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AREA: AGROPRODUCTIVA: Recuperación de especies vegetales ancestrales en peligro de extinción en la 
zona de Arajuno, Puka Rumi. 
 
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:  
 
Comunidad Corporación Kichwa Etno-Turismo Comunitario Intercultural y Desarrollo Sostenible PUKA RUMI. 
 
DESCRIPCION: 
 
La Comunidad Corporación Kichwa Etno-Turismo Comunitario Intercultural y Desarrollo Sostenible PUKA 
RUMI tiene una extensión aproximada de 500 hectáreas de bosque primario aún no intervenida, esta área se 
encuentra en las faldas del cerro sagrado PASU URKU y Chunda Urku en la cuenca del río Arajuno. 
 
Los miembros de la Comunidad PUKA RUMI, somos herederos de grandes Yachakkuna (Shamanes) de la 
zona y de los primeros fundadores de la comunidad de Arajuno desde los años 1912, el señor Roque Volante 
López, su hijo Gabriel López (Kuraka Killu Huma), su nieto Banku Pablo López y de quién somos hijos del 
Yachak PABLO LOPEZ, Kichwa de Arajuno. Somos una entidad legalmente constituida, es parte de la 
Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno ACIA, CTI-Kichwa-OPIP, CONFENIAE y CONAIE.  
 
Nuestro Objetivo es: Orientar y fomentar la conciencia de uso y manejo adecuado de los recursos naturales, 
investigación, y recuperación de los conocimientos ancestrales, fortalecimiento de la identidad cultural, 
Formación, capacitación, diseño, ejecución de programas y proyectos alternativos de Desarrollo Sostenible, 
para Manejar, conservar y proteger los recursos naturales desde el conocimiento ancestral para mantener la 
vigencia del SUMAK KAWSAY = BIEN VIVIR de sus pobladores.  
 
Puesta en marcha de esta iniciativa, será para impulsar y poner en práctica un desarrollo equilibrado y 
culturalmente sostenible de las comunidades kichwakuna de Arajuno como alternativa real para frenar la 
grave crisis de la economía agraria y la pobreza estructural; recuperar y fortalecer, la identidad cultural de las 
familias kichwakuna, para enfrentar con ventaja los procesos globalizantes del siglo XXI, como es el caso del 
Calentamiento Global.  
 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 
 
Objetivo: 
 
Contribuir a la recuperación de especies vegetales ancestralmente cultivadas en peligro de extinción para 
potenciar la dieta alimentaria de las familias de la comunidad a través de la recopilación de especies y 
zonificación de espacios para el cultivo de las especies recopilados.  
 
Actividades:  
 

 Levantamiento de la información de las especies vegetales antiguamente cultivadas en la zona y en  
el territorio de Puka Rumi. 

 Elaborar un folleto de difusión de las especies vegetales recuperados. 

 Capacitación en temas de manejo de suelos, especies vegetales. 

 Apoyo en el Diseño de proyectos productivos alternativos para las familias 
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 Estudio del suelo. 

 Convivencia y aprendizaje intercultural con las costumbres de la comunidad. 
 
FECHAS: 
 
La Estancia del  PASANTE será de un periodo de: 1 a 2 meses, de 3 meses y hasta de 4 a 6 meses o más de 
acuerdo a la disponibilidad del estudiante o del programa.    
La comunidad está dispuesta a recibir estudiantes en cualquier periodo del año calendario, de Enero a 
Diciembre.  
 
LUGAR: 
 
En la Comunidad Corporación Kichwa Etno-Turismo Comunitario Intercultural PUKA RUMI, Cantón Arajuno, 
Provincia de Pastaza, Amazonia, País Ecuador, ubicado en la cuenca alta del río Arajuno.  
 
PERFIL:  
Imprescindible (titulación o área de conocimiento):  
 
El pasante debe ser graduado en ingeniería Ambiental o de prácticas de Pre-grado y posgrado cursando la 
especialidad de Ingeniería AGRONOMO.  

  
Cualificación y experiencia: 

  

SSee  rreeqquuiieerree  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  aaggrroonnoommííaa,,  mmaanneejjoo  ddee  GGPPSS,,  ddiisseeññoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  

ttrraabbaajjoo  ccoommuunniittaarriioo..    
 
CONTACTO:  
 
A través de: 
Mayte Hernández Merino 
Área de Cooperación y solidaridad UCO. 
area.cooperacion@uco.es 
957212029 
 
 
Comunicar con: 
Cesar D. Cerda Vargas 
COORDINADOR DEL C. KICHWA PUKA RUMI 
E-mail: pukarumikawsay@gmail.com  
            cesar.cerda60@gmail.com  
Wep: www.pukarumi.com 
Teléfono: 00 593 32884271  
Móvil: 00 593 939417437 
Casilla Postal No. 16-01-839 
Puyo – Pastaza – Ecuador. 
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