
 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR SEDE LOJA 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ARQUITECTO 

 

TEMA: 

“PLAN DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA COMUNA KIIM, PARROQUIA LA 

PAZ, CANTON YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

AUTOR 

María de los Ángeles Aguilera Maldonado 

DIRECTOR 

Arq. Msc. Vanessa Vélez 

 

Loja, Septiembre 2017 

 



 ii 

 



 iii 

 

 

 

 

 

A la Universidad Internacional del Ecuador – sede Loja,  

especialmente a los docentes de la facultad de Arquitectura – Ciparq, 

 por haber impartido sus conocimiento y contribuir 

 con mi desarrollo profesional. 

Al Centro Shuar Kiim por haberme brindado 

 apoyo y colaboración  para llevar a cabo este proyecto. 

A mi directora de tesis, 

 Arq. Msc.Vanessa Vélez, por orientado en el proyecto de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

Agradezco primeramente a Dios,  

por guiarme en cada uno de mis pasos y concederme el don de la perseverancia 

 para culminar con éxito la carrera. 

A mis padres, por siempre creer en mí, ser  

mi fortaleza en todo momento y por ser el mejor ejemplo para lograr mis metas. 

A Rosita mi nana y a  mis hermanos por ayudarme, orientarme y darme ánimos en todo 

momento 

 especialmente a Cisne, Alexandra 

y a mi angelito por guiarme desde el cielo. 

María de los Ángeles Aguilera Maldonado  

 

 

 

 



 v 

Introducción 

La nacionalidad Shuar tiene presencia a lo largo del territorio Ecuatoriano, sobre todo en la 

Región Amazónica. Durante varios años las comunas Shuar poseen su propia lengua, dogmas 

particulares y saberes importantes que han sabido relacionarla con su territorio. 

La correlación que las comunas Shuar mantienen con su espacio, hace que haya un distintivo 

propio. Su territorio ancestral forma parte fundamental en su modo de vida, ya que poseen su 

propia visión y a través de sus valores ancestrales cuentan con una concepción del mundo 

distinta donde atesoran amplios conocimientos. 

La presente investigación se refiere a un plan de organización espacial de la comuna Kiim, 

parroquia la Paz, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. 

La característica principal de este tipo de asentamiento humano, es que su organización espacial 

se debe a una lógica intuitiva y empírica. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que el Centro Shuar Kiim, cuenta con 

una población de 144 habitantes, con una tasa de crecimiento positiva del 3,37%. 

 La comuna tiene un bosque protegido llamado Tiwi Nunka y el territorio está dividido en 26 

fincas, 5 de estas invaden el área protegida y en un predio se desarrolla el asentamiento humano 

de la comuna. 

Cabe mencionar que en el Centro Shuar Kiim, hay un déficit de planificación del asentamiento, 

de igual manera la comuna esta privada de equipamientos de salud, de producción artesanal y 

la infraestructura comunitaria que existe, se encuentra en mal estado. 

En cuanto a la accesibilidad, la comuna solo tiene un ingreso hacia y desde la comuna y no 

cuenta con un acceso para personas con capacidades especiales y adultos mayores. Igualmente 

en la accesibilidad interna en el Centro Shuar Kiim las vías no se encuentran definidas. 
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La investigación de este proyecto se realizó por el interés de los habitantes de la comuna Kiim, 

ya que el municipio de Yacuambi para la gestión de proyectos pide que el asentamiento cuente 

con un plan de organización espacial y así la comuna podrá alcanzar su desarrollo. 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación, fue a través de una adaptación 

de la metodología que plantea Domingo Gómez Orea, mediante un diagnostico por 

componentes que da como resultado un diagnostico integrado del modelo actual de la comuna 

y luego a través de los escenarios tendencial, óptimo y concertado se pudo desarrollar la 

propuesta final del asentamiento humano. 

También se utilizó un método de participación con la comuna, mediante conversaciones con 

los habitantes, entrevistas con los pobladores, talleres y mapeos participativos con el objetivo 

de recolectar todo la información necesario para llevar a cabo esta investigación. 

En el capítulo I, se plantea la formulación del problema, la justificación, objetivos a desarrollar 

y la metodología que se utilizó. 

En el capítulo II se analizan conceptos, el origen de los asentamientos, referentes de comunas 

Shuar de cómo es su distribución espacial y se finaliza con el marco legal. 

En el capítulo III se desarrolla el origen histórico del asentamiento Shuar Kiim desde sus inicios, 

también el diagnostico por componentes y se finaliza con el diagnostico integrado. 

Y para finiquitar en el capítulo IV, se analizan los escenarios tendencial, óptimo y como 

propuesta el escenario concertado, concluyendo con normativas, proyectos y estrategias dentro 

del territorio de la comuna Kiim. 
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Resumen 

El Centro Shuar Kiim se encuentra ubicado en la conexión del río Kiim y río Yacuambi, en la 

Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe. 

La comuna vive bajo sus costumbres ancestrales y su cosmovisión es convivir tanto con la vida 

natural y vida humana bajo normativas de conservación, protección, convivencia de las riquezas 

que existen dentro del territorio ancestral.  

La importancia de esta investigación radica por un lado comprender las teorías del origen de la 

formación del asentamiento y por otro lado analizar los componentes como: el medio físico, el 

marco legal, socio-cultural, asentamiento humano, conectividad y movilidad para determinar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee la comuna. 

Al obtener una línea base del modelo actual del territorio donde se asienta la comuna Kiim, se 

propone una organización físico espacial que permita una zona de expansión planificada y 

consolidada, restricción total de uso del área protegida Tiwi Nunka y la ubicación de 

equipamiento en lugares estratégicos para el desarrollo económico, productivo y comunitario. 

Se recomienda que este plan sea tomado en cuenta dentro de la planificación territorial de la 

parroquia la Paz, cantón Yacuambi, porque ha sido elaborado en conjunto con la comuna 

mediante procesos participativos. 

Palabras clave: Organización espacial, área protegida Tiwi Nunka, saberes ancestrales- 

cosmovisión. 
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Abstract 

The Shuar Kiim Center is located in the connection of the Kiim River and Yacuambi River, in 

La Paz Parish, Yacuambi Canton, Province of Zamora Chinchipe. 

The commune lives under its ancestral customs and its cosmovision is to coexist so much with 

the natural life and human life under norms of conservation, protection, coexistence of the 

riches that exist within the ancestral territory. 

The importance of radical research on the one hand comprises theories of the origin of 

settlement formation and on the other hand to analyze the components such as: physical 

environment, legal framework, sociocultural, human settlement, connectivity and mobility to 

determine the Strengths, opportunities, weaknesses and threats that the commune possesses. 

Rent a base of the line of the real model of the territory where the ship of the commune is, one 

proposes a physical organization that allows a zone of planned and consolidated extension, total 

restriction of the use of the protected zone Tiwi Nunka and the location of equipment in The 

strategic places for economic, productive and community development. 

It is recommended that this plan be taken into account within the territorial planning of the 

parish in La Paz, canton Yacuambi, because it has been developed jointly with the commune 

through participatory processes. 

Keywords: Spatial organization, Tiwi Nunka protected area, ancestral knowledge-

cosmovision.
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Capítulo I 

1. Plan de Investigación 

1.1. Tema de Investigación 

Plan de organización espacial de la comuna Kiim, parroquia la Paz, cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe. 

1.2. Planteamiento y Formulación del Problemática 

Ecuador es un país que cuenta con un extenso patrimonio natural y cultural, la presente 

investigación se enmarca en un estudio territorial e histórico de uno de sus pueblos y 

nacionalidades indígenas de la Amazonía. Nuestro País es un estado pluricultural, así lo 

demuestra en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador existen 14´483.499 habitantes, de los 

cuales el 7,3% del total de la población es afrodescendiente y el 7% indígena que corresponde 

a 1´013.845 habitantes. 

     De este 100% de la población indígena (1´013.845 habitantes) el 85% se auto identifica con 

la nacionalidad kichwa, siguiendo en orden la nacionalidad Shuar con 9,37%, a la que 

pertenecen los pobladores de la comuna Kiim, que poseen su propia cosmovisión y atesoran 

amplios conocimientos ancestrales, que son transmitidos de generación en generación. 

     La comuna Kiim no es solo un espacio geográfico, su territorio forma parte de una 

construcción histórica a través de sus saberes ancestrales, donde se refleja de manera clara la 

identidad cultural que existió en el asentamiento y que con el pasar del tiempo y la globalización 

se están perdiendo y tienen el compromiso de volver a recuperarlo. 

     La evolución de esta comuna se ha dado en diferentes etapas y territorios. De esta manera el 

espacio empieza a condicionar el comportamiento, manifestaciones, actividades y/o actitudes 

humanas que se demuestran en una pérdida paulatina de valores culturales y vulnerabilidad de 
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la identidad, esta pérdida se dio a través de un proceso de aculturización mediante las misiones 

evangelizadoras y con ello los pobladores de la comuna adaptaron su forma de vida y su 

territorio a la introducción de esta cultura occidental. Es por ello que con el pasar de los años 

los pobladores de la comuna Kiim se ven en la necesidad de dejar de vivir de manera dispersa 

y empezar a agruparse con la finalidad de poder acceder y obtener más beneficios. 

     Las características más significativas del centro Shuar Kiim son que la comuna tiene un 

tiempo de vida de aproximadamente 60 años, el 77.78% de sus pobladores se auto identifican 

como Shuar y que actualmente el Centro Shuar Kiim, cuenta con 144 habitantes, donde la 

población más representativa está comprendida entre 0 a 19 años, que corresponde al 51.39% 

de la localidad. 

     De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, actualmente el Centro Shuar Kiim 

cuenta con un índice de necesidades básicas insatisfechas de la comuna que es 79.90%, que está 

muy por encima del rango país que es 32.1%  y el área rural es del 52.6% . El ingreso per cápita 

mensual de los habitantes de la comuna es de $51.70, lo que corrobora una inequidad territorial 

que le impide el desarrollo económico de sus pobladores.  

     A esto se suman los desequilibrios físico espaciales de la comuna que son: 

     El territorio de la comuna Kiim comprende tres áreas: 

• Primer área: Asentamiento humano donde se desarrolla la vida familiar y comunitaria, 

• Segunda área: Bosque protector Tiwi Nunka y  

• Tercer área: fincas productivas. 

     La persona encargada de designar la ubicación y la dimensión de los predios  de cada familia, 

lo realiza sin ningún criterio técnico y este individuo es el ex propietario que dono las 2 ha 

donde se desarrolla el asentamiento humano. 

     A más de este problema está el déficit de equipamientos e infraestructuras de salud, 

producción artesanal y acceso para personas con discapacidades diferentes y adultos mayores. 



 

 

3 

     También la deficiencia de servicios básicos, ya que el 100% de la comuna cuenta con agua 

entubada, el 10% de alumbrado público solo se da en la parte céntrica del asentamiento y el 

100% de las vías se encuentran en mal estado. 

     En conclusión el Centro Shuar Kiim se ha visto en la necesidad de formular un plan físico 

espacial para poder alcanzar el desarrollo de la comuna, ya que cuenta con una tasa de 

crecimiento positiva del 3.37% y por ende existe la necesidad de que el Centro Shuar Kiim 

tenga una planificación mediante zonas de expansión con una proyección para 30 años 

generando un orden en el espacio. 

1.3. Justificación 

La constitución del Ecuador del 2008, en el Art. 57, reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y pueblos 

montubios, los derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles; de igual forma a mantener 

la posesión de sus tierras y territorios ancestrales obteniendo adjudicación gratuita. 

     Igualmente el Plan del Buen Vivir 2013-2017, en sus objetivos establece que: 

• Objetivo 3.8 Articulo j. Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos 

humanos ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos 

de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad de vida. 

• Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

     Al llegar al código orgánico organización territorial autonomía descentralización 

(COOTAD) en el Art.10 determina Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano 

se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco 

de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de 

población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, 
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circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianos y 

montubios y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. 

     Es por ello que el COOTAD establece como política pública nacional la planificación del 

territorio ecuatoriano en sus diferentes niveles de país, región, provincia, cantón, parroquia y 

circunscripciones indígenas (como el presente caso). 

     De acuerdo con esta política, el plan de organización espacial del Centro Shuar Kiim 

pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la organización del 

asentamiento. 

     La importancia de este plan físico espacial para la comuna Kiim, radica en que es la primera 

vez que se planifica técnicamente su territorio y específicamente el área donde se produce su 

actividad de convivencia familiar y comunitaria, esta planificación se ha vuelto una prioridad, 

ya que el GAD Municipal de Yacuambi ofrece invertir en las infraestructuras y equipamientos 

que se determinen en este plan. Este plan les permite tener un insumo para acceder a créditos 

para proyectos turísticos, industriales etc. 

     Además esta investigación será el primer documento que contenga un antecedente histórico 

de la memoria colectiva de los habitantes de la comuna, ya que es necesario conocer cuáles 

fueron los factores determinantes que organizaron este poblamiento, (lo que lo vuelve el primer 

registro histórico de la evolución de su poblamiento).  

     En la presente investigación lo que se propone son normativas de largo plazo (30 años), en 

donde se establecerán las restricciones de uso de suelo y el área de expansión del poblamiento 

además de los equipamientos necesarios para el óptimo funcionamiento de la comuna en este 

periodo 
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1.4.Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Elaborar un plan de desarrollo físico espacial para la comuna Kiim, parroquia la Paz, cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.  

Objetivos Específicos 

• Estudiar la evolución histórica espacial del Centro Shuar Kiim, para determinar la 

lógica de crecimiento de la comuna durante su tiempo de vida. 

• Diagnosticar por componentes el estado físico espacial del Centro Shuar Kiim para 

conocer el modelo actual de la comuna mediante problemas y potencialidades. 

• Determinar de acuerdo a normativas las zonas de extensión y planificación futura del 

Centro Shuar Kiim para la regulación del asentamiento humano. 
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1.5.Metodología 

Para analizar el territorio de la comuna Kiim, se utilizó una metodología genérica de 

ordenamiento territorial de Domingo Gómez Orea, a la que se adiciono un estudio cultural sobre 

el análisis de los saberes ancestrales de la comuna Shuar Kiim siendo este el valor agregado 

(Gómez, 2008). 

Ilustración 1. Adaptación de la metodología de Domingo Gómez Orea. 

 
Fuente: Gómez, 2008. 

Elaborado por: El Autor. 

     Esta metodología consiste en el estudio del asentamiento a través de un análisis sectorial que 

permite obtener como resultado un modelo actual a partir del cual se realizan tres escenarios. 
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     Los escenarios son la explicación de una situación futura y el encadenamiento coherente de 

sucesos que partiendo de la situación actual, permite avanzar hacia un escenario que establece 

una serie de suposiciones y describe las consecuencias que tendría el cumplimiento de tales 

hipótesis (Orea, 2008). 

