Puerto de Hangzhou, China. Es una ruta alterna, con 
20 días menos de recorrido, al Canal de Panamá. (Manaos – 
Panamá – Hangzhou).
El Río Napo limita con el Parque Nacional Yasuni, se 
encuentra en las provincias de Orellana y Pastaza, es el lugar 
más biodiverso por metro cuadrado en el mundo. Está 
administrado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, él 
cual ha realizado un plan de manejo territorial que limita el 
uso excesivo del suelo para las 6 comunidades kichwas que 
viven dentro del parque. Una de estas 6 comunidades es 
Añangu.
La comunidad Kichwa Añangu, ubicada en la ribera del 
Napo, es pionera en el turismo comunitario en la amazonia 
ecuatoriana, con el lodge Napo Wildlife Center. El turismo 
es su nueva actividad económica lo que ha generado cambi-
os en los hábitos de alimentación y de relación con el 
bosque debido a que se prohibió la caza, pesca y tala de los 
recursos naturales en su territorio para priorizar la admi-
ración y preservación de los mismos.
La mujer kichwa se ha convertido en eje fundamental 
dentro de la comunidad. Es cabeza de la familia y capacita-
dora de la comunidad y de los turistas sobre su cultura 
ancestral kichwa. 
Es por esto que se ha generado un nuevo plan masa, que 
concentra en el centro de la comunidad todos los usos y 
actividades. Por medio de dos ejes, uno longitudinal que se 
extiende por la rivera del Napo en donde se ubican las vivi-
endas de la comunidad en conjunto con las sembríos comu-
nitarios. El otro eje es el vertical que se enfoca en las activi-
dades turísticas / culturales las cuales tienen dos remates, en 
el un extremo se encuentra una isla del Río Napo, prote-
giendo  a la comunidad del tráfico fluvial del eje Manta 
Manaos en esta se encuentra el Lodge Comunitario. En el 
otro extremo se ubica el ceibo mayor de la comunidad, al 
cual lo rodea el Centro Ceremonial y de Capacitación.
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