     Para llegar al modelo más acertado se plantean tres escenarios que parten del modelo 

territorial actual del asentamiento: tendencial, óptimo y concertado (Orea, 2008). 

• El modelo tendencial, plantea el futuro más probable si no se interviene en el centro 

Shuar Kiim como ejemplo la invasión del Tiwi Nunka con actividades humanas  

antrópicas. 

• El modelo óptimo, en cambio proyecta el futuro más deseable para el centro Shuar Kiim 

en el supuesto de que no exista ninguna limitación y que haya apoyo financiero del 

gobierno como ejemplo:  2 puentes de acceso uno peatonal y el otro vehicular desde y 

hacia la comuna. 

• Y por último el modelo concertado sería la propuesta técnica más razonable y más viable 

para el centro Shuar Kiim (Orea, 2008). 

     La metodología se la realizo de forma participativa con la colaboración de la comuna en el 

presente proyecto investigativo. A través de las actividades que se ejecutaron por parte del 

investigador, los habitantes de la comuna se convierten en un sujeto activo para el desarrollo de 

su asentamiento porque van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el análisis de su 

propia realidad (Monreal, 2011). 

     Para ello se aplicó las siguientes actividades que consistieron en: 
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Ilustración 2. Actividades metodología participativa 

 

                                                    Fuente: Comuna Kiim. 

                                                    Elaborado por: El Autor. 

     Las actividades se realizaron a través de 6 talleres con frecuentes visitas al asentamiento 

humano Centro Shuar Kiim. 

     Los talleres se desarrollaron entre marzo 2016 y marzo 2017, mediante 1 o dos talleres cada 

dos meses. 

Tabla 1. Taller y actividades en la comuna Kiim. 

Taller Fecha Actividades Participantes Resultados 

Taller 1 12-03-2016 

 

• Presentación del 
tema de 
investigación a 
desarrollarse con las 
autoridades. 

•  Diálogo con la 
comuna. 

Autoridades y 
habitantes de la 
comuna Kiim. 

Recopilación 
de 
información. 

Taller 2 15-04-2016 
al 

17-04-2016 

• Fiesta de la chonta. Autoridades y 
habitantes de la 
comuna Kiim. 

Conocer la 
cultura y 
costumbres 
Shuar. 

Taller 3 21-05-2016 • Recorrido  del 
asentamiento. 

Habitantes de la 
comuna Kiim. 

Planteamiento 
de 
problemática. 

Diálogo	con	la	
comuna	

(Anexo	A).

Recorrido	del	
asentamiento	

con	los	
habitantes	
(Anexo	B).

Encuestas	a	
los	

pobladores	
de	la	comuna	
(Anexo	C).

Fotografías	
(Anexo	D).

Talleres	con	
la	comuna	
(Anexo	E)	
mapeo	

participativo.
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• Mediante 
conversaciones con 
la comuna, a través 
de de una lluvia de 
ideas, supieron 
definir cuales son os 
problemas que 
afectan el 
asentamiento 
humano. 

Taller 4 04-06- 
2016 

• Encuestas. 

• Compilación de 
fotografias. 

Habitantes de la 
comuna Kiim. 

Recopilación 
de 
información. 

Taller 5 15-07-2016 • Mapeos 
participativos 

Adultos mayores de 
la comuna: Rosa 
Tiwi de 87 años, 
Agustín Kayok de 
71 años, con la 
cooperación de 
Vicente Unkuch 
vice-presidente de 
la comuna. 

Evolución 
histórica del 
asentamiento 

Taller 6 20-08-2016 • Segundo mapeo 
participativo. 

Margarita Tiwi de 
79 años, Rufino 
Tiwi de 75 años, 
con el apoyo de 
Washintong Tiwi 
presidente de la 
comuna. 

Evolución 
histórica del 
asentamiento. 

Taller 7 15-10-2016 • Mediante bocetos la 
planificación del 
asentamiento 
humano. 

Adultos y niños de 
la comuna. 

Recopilación 
de 
información y 
entender 
como 
visualizan su 
comuna en el 
futuro.  

Taller 8 26-12-2016 • Diálogo con las 
autoridades de la 
comuna. 

• Agasajo Navideño. 

Habitantes de la 
comuna Kiim. 

Recopilación 
de 
información. 

Taller 9 14-01-2017 • Socialización del 
modelo actual. 

Autoridades de la 
comuna mediante 
una asamblea 
explicarón al 

Planificación 
del 
asentamiento. 



 

 

10 

• Constratación de los 
escenarios 
tendencial y optimo . 

investigador cuales 
eran los puntos que 
se debian respetar 
para la 
planificación del 
asentamiento 
humano. La 
principal 
observación fue que 
se respetaran las 
vías existentes ya 
que estan 
planteadas de 
acuerdo a su 
cosmovisión. 

Taller 
10 

18-02-2017 • Socialización de la 
propuesta – modelo 
concertado. 

Habitantes de la 
comuna Kiim. 

Planificación 
del 
asentamiento. 

Fuente: Comuna Kiim. 

Elaborado por: El Autor. 

 

     De todas las actividades realizadas se obtuvo como resultado la recopilación de información, 

la evolución histórica, la problemática, el estado actual de la comuna del Centro Shuar Kiim y 

la participación de la comuna en la propuesta de la planificación del asentamiento humano. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

Cuando hablamos del termino territorio cada nacionalidad, estado o individuo lo entiende de 

manera diferente, algunos coinciden con su criterio y otros difieren. La palabra territorio no 

tiene una definición simple, por lo contrario provoca una confrontación entre teoría y realidad 

empírica. 

     Zoido (1988) define al territorio como un espacio geográfico destinado a un ser, a una 

comunidad, a un ente de cualquier naturaleza, ya sea física o inmaterial: es el espacio de vida 

de un animal, el área de una especie vegetal, donde existe la transmisión de una lengua o de 

cualquier otra práctica social, etc. En definitiva es el espacio geográfico en el que se vive y que 

corresponde manejar y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la comunidad 

que lo compone. 

     De igual manera Jara (2009: 29), afirma que el territorio es un nido que abriga realidades 

cambiantes, como Fritjof Capra (1994: 24) cuando habla sobre la realidad de un territorio, hace 

énfasis en una construcción multidimensional e indivisible y una compleja red de 

interconexiones. En ese nido, los elementos de la naturaleza (tierras, aguas, flora, fauna, 

recursos naturales, paisajes), se funden en relaciones siempre sinérgicas, en construcciones 

simbólicas (significativas, puestas en acción), comportamientos, hábitos, sistemas y formas 

productivas. 

     Ducci (2004) puntualiza que los territorios deben de contar con una planificación que va 

encaminada a determinar la acción futura, según una secuencia definida de etapas, mediante la 

determinación de objetivos, análisis de la situación actual, diagnóstico, definición de estrategias 

de acción, determinación de opciones, elección de opciones y la ejecución del planes. 
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     Para Gómez Orea (2008) la planificación del ordenamiento del territorio se basa en 

construcción proyectada del territorio hacia un futuro definido en un horizonte temporal o 

indefinido, que mediante componentes del sistema territorial, orientan  a conseguir el desarrollo 

sostenible de la sociedad, proporcionando una calidad de vida satisfactoria en la población. 

     Para los pueblos indígenas la tierra es una historia construida alrededor del territorio. Esta 

gran historia simboliza el útero de donde salieron y el legado de sus antepasados que a través 

de generación en generación han logrado conservar.  

     El territorio para los indígenas no solo es lugar de habitación, de trabajo, de recreación, 

donde se entierran muertos, se encuentran sitios sagrados, existe una fuente de medicina 

tradicional, donde están las áreas que se deben respetar para mantener el equilibrio, para ellos 

el territorio es la vida misma (Rave J. Onic IICA, 2000). 

     Todas la comunas indígenas cuentan con un plan de vida, que son un instrumento de 

planificación estratégica colectivo, diferencial e integral de una comunidad, comuna, pueblo u 

organización indígena u originaria.  

     Parte de una reflexión sobre su cosmovisión e historia para determinar cuál es la visión de 

futuro que desean alcanzar, su concepción de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y 

acciones para alcanzar (Kuiru y Espinosa, 2014). 

     El plan de vida al ser definido como instrumento de planificación es apropiado por los 

pueblos indígenas, sobre todo en relación a dos dimensiones muy importantes: el ámbito del 

desarrollo y el ámbito de la política (Espinosa, 2014).  

     De igual manera el plan de vida funciona como alternativa que han adoptado los pueblos 

indígenas u originarios frente a los planes de desarrollo tradicionales, ya que no incorpora 

únicamente elementos económicos o productivos, sino todas las dimensiones de su vida: 
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aspectos espirituales, culturales, naturales, sociales, políticos y económicos; articulados bajo un 

enfoque territorial (Espinosa, 2014). 

2.1.Organización espacial en comunas indígenas.      

En América Latina hay aproximadamente 400 pueblos indígenas con lenguas y culturas 

particulares, distribuidas no solo en zonas rurales, sino también, y de forma acelerada , en los 

centros urbanos de las grandes y medianas ciudades, demostrando la importancia de su 

presencia demográfica y territorial. 

     Para los pueblos indígenas el derecho a la  tierra y a los recursos naturales es concebido no 

solo como medio de producción o como tierra equivalente a una parcela, sino como base 

material que permita el desarrollo físico, cultural y social de las poblaciones indígenas.  

     Alrededor de América Latina los pueblos indígenas se ubican en las riberas de los ríos o 

quebradas y dentro del asentamiento humano se desarrollan en torno a un punto central en 

donde se lleva a cabo actividades comunales. 

      Los pueblos indígenas también reclaman la tenencia y propiedad comunitaria y colectiva de 

su territorio, el reconocimiento de ese derecho en la Constitución y las leyes, la inmovilización 

de tierras y territorios, la demarcación de las áreas ocupadas tradicionalmente y la titulación 

sobre los territorios demarcados (Cárdenas, 1998). 

     Al formar un territorio comunal, se asignan parcelas a las familias que integran la comuna, 

estas familias pueden conservar sus parcelas durante varias generaciones, heredándolas de 

padre a hijos, por lo tanto no pueden venderlas ni separarlas legalmente de la tierra comunal.  

     La propiedad comunitaria ha sido la principal forma de organización de los pueblos de 

indígenas, desde el periodo prehispánico, y ha contribuido a mantener su unidad y a fortalecer 

su sentido de comunas (Navarrete, 2008). 
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     Lo mismo sucede en Ecuador, la organización de las comunas la realizan a través de la 

agrupación de familias con características propias de idioma, territorio y propiedad colectiva y 

están regidas por un sistema de gobierno con autonomía y atribuciones para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. 

     El sistema radica en la tenencia de tierra colectiva, comunitaria y ancestral, se caracterizan 

por estar conformadas por no menos de 50 personas. En cuanto a la organización espacial de 

las comunas se encuentran ubicadas cerca de un rio, para a través de la pesca abastecerse de 

alimentos, de igual forma al asentarse cerca de un río les sirve como un medio de conexión con 

comunas aledañas.  

     Las comunas desarrollan el asentamiento humano alrededor de un punto céntrico (cancha) 

el uso de este suelo es residencial, educativo y comunal, estas comunas al estar consolidando 

un mismo territorio pueden acceder a servicios básicos que el gobierno local les ofrece 

(Proyecto Ley Reformatoria a la Ley de Organización y Régimen de Comunas, 2012). 

2.2.Marco referencial 

2.2.1. Comuna Napurak. 

Napurak es una comuna Shuar, ubicada en la parroquia La Paz, cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe, se encuentra ubicada al margen del río Yacuambi. La comuna Napurak 

cuenta con una población de 135 habitantes (GAD Parroquial-La Paz, 2015). 

     Esta comuna Shuar antes de la colonización migraba a varios lugares, y con el pasar de los 

años la comuna Napurak se convirtió en nómada con una residencia fija al gozar de un espacio 

territorial donde contaban con abundante cacería y pesca.  

     Su primer asentamiento fue en Limón Indanza. El segundo asentamiento en Kalákras y el 

tercer asentamiento en Kurints (Awak & Ijisam, 2013). 
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Ilustración 3. Comuna Napurak 

  
                            Fuente: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

                            Elaborado por: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

     Al mantener una superficie de terreno sin límite y con el inicio de la colonización, la comuna 

sintió la necesidad de organizarse, con el único objetivo de defender y reclamar sus derechos 

tanto ancestrales, como de trabajo para conseguir una vida mejor son por estos motivos que en 

1974 se afilian a la Federación Interprovincial del Centro Shuar-Achuar (FICSHA). 

     En años anteriores la organización espacial de esta comuna era de manera dispersa. 

Actualmente han adoptado el nombre jurídico de “centros”, es decir la unión de varios centros 

conforman organizaciones más amplias (Awak & Ijisam, 2013). 

     La comuna Napurak cuenta con 39 viviendas que se encuentran concentradas y 9 se localizan 

dispersas, la comunidad se desarrolla en torno a una cancha deportiva también poseen una 

escuela y una casa comunal (GAD Parroquial-La Paz, 2015). 
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Ilustración 4. Esquema de la organización espacial comuna Napurak. 

 
              Fuente: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

              Elaborado por: El autor. 

     Napurak posee servicios de agua potable en toda la comuna, de igual manera energía 

electrica pero solo 21 habitantes cuentan con el servicio de alcantarillado (GAD Parroquial-La 

Paz, 2015). 

     Son pocas las viviendas tradicionales que aun se mantienen, estas se encuentran localizadas 

en el centro de la huerta, cerca de un riachuelo y jamas se ubican a las riberas de un río porque 

resulta muy peligroso. La vivienda es de forma elíptica y utilizan materiales como palmera y 

bamú (Awak & Ijisam, 2013). 
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Ilustración 5. Vivienda tradicional / Vivienda actual 

  
      Fuente Awak y Ijisam, 2013. 

      Elaborado por: Awak y Ijisam, 2013. 

     Actualmente la comuna ha llegado a construir viviendas del modelo occidental, con 

materiales de hormigón armada, madera, para los techos zinc todo depende de los recursos 

económicos(Awak y Ijisam, 2013). 

     En este caso de referente la problemática se basa en que al convivir con el mundo occidental 

la comuna ha adoptado costumbres diferentes una gran prueba de esto es la construcción de 

viviendas con hormigón armado y no la construcción tradicional, otro aspecto importante es 

que las nuevas generaciones de la comuna ya no practican su cultura y en cuanto a su 

organización espacial en la actualidad la hacen de forma consolidada ya que de este modo 

pueden acceder a servicios básicos, igualmente se asientan cerca de un río para proveerse de 

alimento a través de la pesca. 

2.2.2. Comuna San José de Yaap. 

La comuna San José de Yaap se encuentra ubicada en la parroquia de Yaupi, Cantón Logroño, 

provincia de Morona Santiago (GAD Parroquial-Yaupi, 2015).  

     El 73% de la Parroquia Yaupi es bosque protegido llamado Kutusú-Shami y el 27% restante 

pertenece a bosque sin intervención, aquí es donde se ubican 14 comunas Shuar entre esas San 

José de Yaap. 
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     Dentro de la parroquia Yaupi no existe transporte público ni privado, el único acceso es a 

través el río Yaupi, el acceso interno solo es peatonal (GAD Parroquial-Yaupi, 2015). 

Ilustración 6. Comuna San José de Yaap. 

 
                             Fuente: GAD Parroquial-Yaupi, 2015. 

                             Elaborado por: GAD Parroquial-Yaupi, 2015. 

     La comuna San José de Yaap tiene una población aproximada de 159 personas y cuenta con 

8.23 hectáreas, en cuanto a servicios básicos carece 84% de estos servicios, es decir que el 

déficit es: en agua 40%, alcantarillado 90%, energía eléctrica 100%, desechos 90% y 

comunicación 100% (GAD Parroquial-Yaupi, 2015). 

     La comuna San José de Yaap se encuentra asentada a orillas del río porque esto le sirve para 

proveerse de alimentos a través de la pesca. 

     La organización espacial es de carácter radial, el punto céntrico es una cancha y alrededor 

se ubican la casa comunal, la capilla y las viviendas, cuenta con un título global. 
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     La trama de este asentamiento San José de Yaap es un tipo de manzana cuadrada, los 

caminos son de tierra y para comunicarse con comunas aledañas lo realiza a través del río y con 

comunas más cercanas cuenta con caminos de tercer orden (GAD Parroquial-Yaupi, 2015). 

Ilustración 7. Esquema organización espacial comuna San José de Yaap. 

 
                Fuente: GAD Parroquial-Yaupi, 2015. 

                Elaborado por: El autor. 

     Lo que se puede evidenciar sin duda es la problemática de este asentamiento, la carencia de 

servicios básicos, escases de fuente de trabajo, la pérdida de su lengua nativa Shuar, todo esto 

afecta de manera directa a la comuna haciendo que empiecen a emigrar para tener mejorar 

calidad de vida. 

2.2.3. Comuna Washikiat. 

La comuna Washikiay se encuentra ubicada en la parroquia La Paz, cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe, al margen del río Yacuambi (GAD Parroquial-La Paz, 2015). 
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     La población de la comuna Washikiat es de 95 personas, dividido en 45 mujeres y 50 

hombres. En cuanto a servicios básicos la comuna posee alcantarillado sanitario y energía 

eléctrica para la toda la población, lo que no sucede con el acceso a agua potable ya que carece 

en su totalidad. 

     En cuanto a la construcción de viviendas no se observan casas tradicionales, en su mayoría 

son viviendas de cemento y madera (GAD Parroquial-La Paz, 2015). 

Ilustración 8. Comuna Washikiat 

 
                                         Fuente: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

                                         Elaborado por: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

     La organización espacial de la comuna es dispersa, cuenta con 20 viviendas, una cancha y 

una escuela. No posee el trazo de manzanas y vías. El ingreso a la comuna se hace a traves de 

un puente colgante ubicado a 466 metros siguiendo la vía Yacuambi (GAD Parroquial-La Paz, 

2015). 
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Ilustración 9. Esquema de la organización espacial de la comuna Washikiat. 

 
                                    Fuente: GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

                                    Elaborado por: El Autor. 

     Como se puede evidenciar en en los tres casos de referentes de comunas Shuar, el patron se 

repite, es decir el asentamiento se desarrolla alrededor de un punto céntrico (cancha) donde se 

ubican las infraestructuras comunales y viviendas, de igual forma se sitúan a orillas de un río 

que les abastece de alimento mediante la pesca. 

     Las vías internas de los asentamientos no se encuentran definidas, y existe un déficit en la 

delimitación de los lotes. De igual manera el acceso a las viviendas cuenta con barreras 

arquitectónicos, lo que provoca malestar en los habitantes ya que no poseen privacidad. 

     Otro aspecto importante es la introducción de costumbres occidentales, tanto en la 

construcción de viviendas en donde se observa la disminución de residencias tradicionales y en 

cuanto a su cultura la desvaloración de la práctica del idioma Shuar. 

     Estos tres referentes cuentan con títulos globales y con mas de 50 miembros dentro de su 

asentamiento humano, lo que hace que el Estado Ecuatoriano los reconozca como comunas 

(Ver marco legal).  
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2.3.Marco histórico 

2.3.1. Origen de asentamientos Shuar. 

Cuando se habla del origen de los asentamientos Shuar, se piensa en que el pueblo Shuar es 

dueño de un enorme territorio que cuenta con su propia historia y su idioma. 

     Los asentamientos Shuar han sido en su mayoría pequeños grupos residenciales, que se 

encuentran dispersos a lo largo de los cursos fluviales y constituyen unidades poco aglutinadas 

dentro de sus asentamientos (Elke Mader, 1999). 

     Las comunidades Shuar se autodenominan Untsuri Shuar (gente numerosa) o Muraya Shuar 

(gente de colina). Desde tiempos inmemorables estas comunidades se caracterizaban (de igual 

forma lo hacen en la actualidad) por asentarse en territorios que posean cordilleras, colinas 

pequeñas y mesetas. Su subsistencia la desarrollaban por medio de la caza, pesca y recolección 

de frutos  (López, 2010). 

     A los Shuar se los identifica por el lugar en donde se asientan, así quienes viven cerca del 

río o cascada se los conocerá con el nombre de ese río o cascada, “ Yawá Shuar” que quiere 

decir gente del río. 

     Los Shuar al estar asentados de una manera dispersa en la selva amazónica, viven a grandes 

distancias entre sí, con excepción a áreas de mayor atracción en las que existe mayor 

aglomeración de población, las casas aledañas están habitadas por miembros de la familia, hijas 

casadas, primos etc (Garay, 2010). 

     Un dato importante es como llevan a cabo su organización espacial, ya que en los 

asentamientos cerca de sus viviendas cuentan con pequeñas parcelas agrícolas, previo el zocole 

y posterior quema de la hierba, generalmente cultivan yuca, papa, camote. etc. Y luego de la 

cosecha, con el mismo procedimiento construyen otra huerta cercana, nunca vuelven a sembrar 
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en seguida en el mismo terreno que ya produjo una cosecha, permitiendo la reforestación del 

suelo. 

     Es por esta labor de cultivo de la tierra, que los Shuar se trasladan de un lugar a otro, 

construyendo nuevos asentamientos humanos, por este motivos los Shuar necesitan extensos 

territorios para sobrevivir en la selva (Garay, 2010). 

     La lógica de vida de los Shuar es la subsistencia y el compartimiento de bienes, es por ello 

que los asentamientos Shuar no cuentan con propiedad privada sobre sus tierras, sino con títulos 

globales por centros y a base de un reglamento interno de cada Centro Shuar le adjudican un 

lote de terreno a cada familia, evitando de esta manera conflictos entre los miembros (Garay, 

2010). 

     En el Ecuador los Shuar se encuentran asentados principalmente en Morona Santiago, 

Pastaza y Zamora Chinchipe. Las comunidades Shuar son el pueblo amazónico más numeroso, 

ya que ascienden a un poblado aproximadamente de 110.000 individuos. 

     La conexión con la naturaleza y las leyes del universo está dentro de la mitología Shuar, la 

cual se manifiesta a través de seres superiores, el Uunt Jaguar (gran tigre) es uno de ellos, quien 

guió al pueblo Shuar hacia el lugar donde en la actualidad se asientan en el oriente ecuatoriano. 

Por mucho tiempo las comunidades Shuar subsistieron y permanecieron aisladas por su 

posición geográfica (López, 2010).  

     En 1894 se llevó a cabo las misiones salesianas, los salesianos fueron quienes evangelizaron 

a los indígenas ya que estaban encargadas de la civilización de grupos Shuar y Achuar. 

     Los salesianos, luego de tener contacto más a menudo con grupos Shuar y Achuar, 

empezaron con la evangelización a estas comunidades creando poblados e infraestructuras, 

implementando de esta manera internados para la educación de los indígenas (López, 2010).  
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     Los salesianos comentan que se les introdujo nuevas técnicas de cultivo y  se les inculco la 

religión católica.  

     De esta manera comentan los Shuar que las misiones salesianas lograron cambiar totalmente 

su cultura, ya que estos internados (infraestructura para la educación de indígenas) fueron 

determinantes para la comunidad Shuar porque hasta ese entonces los padres transmitían su 

cultura diariamente a sus hijos, a través de mitos, leyendas, etc (López, 2010). 

     Los misioneros no llegaron solos, con ellos arribaron pequeños grupos de colonos que se 

iban asentando y formando pueblos alrededor de las misiones. Es por estos motivos que los 

asentamientos Shuar se vieron obligados a introducirse en la selva y a convertirse en 

trabajadores con sueldos muy desfavorables (López, 2010). 

     Este fue uno de los principales motivos que impulsó a que las comunas Shuar decidan formar 

una organización, nombrándola Federación de Centros Shuar en el año de 1964, la cual contaba 

con una filosofía ancestral, esta federación es quien agrupa a gran parte de los asentamiento 

Shuar, estructurando la organización espacial en centros agrupados de 25 a 30 familias con 

jurisdicción en un terreno determinado, ubicando las viviendas, escuelas o construcciones 

comunitarias alrededor de una cancha (López, 2010). 

     Con el pasar de los años cada poblado Shuar tenía que tener su proceso de organización, por 

tal motivo el Sr. Julio Sando es quien toma la iniciativa en el cantón Yacuambi. Con el apoyo 

de los habitantes se nombró un presiente de la Asociación de Centros Shuar en la provincia de 

Zamora Chinchipe saliendo victorioso el Sr. Benito Martin Ujukam Sutank.      

     Después de varios trámites  realizados en los distintos Ministerios de la Ciudad de Quito se 

pudo consolidar cuatro comunas. De esta manera es como en 1969 se formó el Centro Shuar 

Kiim.  



 

 

25 

     Lo que se puede concluir es que las comunidades Shuar  a través de las misiones salesianas 

pudieron conseguir varios beneficios como acceso a la educación, tener una mejor calidad de 

vida pero esto de alguna manera implicó que haya una pérdida de tradiciones, religiones, 

saberes ancestrales y  trascendió hasta en su lógica de vida en la actualidad.  

2.3.2. Asentamiento Centro Shuar Kiim. 

Mariano Tiwi y Juana Shama son los protagonistas del evento más importante de la comuna, 

ya que fueron los primeros en llegar al territorio donde actualmente se asienta la comuna Kiim. 

Mariano Tiwi y Juana Shama probablemente pertenecían a territorios Shuar del sur de la 

provincia de Morona Santiago. En la década de los 40 decidieron migrar con la única finalidad 

de huir de las guerras entre clanes Shuar (Kim, 2016). 

     El valle del rio Kiim, fue el territorio perfecto que cumplía no solo con las condiciones 

ideales para que la pareja estableciera su casa (jea) sino también para que sus hijos después de 

un tiempo empezaran con la consolidación definitiva del asentamiento Centro Shuar Kiim.  

     El centro Shuar Kiim tiene su origen aproximadamente hace 60 años, con 33 familias que 

da un total de 144 habitantes, lo que representa una población muy pequeña (Kim, 2016). 

     “El Kiim” se deriva de la palabra Kiimkuts, que significa “Agua Negra” porque se encuentra 

a orillas de este río. 

     La comuna vive bajo su cosmovisión que es cohabitar con la vida natural y vida humana 

bajo normativas de conservación, protección, convivencia de las riquezas que existen dentro 

del territorio (Kim, 2016). 

     Los habitantes de la comuna Kiim, construían sus viviendas con materiales del lugar como: 

la madera, la guadua, la paja y el pambil, aunque en la actualidad existen viviendas de hormigón 

armado en su mayoría proporcionadas por el MIDUVI. 
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     Tras mucho esfuerzo por parte de los pobladores de la comunidad Kiim, estos lograron 

construir una tarabita que los conecta con el barrio Muchime de la parroquia La Paz y el resto 

de la provincia. El barrio Muchime se encuentra ubicado cruzando el río Yacuambi (Kim, 2016).  

     De igual manera con el apoyo de la Federación de comunidades Shuar lograron formar parte 

del sistema educativo creando la escuela Daniel Martínez dentro del asentamiento. 

     Para que los niños completen sus estudios básicos y de bachillerato son enviados a 

parroquias cercanas y así también puedan acceder a una educación de calidad.  

     Otro logro fue construir la capilla, que lo consiguieron a través de mingas y al trabajo arduo 

de toda la comunidad (Kim, 2016). 

2.3.2.1.Organización Política de la comuna Kiim. 

Según el Acuerdo Ministerial Nro. 1848 del Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 

CODENPE, desde el ano 2010 el Centro Shuar Kiim es creado como una comunidad histórica 

con raíces ancestrales(Kim, 2016). 

     El objetivo de la comuna Kiim en cuanto al territorio  es preservar la totalidad de sus tierras 

ancestrales, determinando su utilidad y uso; así mismo resguardando los recursos naturales, con 

la finalidad de lograr una vida sana y a su vez equilibrada, de esta manera se llegara a obtener 

el Penker Pujustin que es el respeto entre los humanos y la naturaleza. 

     En cuanto a la organización del centro Shuar Kiim, la comuna cuenta con socios activos 

quienes son el máximo organismo de la comunidad.  

     Luego se encuentra el Consejo Directivo que se encargan de la parte legal, administrativa y 

realizan todas las actividades de la comunidad (Kim, 2016). 
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2.4.Marco Legal 

2.4.1. Organización territorial en comunas indígenas. 

La presencia ancestral de las nacionalidades indígenas sobre el territorio ecuatoriano es evidente 

y tras las actividades petroleras y mineras que realiza el gobierno dentro de territorios 

amazónicos, las comunidades indígenas se han visto en la necesidad de establecer diálogos con 

el gobierno, para que el Estado respete su territorio.  

     En la antigüedad los territorios Shuar y Achuar, eran más que la tierra, era todo su entorno: 

árboles, montañas, los animales, era toda la naturaleza que los rodeaba (ECOLEX, 2003). 

     La forma de gobernar y de ordenar su vida dentro del territorio estaba en manos del consejo 

de altos jefes de las tribus, ellos eran quienes decidían donde podían cazar, recolectar alimentos 

y establecer sus viviendas, si alguna de estas normas eran incumplidas, estas personas eran 

castigadas (ECOLEX, 2003). 

     En 1830, cuando Ecuador fue consolidado como Estado, se impuso a las comunidades Shuar 

y Achuar nuevas autoridades y leyes, desconociendo totalmente los derechos ancestrales de 

estas comunidades. 

     Ecuador como Estado dispuso que hay un solo territorio y que el único dueño era el Estado. 

A las personas que habitaban este territorio, el Estado solo les reconocía ser dueños de un 

pedazo de tierra, pero no de la propiedad de sus antepasados (ECOLEX, 2003). 

2.4.2. Análisis de la legislación vigente en Ecuador de pueblos indígenas.  

En el año 1994, luego de varios intentos de los pueblos indígenas, el Estado ecuatoriano 

empieza a reconocer los derechos y la posesión ancestral como parte de su territorio.  

     En los siguientes cuadros se detallan las leyes que respaldan a las comunidades indígenas. 
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Tabla 2. Constitución de la República 

Artículo Numeral Resumen 

 

Art. 57 

 

4,5,6,58 y 
59 

 

La Constitución se reconoce y garantiza a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 
afro ecuatoriano y pueblos montubios, los derechos 
colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus 
tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables 
e indivisibles; a mantener la posesión de las tierras y 
territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita; y 
a participar en el uso, usufructo, administración y 
conservación de los recursos naturales renovables que se 
hallen en sus tierras. 

Art. 60  Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 
montubios podrán constituir circunscripciones territoriales 
para la preservación de su cultura. La ley regulará su 
conformación. 
Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva 
de la tierra, como una forma ancestral de organización 
territorial. 

Art. 242  El Estado se organiza territorialmente en regiones, 
provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de población 
podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos 
metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 
circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 
serán regímenes especiales. 

Fuente: : Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Elaborado por:  El Autor. 

     En la comuna Kiim se aplica la conservación de la propiedad imprescriptible en sus tierras 

comunitarias, inalienables, inembargables e indivisibles; al mantener la posesión de las tierras 

y territorios ancestrales han obtenido adjudicación gratuita. Al contar con una propiedad 

colectiva, el Estado reconoce a las comunas como una forma ancestral de organización del 

territorio. 

Tabla 3. Código orgánico organización territorial autonomía descentralización. 

Título Artículo Resumen 

 Art. 10  
Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano 
se organiza territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias rurales. 
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Organización del 
territorio 

En el marco de esta organización territorial, por razones de 
conservación ambiental, étnico culturales o de población, 
podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: 
distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de 
pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y 
montubias y el consejo de gobierno de la provincia de 
Galápagos. 
 

Regímenes 
especiales 

Art. 100 Territorios ancestrales.- Los territorios ancestrales de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro 
ecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas 
naturales protegidas, continuarán ocupados y 
administrados por éstas de forma comunitaria, con 
políticas, planes y programas de conservación y protección 
del ambiente de acuerdo con sus conocimientos y prácticas 
ancestrales en concordancia con las políticas y planes de 
conservación del Sistema Nacional de Áreas protegidas del 
Estado. 
 
El Estado adoptará los mecanismos necesarios para agilitar 
el reconocimiento y legalización de los territorios 
ancestrales. 

Regímenes 
especiales 

Art. 103 Tierras y territorios comunitarios.- Se reconoce y garantiza 
a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e 
impuestos; así como la posesión de los territorios y tierras 
ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente 

 
Fuente: Código orgánico organización territorial autonomía descentralización (COOTAD) 
Elaborado por: El autor. 

     Dentro de las leyes del COOTAD en la comuna Kiim se aplica lo del territorio ancestral, ya 

que en la comuna existe una área protegida (Tiwi Nunka), en la que se desarrollan planes y 

programas de conservación y protección del ambiente de acuerdo a los conocimientos y 

prácticas ancestrales de los habitantes de la comuna. 

Tabla 4. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territoriales Ancestrales 

Título Artículo Resumen 

Preliminar Art. 3 Se entiende por tierra y territorio en posesión y propiedad 
ancestral, el espacio físico sobre el cual una comunidad, 
comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral, ha 
generado históricamente una identidad a partir de la 
construcción social, cultural y espiritual, desarrollando 
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actividades económicas y sus propias formas de producción 
en forma actual e ininterrumpida. 

Derechos 
colectivos 

Art. 23 Derechos colectivos. Tendrán derecho a conservar la 
propiedad comunitaria y a mantener la posesión de sus 
tierras y territorios ancestrales y comunales.                                              

En las tierras y territorios en propiedad o posesión ancestral, 
a partir de sus propias formas de convivencia y organización 
social y de generación y ejercicio de la autoridad, esta 
ejercerá la administración y control social del territorio de 
conformidad con sus usos y costumbres. 

Posesión 
ancestral 

Art. 77 Es la ocupación actual e inmemorial de un territorio, en 
donde se da la reproducción de la identidad, cultura, formas 
de producción y vida de varias generaciones de personas 
miembros de comunas, comunidades, pueblos o 
nacionalidades que sustentan su continuidad histórica. 

Fuente: Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territoriales Ancestrales 

Elaborado por: El autor. 

 

     La comuna Kiim hace uso de su derecho a conservar y mantener la posesión de su territorio 

ancestral, de igual manera impone su modo de vida a través de la convivencia y organización 

social. De igual forma al ser un territorio ancestral, existe aún la identidad como cultura. 

Tabla 5. Ley de Comunas y Comunidades del Ecuador 

Título Artículo Resumen 

Denominación Art. 4 La Comuna es una forma de organización territorial 
ancestral, de carácter rural o urbano, que agrupan a 
familias con características propias, idioma, territorio y 
propiedad colectiva, cultura, usos, costumbres y 
tradiciones, con una memoria histórica compartida y 
regidas por autoridades propias, conforme a la 
Constitución y la Ley, con deberes y atribuciones para 
ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Jurisdicción de las 
comunas y 
comunidades. 

Art. 5 Las comunas y comunidades cuentan con su propia 
jurisdicción territorial, conforme la Constitución de la 
República, los pactos, 
convenios, declaraciones a instrumentos internacionales. 
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Derechos territoriales Art. 13 Se reconoce y garantiza a las comunas y comunidades la 
propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 
serán inalienables, inembargables e indivisibles y que 
estarán exentas del pago de tasas e impuestos; así como 
la posesión de los territorios y tierras ancestrales, que les 
serán adjudicadas gratuitamente. 

Territorios 
ancestrales 

Art. 14 Los territorios ancestrales de las comunas y comunidades, 
que se encuentran en áreas naturales protegidas, 
continuarán ocupados y administrados por aquellas, de 
forma comunitaria, en concordancia con las políticas y 
planes de conservación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado. 

Acceso a la tierra Art. 15 El Estado, a través de competentes, fomentará y facilitará 
el acceso a la tierra a 
Sus las órganos gubernamentales familias de las comunas 
comunidades carentes de ella, dándoles preferencia en los 
procesos de redistribución de tierra, mediante 
mecanismos de titulación, transferencia de las tierras 
estatales, mediación para la compraventa de tierras 
disponibles en el mercado, reversión u otros mecanismos 
establecidos en la Constitución de la República y la Ley. 

De las y los 
comuneros 

Art. 28 Comuneros.- Son comuneras y comuneros quienes 
habiten y formen parte de una comuna, así como las 
personas que formen pareja estable con una o un 
comunero, habiendo manifestado, en forma libre y 
voluntaria, ser parte de la misma. Un comunero o 
comunera podrá ser parte de una o más comunidades, 
pero solo podrá ser miembro de una comuna. 

Órganos de 
administración  

Art. 32 Son comunidades, los siguientes: 
a)La asamblea general; 
b)El gobierno o  cabildo comunitario; y, 
c) Las comisiones especializadas. 

Gobierno o Cabildo 
comunitario 

Art. 38 Requisitos de integración.- Para  ser miembro  del 
gobierno o cabildo comunitario se requerirá: 
 - Ser comunera o comunero o activo. 
- No  haber recibido  sanción por parte  de la  comuna o 
comunidad, y  de haber sido objeto  de la misma, haber 
demostrado su plena reinserción a la comuna o 
comunidad. 

Organizaciones 
representativas de  las 
Comunas y 
Comunidades 

Art. 47 Formas de organización.- Las  comunas y  comunidades 
legalmente constituidas, en ejercicio de su derecho a la  
autodeterminación, podrán formar organizaciones 
representativas dentro del  ámbito parroquial, cantonal, 
provincial y  nacional, o  dentro de la correspondiente 
circunscripción territorial especial. 

De las 
responsabilidades del 
Estado 

 

Art. 54 

 
El Estado garantizará el  ejercicio de los derechos 
colectivos  reconocidos en la Constitución  de la 
República, los  convenios, tratados e instrumentos 
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internacionales,  así como el derecho de las y los 
comuneros a  acceder, usar y disfrutar de  bienes y 
servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en 
armonía con la naturaleza. 

Fuente: Ley Orgánica de Comunas. 

Elaborado por: El autor. 

 

     Al Centro Shuar Kiim se lo define como comuna porque cuenta con 144 habitantes, es decir 

que sobrepasa el número mínimo que se requiere para formar una comuna (50 pobladores) y 

actualmente mantiene el título global (Codificación, 2004). 

     En los artículos antes mencionados se establece que todos los pueblos indígenas son dueños 

de sus territorios, no solo de una parte, sino que son dueños de toda una extensión de tierra y a 

su vez  buscan mantener su identidad y transmitirlas de generación en generación. 
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Capítulo III 

3. Estudio de la comuna Shuar Kiim 

3.1.Ubicación Geográfica 

La Comuna Kiim se encuentra al suroriente de Ecuador, en la confluencia de las cuencas de los 

ríos Kiim y Yacuambi, en la Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora 

Chinchipe.  

     Según los datos del UTM (Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator ) las 

coordenadas de la ubicación geográfica de la comunidad son: al este 732730 y al norte 9581447. 

     Los límites del centro Shuar Kiim son: 

Norte: río Kiim. 

Sur: barrio San Antonio. 

Este: río Yacuambi y el barrio Muchime 

Oeste: cordillera Tunants. 

     La dimensión del territorio comunal es 7999,61 ha, que consta de 26 fincas (1020 ha), 1 

asentamiento humano (2 ha) y 1 área protegida Tiwi Nunka. 

     Las actividades que se desarrollan en las fincas son hechas por los hombres del asentamiento, 

realizan labores de caza, pesca, extracción de madera, producción agrícola y pecuaria. En 

cambio en el Centro Shuar Kiim el trabajo que realizan los habitantes son artesanías para 

ponerlas en venta, los niños tienen tareas educativas por las mañanas y por las tardes ejecutan 

actividades recreativas dentro de la cancha y las mujeres son las encargadas del hogar. 
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Mapas 1. Ubicación geográfica 

 

                          Fuente: www. googlemap.com 

                          Elaborado por: El Autor.
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3.2. Análisis del Medio Físico de la comuna  

3.2.1. Relieve. 

En la parroquia La Paz se han identificado cinco formas de relieve:  

• Climas fríos de las cordilleras,  

• Formas heredadas Paleoglaciares,  

• Formas de fondos de cuencas,  

• Medio aluvial y 

•  Vertientes andinas de la cordillera real de los Andes. 

     La comuna Kiim, cuenta con un relieve de formas de fondos de cuencas, que se refiere 

a procesos denudacionales y de posicionales que por lo general se van desarrollando en 

la parte baja de los relieves así como en sus interfluvios (Gad, 2015). 

    El relieve dentro de la comuna Kiim es una ventaja ya que detiene la deforestación de 

recursos naturales existen en el asentamiento, pero también se presenta como una 

dificultad por que complica el acceso a la comuna (Ver mapa#10). 

3.2.2. Clima. 

La parroquia La Paz posee dos tipo de pisos climáticos: El tropical mega térmico húmedo 

y el ecuatorial meso térmico semi-húmedo. 

     Solamente el 60.60% de la parroquia presenta el clima tropical mega térmico húmedo, 

y el 39,4% restante posee clima ecuatorial meso térmico semi-húmedo (Gad, 2015).
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Mapas 2. Relieve comuna Kiim 

 
                                                             Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012. 

                                                             Elaborado por: El Autor. 
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     El clima del Centro Shuar Kiim es tropical mega térmico húmedo y cuenta con una 

temperatura promedio que varía entre 15º y 24º C. Generalmente las precipitaciones 

anuales que se presentan son superiores a los 2000mm y podrían llegar a 5000mm. De 

igual manera la humedad relativa que se presenta en la comuna Shuar como en la mayor 

parte de la Parroquia La Paz se sitúa alrededor de 90% (GAD Parroquial-La Paz,2015). 

      Un aspecto importante dentro de la planificación del asentamiento es el clima, la 

lluvia que se presenta por largos periodos en el Centro Shuar Kiim hace que se faciliten 

las actividades de agricultura en la zona rural, porque no existirá la necesidad de 

implementar sistemas de riego. 

3.2.3. Suelos.  

Cuando se habla de tipos de suelos, se tiende a definir la desintegración o alteración física 

y química tanto de las rocas y de los residuos de las actividades de las personas que se 

asientan sobre ese territorio. 

     El territorio de la comuna Kiim presenta un tipo de suelo Typic Dystrudepts. A este 

tipo de suelos se lo define como suelos moderadamente profundos y poco profundos, su 

principal limitación es que posee una pobre fertilidad dificultando las actividades 

agrícolas (GAD Parroquial-La Paz,2015). 

     El presidente de la comuna Kiim manifestó que en el territorio de la comuna solo el 

25% cuenta con suelos fértiles. 

3.2.4. Uso del suelo rural. 

El uso de suelo que se encuentra en la comuna es para uso agroforestal, cultivos y 

pastizales. Estas actividades las realizan de manera permanente con la finalidad de 
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obtener productos y a su vez beneficios económicas con la venta de plátano, yuca y maíz 

(GAD Parroquial-La Paz,2015). 

     La comuna también cuenta con suelos de barbecho, bosque húmedo tropical y 

silvopastoril. A continuación se detalla en porcentajes el uso de suelo de la comuna. 

Tabla 6. Uso de suelo agrícola 

Categoría Total (ha) % 

Agroforestal 4,47 0,44 

Área Urbana 2,57 0,25 

Barbecho 4,77 0,46 

Bosque Húmedo Tropical 924,34 90,14 

Cultivos 15,69 1,53 

Pastizal 21,57 2,10 

Silvopastoril 52,04 5,08 

Total general 1025,46 100 
                                      Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012                          

                                     Elaborado por: El Autor 

     En la siguiente tabla lo que se puede evidenciar es que la comuna cuenta con el 90% 

de bosque húmedo tropical, es por ello que el asentamiento humano Kiim al estar rodeado 

de la Reserva, brinda mejor calidad de vida a sus habitantes logrando purificar su 

ambiente de manera que sea más puro (Ver mapa#11). 

3.2.5. Cobertura Vegetal. 

Dentro de la comuna Kiim existe un área protegida llamada Tiwi Nunka, la cual ha sido 

declarada como reserva por el Ministerio del Ambiente en mayo del año 2008.   

     La reserva posee un cobertura vegetal equivalente al 74.38% de la superficie total, de 

las casi ocho mil hectáreas que posee la comuna (Kiim, 2016).  
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     Cerca de 54 ha del Tiwi Nunka han sido invadidas por habitantes de San Lucas e 

Imbana. Funcionarios de una ONG en Zamora han identificado 18 lotes donde se ha 

deforestado y quemado la cobertura original y se han remplazado por pastos introducidos 

(Kiim, 2016). 

     La cobertura vegetal es un factor importante dentro del diagnóstico ya que cumple con 

objetivos específicos dentro de la comuna que son la disminución de la erosión en el 

asentamiento y que a través de la cobertura vegetal existente se logra una mayor absorción 

de agua por parte del suelo mejorando de esta manera la calidad del suelo.  

3.2.6. Áreas Protegidas. 

La reserva Tiwi Nunka cuenta con una extensión de 6900 ha, de las cuales el 95% está 

cubierta por el bosque húmedo tropical. Existe una parte del bosque que ha sido 

intervenido en el sector El Tibio al oeste de la reserva, las intervenciones con 

infraestructuras que se han realizado dentro del límite del área protegida han sido con 

ranchos pequeños, potreros, etc (Ver mapa#12). 

     Al ser un área protegida el Ministerio del ambiente, prohíbe terminantemente este tipo 

de actividades en la reserva. Son 9 las familias de la comuna Kiim que tienen sus fincas 

dentro del área protegida, pero a diferencia del sector el Tibio solo la utilizan para la 

recolección de frutos, semillas y de manera ocasional para caza (Kiim, 2016). 

     Esta información es esencial al momento de planificar el asentamiento, ya que se 

puede evidenciar que si no se toma las precauciones necesarias el número de personas 

que invada el Tiwi Nunka crecerá. Para ello dentro de las normativas del plan de 

organización espacial se debe dejar establecido que dentro del área protegida Tiwi Nunka 
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no se pueden establecer ningún tipo de actividad que afecte el manejo ambiental de la 

reserva. 

3.2.7. Movimientos de Masa. 

Los movimientos de masa son deslizamientos de tierra que se dan por diferentes causas. 

El territorio de la reserva Tiwi Nunka se encuentra en su totalidad dentro del área  

propensa a movimientos de masa, pero al estar cubierto con el 95% de área vegetal 

(bosques, paramos y matorrales), se evita que haya amenazas naturales como el 

desplazamiento de masas de suelo (Ver mapa#13). 

     La vegetación influye de tal manera que las raíces  funcionan como refuerzo en la 

estructura del suelo y estas actúan como anclajes, también ayudan a controlar la erosión 

y a incrementar el factor de seguridad (Suarez, 2009). 

     El territorio en donde se desarrolla la comuna Kiim tiene un porcentaje del 68% de 

alto riesgo de desplazamiento de tierra. Cabe recalcar que en el área del asentamiento 

humano de la comuna Kiim el 32% de restante del territorio tiene una mediana 

susceptibilidad a estos movimientos de tierra. 

     Con el diagnostico se puede corroborar que existen lugares dentro del asentamiento 

que necesitan obras de protección con el propósito de proteger algunas de las viviendas 

construidas sobre estas zonas propensas a deslizamientos. De igual manera dentro del 

asentamiento humano Kiim existen sectores con baja susceptibilidad a deslizamientos de 

tierras es por ello que al momento de diseñar y plantar las zonas de crecimiento futuro se 

debe tomar como prioridad este punto. 
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Mapas 3. De uso y cobertura de Suelo 

 

                                                         Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012. 

                                                         Elaborado por: El Autor. 
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Mapas 4. Áreas Protegidas 

 
                                                         Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012. 

                                                         Elaborado por: El Autor.
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Mapas 5. Movimientos de Masa 

 
                                                             Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012. 

                                                             Elaborado por: El Autor

! !
! !

! !

! !

! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!
!

!
!

! !
! ! ! !

!
!

! !

!
!

!
!

! !
! !

!
!

! !

! !
! ! ! !

! ! ! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

! ! ! !

!
!

! ! !

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !
! !

! !
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!!
!!

!!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!
!!

!!
!

!

!
!

!

!

!
!

!!!!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!.

!.

!.

!.

Kiim

Muchine

Curicaca

San Antonio del Vergel

Rio Kiim

R
ío

 T
un

an
tz

a

Rio Yacuambi

Río Namacuntza

Q. Cascada

Q. Uwintza

Q. Romerillos

728000 729000 730000 731000 732000 733000 734000

95
80

00
0

95
80

00
0

95
81

00
0

95
81

00
0

95
82

00
0

95
82

00
0

95
83

00
0

95
83

00
0

95
84

00
0

95
84

00
0

Vulnerabilidad a Movimientos 
en Masa

Media

Alta

Muy alta

Baja

Sin Amenaza

1000 500 0 1.000 metros

.

SIMBOLOGIA

Comunidad el Kiim

Rios Simples

Rios Dobles

Poblados

Centro Shuar Kiim



 

 

44 

3.2.8. Inundaciones. 

Hay que tener en cuenta que las áreas que son más propensas a inundaciones son los valles 

que se encuentran  en las orillas de cauces de ríos y quebradas (Ver mapa#14). 

     El Centro Shuar Kiim se encuentra rodeado de ríos y quebradas. Entre los ríos que 

rodean a la comuna están el río Yacuambi y el río Kiim.  

     Por otra parte, las quebradas que  se localizan dentro de comunidad son: Romerillo, 

Tunantza, Namacuntza y Uwintza.  

     La comuna Kiim cuenta con una vulnerabilidad de inundación alta y muy alta, esto 

hace que  en  épocas invernales las quebradas existentes en el asentamiento tiendan a 

tener mayor susceptibilidad de  desbordamiento de agua (GAD Parroquial-La Paz,2015).  

     Al momento de establecer las zonas futuras de expansión se debe tomar en cuenta esta 

información para de esta manera poder prever márgenes de protección a lo largo de los 

recursos hídricos existentes en la comuna.  
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Mapas 6. Inundaciones 

 

                                                           Fuente: IGM 2014, Gad Provincial Z. Chinchipe, Inec 2012, Dem Asrter Lisos 2012. 

                                                           Elaborado por: El Autor. 
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3.2.9. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla 7. Síntesis del componente medio físico. 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

El uso de suelo rural, se ha ido 
acelerando, por el avance que se ha 
producido en la frontera agrícola. 

Más del 80% de la comuna está 
cubierta por vegetación natural, siendo 
un factor importante para el desarrollo 
de la flora y fauna.  

Existe el riesgo de que las especies de 
plantas y animales desaparezcan por la 
deforestación que existe en la comuna.  

Se podría generar espacios naturales de 
conservación, con el objetivo de 
implementar turismo a la par con la 
conservación de flora y fauna. 

Se desarrollan prácticas agropecuarias 
sin tecnificación. Huella ecologica 

   

 Para recuperar el hábitat que se 
encuentra degrado se puede plantear la 
reforestación en la comuna con 
especies nativas. 

Existen intervenciones con 
infraestructuras que se han realizado 
dentro del límite de la reserva Tiwi 
Nunka. 

La reserva Tiwi Nunka que existe en la 
comuna mejora la calidad de vida de los 
habitantes ya que el 95% de la reserva 
está cubierta por el bosque húmedo 
tropical. 

              Fuente: Plan de Vida Kiim 2016, GAD Parroquial-La Paz 2015. 

              Elaborado por: El Autor. 

 

3.3.Análisis socio económico 

3.3.1. Población. 

La comuna Shuar Kiim, tiene aproximadamente 60 años de vida, cuenta con 33 familias que 

residen dentro de la población.  

     En el censo del año 2001 la comuna Kiim contaba con 95 habitantes de los cuales el 57.89% 

eran de género masculino (55 hombres) y el 42,11% de género femenino (40 mujeres). 
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Gráfico 1. Pirámide poblacional 2001 

 
                           Fuente: Datos del Inec – censo 2001 

                           Elaborado por: El autor 

 

     Lo que se puede concluir de esta gráfica es que el mayor crecimiento poblacional se 

encuentraba en el rango de 10 a 14 años de edad tanto en hombres como en mujeres. 

     De igual forma con la información recopilada del INEC en el censo del año 2010 se puede 

evedenciar que la comuna sigue creciendo.  

     El 50,85% hace referencia a la población masculina (60 hombres) dentro del asentamiento 

y el 49,15% a género femenino (58mujeres) dando un total de 118 habitantes dentro del Centro 

Shuar Kiim.  

Gráfico 2. Pirámide poblacional - censo 2010 

 
                       Fuente: Datos del Inec – censo 2001 

                       Elaborado por: El autor. 

-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%
0	a	4	años	

10	a	14	años
20	a	24años
30	a	34	años
40	a	44	años
50	a	54	años
60	a	64	años
70	a	74	años
80	a	84	años

Mujeres

Hombres

-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%
0	a	4	años	

10	a	14	años
20	a	24años
30	a	34	años
40	a	44	años
50	a	54	años
60	a	64	años
70	a	74	años
80	a	84	años

Mujeres

Hombres



 

 

48 

     En la gráfica lo que se puede constatar es que la mayor población de la comuna en el año 

2010 se centraba en el rango de 0 a 4 años de edad. 

     Y finalmente en el año 2017 y hasta la actualidad la comuna cuenta con 144 habitantes donde 

el 45.14% son mujeres y el 54.86% restantes son hombres. Lo que se puede concluir con la 

gráfica es que el mayor número de habitantes se encuentran en el rango de 0 a 9 años. 

Gráfico 3. Pirámide poblacional año 2017 

 
             Fuente: Datos del Plan de vida de la comuna Kiim y datos oficiales de las autoridades de la comuna. 

               Elaborado por: El Autor. 

 

     Al evidenciar que existen más hombres que mujeres en la comuna Kiim se genera una 

hipótesis por parte del investigador, ya que este dato incide notablemente en el crecimiento 

poblacional del asentamiento porque al haber menos mujeres el índice de natalidad se va 

reduciendo. 

      Mediante la siguiente fórmula se pudo corroborar que la tasa de crecimiento es positiva en 

el Centro Shuar Kiim con el 3.37%. 
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     En vista de que la tasa de crecimiento de la comuna es positiva, a continuación se muestra 

la proyección de crecimiento poblacional durante los 10, 15 y 20 años próximos.  

 

Tabla 8. Proyección de crecimiento poblacional en la comuna Kiim. 

Año Número de 
habitantes 

2017 144 

2027 164 

2037 229 

2047 320 

                                                      Fuente:  Datos del INEC y del Plan de Vida de la Comuna Kiim.                         

                                                      Elaborado por: El Autor 

 

3.3.2. Auto identificación étnica. 

Dentro de la comuna Kiim, el 77.78% de la población se auto identifica Shuar, el 20.83% 

mestizo y el 1.39% Saraguro. Otro dato importante es que solo el 25.7% de los habitantes hablan 

y entienden el idioma Shuar aparte del castellano, a este grupo pertenecen algunos adultos y 

adultos mayores. El 74.3% restante de la población solo habla el idioma castellano (Kiim, 2016). 

     La comuna Kiim se ve con el compromiso de volver a recuperar su identidad es por ello que 

las autoridades del Centro Shuar Kiim gestionaron un proyecto con la ayuda del gobierno para 

que  les faciliten a través de talleres el aprendizaje del idioma Shuar a las generaciones presentes. 

3.3.3. Niveles de pobreza. 

Para valorar la condición de pobreza y pobreza extrema de la población, se tomó como 

referencia la línea de pobreza utilizada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

establecida en el año 2014. Este fue el último año de referencia para este estudio donde se 



 

 

50 

estableció que se considera pobreza a un ingreso inferior de $81,04 dólares por mes y extrema 

pobreza un valor menor a  $45,67 dólares por mes. 

     Los habitantes del centro Shuar Kiim cuentan con un ingreso mensual promedio por jefe de 

hogar de $260.95 y un ingreso per cápita promedio de población de $51,70 (GAD Parroquial-

La Paz, 2015). 

     El índice de necesidades básicas insatisfechas de la comuna es del 79.9% que está muy por 

encima de la media nacional de áreas rurales que es 52.6% y para el consolidado nacional esta 

32.1% todo esto impide que haya un desarrollo territorial de la comuna provocando mala 

calidad de vida. 

     La comuna Kiim carece de fuentes de trabajo, el 4% de los habitantes migran hacia Zamora, 

Shaime, Padmi y Conguime  por trabajo y el 96% restante de los pobladores se ven en la 

necesidad de emprender en actividades potenciales y lo hacen a través de la producción 

artesanal como aceites de copal, pintura natural y cacao logrando de esta manera un desarrollo 

local. 

3.3.4. Nivel de Instrucción 

La población Shuar Kiim posee un centro educativo llamado Escuela de Educación Básica 

“Daniel Martínez”. Actualmente la institución cuenta con dos docentes y 27 estudiantes entre 

las edades de 4 y 10 años. De acuerdo a las encuestas del “Plan de vida” del Kiim del año 2016, 

se puede constatar que solo el 63.46% de los niños están recibiendo educación primaria. 

       Entre los adolescentes, el 21.05% tiene la primaria terminada y lo mismo sucede con el 

21.05% que ha concluido la secundaria de manera completa. El 57.89% de adolescentes aún se 

encuentran cursando la secundaria, algunos en Zamora o en Yacuambi y finalmente de toda la 

población solo el 6.85% ha completado la educación superior (Kiim, 2016). 
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     Las generaciones presentes de la comuna han sabido entender que para poder acceder a una 

mejor calidad de vida se necesita de la preparación profesional. Es por esto que al no contar con 

un equipamiento donde puedan completar sus estudios, los adolescentes de la comuna deben 

trasladarse a barrios aledaños para tener este servicio de educación superior y técnica. 

3.3.5. Producción artesanal 

En cuanto a producción artesanal como se mencionaba anteriormente, la comuna Kiim se ve en 

la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo a través del emprendimiento con el objetivo de 

tener más ingresos económicos. Entre las actividades que realizan son: 

• Elaboración de aceites de copal: El copal es un árbol nativo de la comuna y la 

fabricación de estos aceites lo hacen a través de la extracción del fruto del copal. Los 

habitantes de la comuna Kiim comentaron que estos aceites sirven como aceites 

esenciales, como repelente y como fungicida para plantas. 

• Pintura natural: La pintura la obtienen de la extracción de árboles de chotillo, guarumbo, 

genipa y cúrcuma. La pintura no sola la utilizan para teñir la ropa sino también para la 

elaboración de cuadros y cerámica. 

• Cacao: La comuna en la actualidad ha empezado a comercializar el cacao para la 

elaboración de chocolate, los habitantes de la comuna comentan que esta actividad por 

lo general la realizan en las fincas familiares o en sus viviendas dentro del asentamiento 

humano. 

     Estas ocupaciones de emprendimiento son actividades que potencian a la comuna ya que 

dentro del asentamiento se puede encontrar la materia prima para su elaboración. Es por ello 

que al momento de diseñar la propuesta se debería establecer una zona con la construcción de 

un equipamiento para que la comuna tenga un espacio donde pueda desarrollar dichas 

actividades.  
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3.3.6. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla 9. Síntesis del componente socio-cultural 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Solo el 25.7% de los habitantes 
(adultos mayores) de la comuna 
Kiim hablan, practican y entienden 
el idioma Shuar. 

El 77,78% de la comuna se autoidentifica 
como étnea Shuar, de esta manera se 
puede impulsar actividades en las cuales 
se recupere y se incentive la identidad 
cultural y saberes ancestrales como 
comuna Shuar. 

Existe migración por fuentes de 
trabajo. Los lugares donde migran 
los pobladores son Conguime, 
Shaime, El Padmi, Zamora. 

El 96% de los habitantes de la comuna 
Kiim se quedan dentro del asentamiento, 
con el objetivo de hacer producir sus 
tierras y emprender en nuevas 
actividades. 

La comuna no conserva información 
sintetizada sobre el patrimonio 
cultural y saberes ancestrales que 
poseen. 

Al ser una comuna Shuar, cuentan con 
una riqueza histórica y saberes ancestrales 
imaginable, que al ser esquematizada se 
podría hacer conocer a la sociedad en 
general la riqueza cultural única que 
posee la población Kiim. 

El 21,05% de la comuna Kiim ha 
completado sus estudios en la 
secundaria y solo el 6,85% cuenta 
con instrucción superior.  

 

 La comuna realiza actividades de 
emprendimientos a través de la materia 
prima que les proporciona su territorio. 

              Fuente: Plan de Vida Kiim 2016, GAD Parroquial-La Paz 2015. 

              Elaborado por: El Autor. 

 

3.4. Análisis cultural: Saberes ancestrales 

3.4.1. Plan de vida. 

La comuna Kiim al formar parte de un pueblo milenario, que vive acorde a costumbres 

ancestrales, relacionando su vida con el entorno natural, han logrado que en un mismo espacio 

coexista la vida natural y humano mediante estatutos de conservación, protección y convivencia 

de sus territorios ancestrales. 
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     Las nacionalidades y pueblos Shuar al afrentarse a un mundo donde la amenaza es 

permanente, se ven en la necesidad de fortalecer sus organizaciones, tanto individual como 

colectivamente, con el objetivo de conservar sus rasgos culturales y ancestrales a través de la 

planificación de un plan de vida que se convertirá en la herramienta para asegurar el Penker 

Pujustin de las presentes y futuras generaciones (Kiim, 2016). 

     La comuna Shuar Kiim propuso al Gobierno Provincial, la construcción del Plan de Vida de 

la comuna, el cual permitirá garantizar “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

     Es por estos motivos que el 17 de octubre del 2014 el Gobierno Provincial y el Centro Shuar 

Kiim firman un convenio para la elaboración del Plan de Vida, ya que este plan aportará para 

el desarrollo de la comuna y le servirá para acceder a servicios básicos, mejorando la calidad 

de vida de sus pobladores y fortaleciendo el Penker Pujustin (Kiim, 2016). 

     Este Plan de Vida consta de componentes biofísicos, socio culturales, económico, políticos 

y organizacionales. 

     La metodología que utilizan en el Plan de Vida consta de 5 talleres participativos en la 

comuna, en donde colaboraron los habitantes para la planificación ya que esto marcara el 

camino de las generaciones presentes y futuras (Kiim, 2016). 

     Dentro de la metodología se muestran los siguientes resultados: 

• Construcción de la línea de tiempo y definición del paisaje de la comuna actual y futura. 

• Se analiza la visión y la misión mediante preguntas generadoras, luego se definen 

valores. 

• También existe la participación de los niños en el tema de planificación, ya que no 

siempre coinciden sus percepciones y deseos con los de los adultos (Kim, 2016). 



 

 

54 

•  Se identifican  problemas en 4 ejes:  

a) Tierra y territorio 

b) Político - organizacional 

c) Socio – cultural 

d) Bienes naturales, económico y desarrollo. 

• Al saber los problemas que afectan la comuna hacen un análisis y los priorizan. Dentro 

de los problemas centrales que plantea el Plan de Vida están:  

- Eje de tierra y territorio: Incertidumbre del estado legal del espacio territorial y 

planificación urbanística deficiente. 

- Eje bienes naturales, economía y desarrollo: Malas prácticas productivas y 

contaminación por desechos sólidos y líquidos. 

- Eje socio - cultural: Pérdida de la identidad, principios culturales Shuar y de valores 

(Kim, 2016). 

Al priorizar los problemas existentes en la comuna se enlistan los de mayor prioridad que son: 

- Escaso compromiso de los dirigentes. 

- Desconocimiento en temas de liderazgo. 

- Jóvenes no valoran la cultura Shuar (Kim, 2016). 

- Profesores no integran los cnocimientos Shuar al pensum. 

- Calles en mal estado y sin nombre. 

- Pérdida de agrobiodiversidad (Ajas Shuar). 

- No hay reglamentos comunitarios. 
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     Para finalizar con la metodología la comuna plantea soluciones elaborando una serie de 

proyectos y actividades con la proyección de 10 años  (Kiim, 2016). 

• Cosmovisión de la comuna Kiim. 

Es necesario entender el pensamiento de los pueblos Shuar como procesos que se van 

desarrollando de manera continua a través del pensamiento ancestral, donde se expone el 

concepto del espacio y el territorio como sagrado permitiendo que la comuna se mantenga 

protegida y conserve su territorio mediante un legado histórico cultural que los identifique como 

integrantes de una comuna (Kiim, 2016). 

     La antropología cultural considera a la cosmovisión como el principal aspecto subjetivo de 

la cultura de un pueblo ya que esto es una parte fundamental del patrimonio cultural de las 

comunas Shuar (López, 2010). 

     Los cosmovisión Shuar está vinculada con la naturaleza y las leyes del Universo es por ello 

que en el “Plan de vida” de la comuna Kiim se hace referencia a la cosmovisión del Centro 

Shuar, que es alcanzar de manera colectiva el Penker Pujusti es decir, vivir en armonía y 

respetando la naturaleza porque es quien les permite gozar de buena salud y la que les 

proporciona alimentos (Kiim, 2016). 

     La comuna Shuar Kiim tienen una sola deidad, en forma de diferentes seres vivientes de la 

naturaleza (montañas, animales) hacen un sincretismo entre lo ancestral y la religión católica 

(Kiim, 2016). 

     Dentro de la cosmovisión Shuar existen deidades femeninas y masculinas, es decir que hay 

determinados seres míticos para cada actividad (Moreno y Lucero, 2010).  

• Arutam:  
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Es la principal deidad de los Shuar, vive en las cascadas, esta deidad no es ni masculina 

ni femenina y hace invencible al Shuar en la guerra. Arutam se presenta en forma de 

tigre, águila o boa, cuando los Shuar consumen Ayawaska (Moreno y Lucero, 2010). 

• Etsa:  

Representa el sol, es Arutam que sale de las aguas del río para ayudar a los Shuar en la 

cacería. Protege y enseña al Shuar en sus actividades de casería, esta actividad de cacería 

es exclusivamente masculina (López, 2010).  

• Shakaim:  

Es el que da la fuerza y enseña el trabajo a los hombres Shuar,  el varón es el que se 

encarga de preparar el terreno para la chacra y son quien invocan a Shakaim (Moreno y 

Lucero, 2010). 

• Tsunki:  

Es dueño del agua, entrega su poderes a los shamanes. El shamanismo es una actividad 

que la realizan netamente los hombres Shuar. Se dice que vive dentro de ríos grandes y 

que posee boas, lagartos,etc (Moreno y Lucero, 2010).  

• Nunkui:  

Tiene el poder sobre la tierra, es considerada la madre del pueblo Shuar, es quien 

fertiliza el suelo. Es una deidad femenina que transmite a las mujeres los conocimientos 

en el caso de la agricultura y la elaboración de vasijas. Se dice que las mujeres que 

poseen una buena huerta es porque son queridas y apreciadas por esta deidad conocida 

como Nunkui. 

     Como se explica en la cosmovisión Shuar, las mujeres son las encargadas de la siembra, 

deshierbe, cosechas, preparación de las comidas y de la chicha.  
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     También realizan trabajos de alfarería  y colaboran para los trabajos en donde se necesita su 

presencia. 

     En cambio los hombres son quienes preparan el terreno tanto para la chacra, tumbe, roce, 

cacería. Construyen casas, changuinas, tejidos, adornos, utensilios, red, etc (Bianchi, 1983). 

     Lo que se puede apreciar es que las comunas Shuar  llevan una vida muy equilibrada entre 

hombres y mujeres porque sus actividades son repartidas entre sus habitantes. 

• Visión de la comuna Kiim. 

Dentro del “Plan de vida” del Centro Shuar Kiim, la comuna cuenta con una visión que se basa 

en la identidad cultural y el respaldo de su territorio, es decir que todos los habitantes que 

pertenecen a la comuna Kiim trabajaran de manera colectiva para alcanzar el Penker Pujistin, 

sobre una base sólida familiar y comunitaria que vive bajo los principios y valores de la unidad, 

respeto, trabajo y obediencia (Kiim, 2016). 

      Al ser una comuna Shuar, el Kiim lo que propone es rescatar su identidad cultural, mediante 

el respeto entre el humano y la naturaleza. 

• Misión de la comuna Kiim. 

La comuna Kiim en su “Plan de vida” hace hincapié en la conservación de su territorio, 

identidad cultural y demás características que los identifican como integrantes de la 

nacionalidad Shuar (Kiim, 2016). 

     La misión que se plantea en el “Plan de vida” de la comuna Kiim, hace referencia a la 

preservación del suelo donde se asienta la comuna, de esta manera se tratará de recuperar su 

modo de vida ancestral.  
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3.4.2. Modo de vida de la comuna Kiim. 

Las actividades dentro del Centro Shuar Kiim empiezan a las 6 de la mañana, las mujeres son 

las encargadas de realizar las tareas del hogar, cumpliendo funciones como el cuidado de sus 

hijos, preparación  de la comida y de la chicha, en la huerta es la delegada de sembrar, deshierbar 

y de cosechar y también desarrolla artesanías como bisuterías y vasijas.  

Ilustración 10. Actividades que realizan las mujeres. 

  
        Tomada  por: El Autor. 

     Los hombres desde altas horas de la mañana (6 am) se traslada hacia las fincas para 

desarrollar actividades de pesca, caza, extracción de madera, producción agrícola y pecuaria, 

también se encargan de preparar el terreno para la chacra. 

     Los hombres son los jefes de hogar por lo tanto asumen la responsabilidad de construir las 

casas para sus familias. Dentro de la producción artesanal se encargan de la elaboración de 

changuinas, mobiliario, tejidos, adornos, redes, aceites, pintura natural etc. 
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Ilustración 11. Elaboración de la changuina y mobiliario (asientos) 

  
          Tomada  por: El Autor. 

     Los niños de la comuna Kiim realizan actividades académicas durante la mañana, y en la 

tardes se reúnen a jugar. 

Ilustración 12. Actividades que realizan los niños 

  
Tomada  por: El Autor. 

     Por lo general cuando se desarrollan actividades con la toda la comuna, se lo realiza en la 

cancha cubierta ya que cuenta con el espacio idóneo para acoger a toda la población o en un día 

cotidiano los pobladores se reúnen en este espacio para conversar o hacer deporte. 
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Ilustración 13. Actividades en la cancha cubierta. 

  
Tomada  por: El Autor. 

 

3.5. Análisis físico espacial del asentamiento humano  

3.5.1. Evolución histórica del asentamiento. 

Para analizar la evolución histórica del centro Shuar Kiim, se realizó el levantamiento de 

información a través de talleres de mapeos participativos en la comunidad.(Ver Anexo E) 

     Se distingue diferentes períodos según las dos versiones recopiladas con la participación de 

7 miembros sabios de la comunidad (adultos mayores) y la colaboración del Presidente 

Washington Tiwi y Vicepresidente Vicente Unkuch, autoridades vigentes de la comuna. 

3.5.1.1.Primera versión. 

3.5.1.1.1. El asentamiento en el año 1955 (Ver mapa#15). 

La historia cuenta sobre el evento más antiguo del asentamiento, la llegada de una pareja a la 

comuna Kiim, se asume que Juana Shama y Mariano Tiwi venían desde territorios de la 

provincia de Morona Santiago, decidiendo migrar en la década de los 40 con la finalidad de 

huir de las guerras entre clanes Shuar (Kim, 2016). 

     El Señor Agustín Kayok de 71 años habitante del Centro Shuar Kiim, y su madre Rosa Tiwi 

de 87 años, hija de Mariano Tiwi y Shama fundadores de la comuna, narran que la comuna en 
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inicio fue posesionada legalmente por cuatro personas llamadas: Agustín Kayok, José Asamat, 

Rufino Tiwi y Felipe Kayok, ellos legalmente fueron quienes se asentaron donde actualmente 

es el asentamiento del Centro Shuar Kiim. 

• Organización espacial del asentamiento 

Los habitantes de la comuna cuentan que estas cuatro personas decidieron dividir el 

asentamiento en cuatro partes, trataron de ser lo más equitativos posible, las viviendas de estas 

cuatro personas se ubicaron alrededor de un punto céntrico que era lleno de arena (Ver mapa 

#15). 

     El Centro Shuar Kiim, fue destinado un área rural (fincas) y un área urbanizable 

(asentamiento humano). 

• Actividades Ancestrales 

En el año 1960, la comuna mantenía lugares sagrados que eran las cascadas, los senderos dentro 

del Tiwi Nunka (bosque y vegetación protectora de la comunidad) donde se realizaban rituales. 

     Los rituales consistían en que las personas adultas llevaban a sus hijos hasta estos lugares 

del Tiwi Nunka, con el objetivo de realizar oraciones y entregarlos a su dios, con el propósito 

de que los niños se vuelvan hombres de bien y trabajadores.  

     En este tiempo la comuna vivía un ambiente de tranquilidad absoluta y mantenían 

actividades dentro de sus viviendas. 

3.5.1.1.2. El asentamiento en el año 1990 (Ver mapa #16). 

Dentro de este período, entre los años 60 y 70 se realizaban misiones evangelizadoras hacia 

territorios amazónicos que estaban al mando de órdenes cristianas de los Jesuitas, Dominicos, 

Salesianos y Franciscanos, con el objetivo de conquistar los pueblos Shuar porque nadie había 

podido colonizarlos.  
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Mapas 7. Repartición de tierras por los primeros fundadores del Centro Shuar Kiim año 1955. 

 
                                            Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                            Elaborado por: El Autor, con ayuda de la comuna Kiim.
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     Relata Rufino Tiwi, habitante de la comuna, que estas personas evangelizadoras los 

obligaban a cambiar sus vidas primero internándolos en las misiones de Zamora y 

Cumbaratza, donde solo recibían dos horas de clases y el resto del día les obligaban a 

realizar trabajos fuertes como pisar barro para hacer adobe. Además tenían prohibido 

hablar el idioma Shuar entre ellos porque eran castigados. 

• Actividades Ancestrales 

Los habitantes de la comuna Kiim comentan que las misiones evangelizadoras 

prácticamente generaron que los niños olviden su identidad tanto costumbres, saberes 

ancestrales, rituales y su idioma. 

• Organización Espacial del Asentamiento 

Con el pasar del tiempo, la comuna fue creciendo y sus habitantes mantuvieron sus 

actividades y sus viviendas alrededor del punto céntrico, que tomo la forma de una cancha 

o área multiuso. 

     Cuando algún hijo de los jefes de hogar (sea hombre o mujer) tenía 18 años o iba a 

unir su vida con su pareja en matrimonio, sus padres obsequiaban un terreno dentro de 

las fincas familiares. Dentro de esta etapa, aproximadamente en el año 1974 se da la 

construcción de la tarabita con el objetivo de poder tener acceso hacia el otro lado del río 

y que haya conexión con barrios aledaños a la comuna. 

3.5.1.2. Segunda versión. 

     La siguiente versión nace del desarrollo de un segundo mapeo participativo con la 

comuna Kiim, con la participación del presidente del Centro Shuar Kiim Washintong 



 

 

64 

Tiwi, Margarita Tiwi y Rufino Tiwi (hijos de Mariano y Shama) narrando la historia de 

cómo se fue consolidando la comuna hasta la organización espacial actual. 

• Historia 

Mariano Tiwi nativo de Morona Santiago era un joven  que comenzó a buscar sus raíces 

y sobre todo empezó con nuevas aventuras en el valle del río Zamora pasando por Limón 

Indansa, San Juan Bosco, Gualaquiza hasta que llego a Zamora. 

     Durante su viaje Mariano Tiwi escuchaba hablar sobre un gran guerrero llamado 

Martín Ujukam, quien en ese entonces comandaba todo el valle de Zamora y Nangaritza  

provincia de Zamora Chinchipe. 

     Tras distintas conversaciones entre Mariano Tiwi y Martín Ujukam llegan a la 

conclusión que eran familia y que Martín Ujukam era su tío, es por esto que el guerrero 

aconseja a su sobrino Mariano  que tenga cuidado en los territorios que visita ya que 

habían conflictos entre clanes.  

     Mariano Tiwi se encontraba en una de sus aventuras por Los Encuentros y es ahí donde 

conoce a Shama, de quien queda muy enamorado, por ello conversa con su tío Martín 

Ujukam y después de poco tiempo hacen el acuerdo entre familias para que Mariano y 

Shama contrajeran matrimonio. 

     Una vez unidos en matrimonio Mariano y Shama en primera instancia deciden 

quedarse a vivir en Los Encuentros junto a la familia de Shama, luego la pareja cambia 

su residencia hacia Zamora junto a Martín Ujukam.
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Mapas 8. Asentamientos en el año 1990. 

 

                                               Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                               Elaborado por: El Autor, con ayuda de la comuna Kiim

Río Yacuambi
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3.5.1.2.1. El asentamiento en el año 1930. 

• Primer asentamiento (Ver mapa #17). 

Con el pasar del tiempo Martín Ujukam dialoga con Mariano y le pide que busque un 

territorio para que Mariano puedan vivir con Shama, es ahí donde en una de las 

invitaciones que tenía la pareja con comunidades Nachis, Taishas en el valle del 

Yacuambi al estar en una amena charla llegan a la conclusión de que el líder de los Taishas 

era tío de Mariano y es por este motivo que aproximadamente el año 1930 los Taishas le 

dan un territorio a Mariano donde actualmente es el barrio Nuevo Porvenir en Jempuents 

para que ocupe ese espacio ya que nadie estaba asentado en esas tierras Shuar. 

     Empezaron Mariano y Shama con su nueva vida construyendo una vivienda con huerto 

y en ese lugar es donde procrean a sus dos primeras hijas Carmen y Rosa. Por un tiempo 

su vida fue tranquila pero hubo una época en donde estaban rodeados de conflictos entre 

Taishas y otros clanes que no precisamente eran guerras por tierras sino por enfermedades 

que eran causadas por Shamanes. 

     Washintong Tiwi, nieto de Mariano supo comentar que su abuelo en una de las 

historias que relataba había declarado que por una sola ocasión participó en los conflictos 

contra clanes y que lo obligaron a matar, por eso junto a su esposa Shama decidieron 

abandonar Jempuents y seguir en busca de nuevos territorios para vivir. 

• Segundo asentamiento (Ver mapa #17) 

Después de largos días de camino resuelven asentarse a orillas del río Kiim al otro lado 

de donde actualmente se encuentra el asentamiento. 
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       La decisión que les llevo a asentarse en esas tierras fue porque consideraron al sector 

como un punto estratégico donde se encuentra la conexión entre el río Yacuambi y río 

Kiim. Además porque los suelos eran más fértiles y podían sembrar yuca, plátano y  maíz; 

y a su vez podían proveerse de líquido para sobrevivir.  

• Medios de transporte 

Esta pareja conformada por Shama y Mariano también vivían a orillas del río Kiim porque 

el río les servía como medio de comunicación y de transporte (las familias shuar poseían 

canoas para poder navegar en los ríos), a más de ser un lugar donde no habían conflictos 

entre clanes era un lugar seguro y por esta razón procrean en este lugar a 4 hijos más, 

llamados: Celestino, Santiago, Evaristo y Margarita Tiwi. Cerca de este territorio vivía la 

familia Kayuk. 

3.5.1.2.2. El asentamiento en el año 1940.      

• Tercer asentamiento (Ver mapa #18). 

Mariano observaba todos los días que cruzando el río kiim habían un terreno con poca 

pendiente, lleno de cobertura vegetal y sobre todo que no había ninguna familia habitando 

ese territorio. Es por ello que en 1940 Mariano junto a Shama deciden pasarse a vivir 

donde actualmente se encuentra el asentamiento Shuar Kiim y  conciben a sus dos últimos 

hijos Rufino y María Luisa. 
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Mapas 9. Segunda versión - primer y segundo asentamiento 

 
                                            Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                            Elaborado por: El Autor, con ayuda de la comuna Kiim 

1930
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• Características de la vivienda Shuar 

Su primera vivienda fue construida cerca del río Kiim, utilizando techo de pinto. Lo que 

más le gustaba a esta familia era que vivían en un ambiente de tranquilidad y ésta también 

fue una de las razones por las que se radicaron en ese asentamiento. 

     Desde ese entonces empieza a desarrollarse la vida del asentamiento, los hijos de 

Mariano y Shama crecieron en ese lugar y con el pasar de los años cada hijo formo su 

propio hogar con sus respectivas parejas. 

3.5.1.2.3. El asentamiento en el año 1970. 

En 1970 Julio Sando  (ex dirigente de la Asociación de Indigenas) llega a visitar a unos 

familiares que vivían en Cansama a orillas del río. En uno de sus recorridos presencia un 

acto denigrante contra los Shuar causado por la Teniente Política de la Parroquia al 

capturar a uno de los shuar y meterlo a la cárcel acusándolo de manera injusta. 

     Es por esta razón que Julio Sando llama la atención a los Shuar cuestionando su actitud 

sumisa ante los mestizos, y comenta que en Morona Santiago los Shuar son respetados 

por todos los mestizos porque cuentan con una organización.  

     Es por este motivo que se da la iniciativa de organizarse en la comuna Kiim, empiezan 

hablar de temas organizativos, sobre leyes y normativas que respaldan a las comunidades 

Shuar. 

     Julio Sando había comentado a los Shuar que dentro de unos meses regresaría a 

territorios de Zamora Chinchipe con dirigentes de la Asociación de Indígenas para que en 

su próxima visita las comunidades Shuar puedan dialogar con ellos. 
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Mapas 10. Tercer asentamiento comuna Kiim 

 
                                              Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                              Elaborado por: El Autor, con ayuda de la Comuna Kiim 

1940
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     Tiempo después Julio Sando regresa con los dirigentes de la asociación de indígenas 

a la parroquia La Paz, para ese entonces las comunidades Shuar se habían organizado con 

los de Napura, Guaisimi, Purintza, Cansama y el Pangui para llevar acabo la reunión con 

los dirigentes en la misión, es por esto que piden ayuda al padre Felipe Cepeda para llevar 

a cabo el encuentro entre comunidades. En esa reunión también estuvieron presentes 

Miguel Tangamash y el padre Domingo Botaso que era un sacerdote italiano. 

     Luego de efectuarse la reunión con los dirigentes de Morona Santiago, el padre Felipe 

Cepeda se comprometió en ayudar y colaborar en el tema organizativo con las 

comunidades Shuar hablando con cada uno de los clanes sobre los beneficios de 

organizarse como comuna, es por eso que decide cambiarse de nombre de Felipe a Nantip, 

nombre Shuar. 

     Antes de organizarse como comunas Santiago Tiwi hijo de Mariano y Shama, se 

apropiaba de tierras que actualmente pertenecen a la comuna Kiim y las vendía a mestizos 

y Saraguros mediante ventas informales. Según el actual presidente Washintong Tiwi, 

comenta que en dos ocasiones su tío Santiago Tiwi había vendido hectáreas de terreno 

por una jaba de cerveza y en otra ocasión por un machete y un gallo. 

     Los mestizos que tenían tierras dentro de la comuna (actualmente ya no poseen estas 

tierras) fueron Cesar Torres, Alfonso Ceas y dos personas más de las cuales se desconoce 

el nombre. 

     Cuando los Shuar decidieron formar la organización, los técnicos les comentaron que 

no debían preocuparse de que haya mestizos y Saraguros en sus territorios porque no 

contaban con escrituras ni títulos de terreno y que la solución era indemnizarlos. Este 

dinero podía obtenerse de la federación de indígenas mediante créditos. 
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     Días después estaban reunidos Santiago Tiwi, Evaristo Tiwi, Celestino Unguch, 

Rufino Tiwi, Jose Asamat, Felipe Kayok, Julio Unguch, Margarita Tiwi, Agustin Kayok, 

Benito Ujukam y en un consenso toman la decisión de encomendar el cargo de presidente 

de la comuna a Santiago Tiwi ya que era el único en ese entonces que tenía experiencia 

en ventas y repartición tierras. 

     Luego de un tiempo Santiago Tiwi presidente de la comuna se enferma y el que asumió 

este cargo fue Evaristo Tiwi continuando con la organización de la comuna. 

3.5.1.2.4. El asentamiento en el año 1973. 

Miguel Tangamach como dirigente alguna vez comentó que había firmado un convenio 

con una organización de Cuenca para que les apoyarán con el tema de medición de tierras, 

por esta razón cuando se empezó a limitar la comuna Kiim tuvieron el apoyo de técnicos 

cuencanos y las mediciones las hacían a través de teodolitos (sistema topográfico). 

     Para poder realizar más rápido la medición de los terrenos, el dirigente de la comuna 

Kiim invito a los habitantes de Napura y Cansama para que ayudaran a derribar árboles 

para avanzar con más eficacia la medición. 

     Una vez hecha la medición se nombra presidente de la comuna a Benito Ujukam y 

secretario a Miguel Kayok, ellos fueron los primeros dirigentes legalmente de la comuna 

Kiim. 

     Legalizada la comuna Kiim empiezan a formarse como socios quienes fueron los 

fundadores de esta comuna desde un inició: Jose Asamat, Margarita Tiwi, Mariano 

Unguch, Julio Unguch, Felipe Kayok, Rosa Angapauch, Agustín Kayok, Carlos Kayok, 

Miguel Kayok y Emerita Tiwi. Todos los socios hicieron un crédito con la federación 



 

 

73 

para indemnizar a mestizos y Saraguros de sus territorios, comprometiéndose a devolver 

este dinero. 

     Los fundadores de la comuna trabajaron en mingas comunitarias para comprar ganado 

y con la venta de estos animales conseguir más dinero para pagar la indemnización a los 

mestizos y Saraguros. Como no les alcanzaba el dinero optaron por hacer un nuevo crédito 

y lograron pagarles a mestizos y saraguros; de este modo es como abandonan el territorio 

del Centro Shuar Kiim. 

     Después de un tiempo la comuna logró pagar su deuda a la federación y con el ganado 

que les sobró lo repartieron entre los socios, para que de esta forma los miembros de la 

comuna pudieran comprar su lote y cuando no contaban con dinero empezaba a cambiar 

ganado por tierras. 

     Luego cada socio empezó a seleccionar su terreno de las fincas y es ahí como se 

completa el mapa con el título global de la comuna. El mapa de catastro se empieza a 

desarrollar porque existía mucho conflicto por los linderos y cuando los jefes de hogar de 

la comuna fallecían, a veces entre hermanos se negaban los derechos de adquirir el terreno. 

     Cuando se empezó a llevar a cabo el levantamiento del catastro el técnico encargado 

estuvo contratado en primera instancia por 3 meses pero le llevo 8 meses levantar toda la 

información para poder delimitar todos los linderos. Los linderos se establecían a través 

de limites naturales. 

• Organización espacial del asentamiento 
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Al poco tiempo de legalizarse como comuna en el año de 1973, los habitantes se veían en 

la necesidad de buscar el lugar más idóneo para implantar su asentamiento porque seguían 

viviendo en sus fincas. 

     Los socios luego de varias charlas toman la decisión de pedir a una de las socias 

Margarita Tiwi que done una hectárea de sus tierras para que se desarrolle el asentamiento 

humano, los habitantes mencionan que escogieron ese lugar porque era el terreno más 

plano y también indican que fue por intuición (Ver mapa #20). 

     Otro motivo importante para que escogieran ese territorio para formar el asentamiento 

humano de la comuna fue porque cuando el sacerdote Juan Shutcan iba al asentamiento 

tenía que visitar a cada uno de los pobladores que se encontraban en  sus fincas para 

comunicarles alguna información o brindar un acto religioso. 

     Es por esto que el padre Juan Shutcan pidió al dirigente de la comuna que el Centro 

Shuar Kiim necesitaba un punto de encuentro donde él como sacerdote pudiera  impartir 

cualquier tipo de información o misas. Para el sacerdote era muy complicado visitar cada 

finca porque quedaban a uno o dos horas de distancia caminando o en acémila desde el 

asentamiento humano actual. 



 

 

75 

Mapas 11. División de terrenos en fincas del asentamiento Kiim 

 
                                   Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                   Elaborado por: El Autor, con ayuda de la Comunidad Kiim 

SIMBOLOGIA
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Centro Shuar Kiim

División de terrenos en fincas
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• Equipamientos 

Lo que primero se construyó en el asentamiento actual fue la capilla a cargo de los 

sacerdotes de Morona Santiago y con el apoyo de la misión de Guadalupe. Este evento se 

dio en el año de 1980. También empezó a funcionar la primera escuela radiofónica en el 

año de 1975. La escuela era unidocente y funcionaba hasta quinto de básica. 

     La escuela era bilingüe ya que las clases se dictaban en shuar y castellano. Las clases 

eran difundidas por radio o emisora ya que la planta central estaba en Morona Santiago.  

     El sistema consistía en que un profesor transmitía las clases y en la comuna Kiim había 

un auxiliar de educación que todos los días sintonizaba la radio y reforzaba lo aprendido 

a los niños. 

     Entre 1976 a 1979 las únicas viviendas que existían eran las de Rufino Tiwi, Agustin 

Kayok, Margarita Tiwi y José Asamat.  

     En el año de 1979 se crea la primera escuela en la comuna llamada Daniel Martínez, 

la ubicaron en ese lugar porque se encontraba cerca al punto céntrico que es la cancha y 

sobre todo porque era un lote vacío. 

     En 1988 la comuna se dio cuenta que una hectárea de terreno no era suficiente para la 

formación del asentamiento humano porque la comuna estaba creciendo, es por eso que 

deciden pedir nuevamente a Margarita Tiwi que done una hectárea más de terreno para 

que haya espacio y capacidad para todos los habitantes en las dos hectáreas. 

3.5.1.2.5. El asentamiento en el año 2017. 

          En la actualidad la comuna mantiene como en los otros periodos su punto de 

encuentro que es la cancha y a su alrededor las viviendas.  
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Mapas 12. Donaciones para la conformación del centro Shuar Kiim 

 
                                        Fuente: Centro Shuar Kiim 

                                        Elaborado por: El Autor, con ayuda de la Comunidad Kiim. 

SIMBOLOGIA

 

Primera donación de 1ha de terreno 
por parte de Margarita Tiwi para la
conformación del centro Shuar Kiim
en 1973
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terreno para el Centro Shuar Kiim 
por parte de Margarita Tiwi en 1988

Escalinata

Río Yacuambi
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     Se ha conservado el uso de suelo original ya que se sigue manteniendo las zonas de 

cultivo en las fincas, que se encuentran aproximadamente a dos horas al norte y al oeste 

del asentamiento humano Shuar Kiim. 

     En cuanto a los rituales, los habitantes de la comuna relatan que se ha perdido esta 

práctica y que actualmente los lugares sagrados solo se utilizan para generar turismo como 

senderismo y en las cascadas para que los visitantes puedan bañarse. En la siguiente tabla 

se describen las actividades de mejoramiento comunal desarrolladas durante 1994 al 2017.  

Tabla 10. Actividades desarrolladas en la Comunidad 

AÑO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 
COMUNAL 

1994 Subcentro de salud, en la actualidad no existe 

1995 Construcción de la casa comunal 

1996-
2004 

Construcción de las escalinatas y las canchas 

2003 Reconstrucción de la Capilla 

2008 Implementación del alcantarillado. Declaración de la 
Reserva Tiwi Nunka ( Asistencia de Naturaleza y Cultura 
Internacional 

2009 Dotación de agua entubada e instalación de agua 
entubada 

2013 Bloques de aula, comedor 

2014 Coliseo Cubierta 

2015 Mejoramiento del Puente 
                    Fuente: Plan de vida centro Shuar Kiim, 2016. 

                    Elaboración por: El Autor, en base al Plan de Vida del Kiim
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Mapas 13. Asentamientos en el año 2017 

 

                                          Fuente: Centro Shuar Kiim. 

                                               Elaborado por: El Autor, con ayuda de la comuna Kiim

Río Yacuambi
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• División de terrenos en fincas. (Ver mapa #22) 

En la actualidad la lógica de la división de los terrenos se sigue manteniendo, cuando los 

hijos e hijas se casan o cumplen la mayoría de edad, los padres reparten su herencia y esta 

herencia consiste en entregar  un terreno en las fincas, el que este vacío. 

     Los padres recalcan que ningún hijo tiene prioridad cuando hacen la entrega de 

terrenos y que para limitar sus tierras por lo general lo hacen con limites naturales o dentro 

del asentamiento lo hacen mediante vegetación o la ubicación de mojones.  

• División de terrenos en el asentamiento humano Shuar Kiim. 

Actualmente el terreno donde se encuentra ubicado el asentamiento con equipamientos 

comunitarios le pertenece a Ramón Tiwi hijo de Margarita Tiwi, cuando algún habitante 

de la comuna quiere construir su casa dentro del asentamiento le compra terreno a Ramón 

Tiwi.  

     El comprador es quien decide en qué lugar quiere implantar su vivienda y que 

superficie quiere comprar, por lo general la mayoría de las viviendas dividen sus terrenos 

mediante la vegetación. 
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Mapas 14. Catastro comuna Kiim 

 
                                                  Fuente: Comuna Kiim                                               

                                                        Elaborado por: El Autor.
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Mapas 15. Centro Shuar Kiim estado actual 

 
Fuente: Comuna Kiim. 

Elaborado por: El Autor. 
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3.5.2. Topografía. 

El Centro Shuar Kiim posee una pendiente ondulada del 3 al 12% donde se desarrolla el 

asentamiento, y a sus alrededores pendientes inclinadas del 12 al 30 % (GAD Parroquial-

La Paz,2015). 

     Las pendientes que presenta el asentamiento son tomadas en cuenta en la planificación 

de las zonas de crecimiento de la comuna ya que se han buscado áreas que cuenten con 

terrenos con pendientes no mayores al 12%, ya que para acceder desde las escalinatas 

hasta el asentamiento humano existe una pendiente del 22%. 

     Las zonas aledañas al asentamiento humano del Centro Shuar Kiim al contar con 

pendientes del 12% y mayores 45% da como resultado un gran valor paisajístico que 

debería ser aprovechado en su totalidad ya que se pueden desarrollar diversas actividades 

deportivas generando de esta manera actividad económica en la comuna. 

3.5.3. Uso del suelo del asentamiento humano. 

El asentamiento humano del Centro Shuar Kiim se desarrolla en un área de 2 ha. La 

comuna se extiende alrededor de una cancha que es el punto céntrico de la comuna.  

     El sector en donde se desarrolla la comuna posee equipamiento público y comunal, 

también está destinado para viviendas, es por ello que la población tiende a concentrarse, 

de igual manera cuenta con territorio homogéneo con pendientes entre el 3 y 12%. 
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Mapas 16. Uso de suelo asentamiento humano 

 
                       Fuente: Comuna Kiim. 

                       Elaborado por: El Autor. 

3.5.3.1.Viviendas.      

En cuanto a viviendas en el asentamiento existen 47 residencias, de las cuales 46 son 

exclusivamente viviendas de un solo piso y solo 1 domicilio es de uso mixto  (comercial 

y vivienda ) con dos plantas. Los propietarios de estos lotes no poseen escrituras 

individuales, ya que cuentan una escritura global como se menciona en el marco 

normativo.      
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Ilustración 14. Morfología de las viviendas 

  

    Tomada  por: El Autor. 

     Algunas viviendas definen los linderos de sus predios a través de cerramientos con 

plantas, mediante huertas y otras residencias no cuentas con límites. 

3.5.3.2.Equipamientos públicos y comunales.  

Dentro del asentamiento humano de la comuna se identifican equipamientos públicos y 

comunales, en donde se encuentra una de infraestructuras que se detallara a continuación. 

3.6.2.2.1. Educación. 

La escuela Daniel Martínez tiene educación básica, y actualmente cuenta con 29 alumnos 

de los cuales 14 son mujeres y 15 hombres, en edades comprendidas de 5 a 11 años. 
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Ilustración 15. Escuela Daniel Martínez 

  
          Tomada  por: El Autor. 

     Actualmente la escuela solo cuenta hasta séptimo año es por esto que dentro de la 

proyección de equipamientos futuros a diseñar se debería tomar como prioridad este 

punto ya que se podría ampliar este equipamiento con el objetivo de que los estudiantes 

de la comuna Kiim puedan completar sus estudios de educación básica y bachillerato. 

3.6.2.2.2. Salud 

En el año de 1994 la comuna contaba con un dispensario de salud donde la persona 

encargada era un auxiliar de enfermería quien prestaba sus servicios profesionales de 

lunes a viernes. En el año 2006 se cierra el dispensario de salud y hasta la actualidad el 

asentamiento no cuenta con este servicio. 

     Los pobladores de la comuna comentan que en primera instancia utilizan las prácticas 

ancestrales para aliviar sus malestares cuando los síntomas no son muy fuertes, ya que 

dentro de la comunidad cuentan con personal de salud como partera, auxiliar de 

enfermería y Uwishint (Shaman) (Kiim,2016). 

     Los habitantes manifiestan que cuando necesitan de este servicio deben trasladarse al 

subcentro más cercano que se encuentra en San Antonio a 2km de la comunidad, en bus 
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hacen un trayecto de 5 min y en camioneta de 3 min, siempre y cuando encuentren 

vehículo. Caminando el trayecto lo hacen alrededor de 15 min. 

     Actualmente la comuna necesita que haya un equipamiento de salud ya que las parteras 

y el médico tradicional que habían dentro del asentamiento por fuentes de trabajo tuvieron 

que trasladarse a barrios aledaños.  

3.6.2.2.3. Equipamiento Religioso 

La reconstrucción de la capilla se dio en el 2003, donde se realiza la restauración de la 

capilla. Este equipamiento no solo es de carácter religioso ya que en esta infraestructura 

también se realizan actividades como talleres, reuniones ya que la casa comunal no cuenta 

con la capacidad para toda la población. 

Ilustración 16. Capilla 

   
     Tomada  por: El Autor. 

3.6.2.2.4. Casa Comunal 

La construcción de la casa comunal se realiza en el año 1995, esta edificación se la 

utilizaba para realizar reuniones con la comuna, para recibir a las autoridades y para la 

elaboración de talleres con la población. 
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Ilustración 17. Casa comunal 

 
                                            Tomada  por: El Autor. 

     En la actualidad la casa comunal no tiene capacidad para toda la comuna, es por esto 

que dentro de la organización espacial se debería proveer zonas proyectadas a futuro para 

la construcción de dicho equipamiento que cuente con las condiciones aptas para su 

funcionamiento. 

3.6.2.2.5. Equipamiento Recreativo (Cancha) 

Desde 1958, la cancha se desarrolló como punto céntrico del asentamiento, el área estaba 

llena de arena y a su alrededor se iba a formar el asentamiento. Desde el año 1996 hasta 

2004 se realizó la construcción de la cancha, con el objetivo de realizar diferentes 

actividades deportivas.  

     La cancha dejó de ser de arena y actualmente está encementada, cuenta con estructura 

metálica y cubierta de zinc y dentro de este equipamiento no solo se desarrollan 

actividades de físicas, sino de multiuso por lo regular cuando existe la participación de 

toda la comuna en actividades como talleres, este espacio es idóneo para la realización de 

dichos trabajos. 
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     El Gobierno Parroquial La Paz junto con el Gobierno Provincial colaboraron para el 

desarrollo de la obra. 

     Lo que se puede concluir como detalle importante de la construcción de este 

equipamiento es que la comunidad se encuentra muy contenta con el desarrollo de este 

tipo de infraestructura ya que muy orgullosos comentan que es una obra de gran magnitud, 

pero no se dan cuenta que al introducir este tipo de equipamientos rompen con el entorno 

existente y sobretodo con su arquitectura tradicional. 

Ilustración 18. Cancha cubierta 

  
Tomada  por: El Autor. 

3.6.2.2.6. Estacionamiento 

Este equipamiento se encuentra en la parte principal para acceder al asentamiento, en 

años anteriores este espacio tenía un propietario del que se desconoce el nombre pero en 

la actualidad esta zona pertenece al municipio de Yacuambi que hace poco dono este 

espacio ya que es el acceso principal al asentamiento humano de la comuna Kiim. 

Actualmente esta zona sirve como estacionamiento vehicular para personas que van a 

visitar la comuna. 
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Ilustración 19. Estacionamiento 

 
                                     Tomada  por: El Autor.                                     

 

3.6.3. Servicios Básicos   

• Agua tratada 

En el 2014 los habitantes de la comuna lograron gestionar con el GAD Municipal de 

Yacuambi un sistema de agua entubada, esto comprende una infraestructura básica de 

captación, purificación, bombeo y la distribución hacia los puntos de consumo que no 

llega a todas las viviendas. 

     Existe una captación de agua en una quebrada llamada Uwints que se encuentra en la 

comuna. Esta es purificada a través de un sistema de cloración que sirve para desinfectar 

el agua y eliminar algunas bacterias, mohos etc. Mediante mingas se realiza el lavado de 

los tanques tanto de captación como de distribución (Kiim,2016). 

     En la actualidad año 2017, toda la comuna ya cuenta con servicio de agua entubada, 

este punto de agua es importante ya que al desarrollar zonas de crecimiento futuro dentro 

del asentamiento estas áreas deben de contar con este servicio que es vital para la vida de 

sus pobladores. 
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• Evacuación de Aguas servidas 

     Existe una deficiencia notable en cuanto al uso de servicios higiénicos, ya que 

únicamente el 45.45% de las viviendas están conectadas a la red pública de alcantarillado 

que fue implementada en el año 2008. Sim embargo, está incompleta y no cuenta con 

tratamiento, este servicio desemboca en el rio Yacuambi generando gran contaminación 

y enfermedades en el asentamiento. El 54.55% de la comuna restante utilizan letrinas, 

comparten el baño comunitario y otros pobladores no cuentan con ningún sistema de 

evacuación de aguas servidas (Kiim, 2016). 

     Actualmente el 100% de los habitantes de la comuna cuentan alcantarillado y este 

servicio deberá ser completado también para las zonas de expansión de la comuna. 

3.6.4. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla 11. Síntesis del componente físico espacial del asentamiento humano. 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Las viviendas y espacio público, no tienen 
una distribución amanzanada, ya que es 
un asentamiento que no ha sido 
planificado.  

Para la regularización de este plan se 
puede considerar el paisaje existente como 
eje de planificación. 

Pérdida de técnicas de construcción 
ancestrales. Existe solo una vivienda 
tradicional Shuar en el asentamiento ya 
que el Miduvi proporciona créditos para 
que se construyan viviendas de hormigón. 

 

La comuna no cuenta con un dispensario 
de salud. 

Se podria crear un centro médico 
tradicional, contando con el servicio de 
médicos tradicionales. 

La cancha cubierta rompe con el entorno 
natural y visual del asentamiento. No hay 
espacio para toda la comuna. 

Multiuso 

No hay capacidad para toda la comuna, se 
encuentra en mal estado. 
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Escuela uni-docente, cuenta con 29 
alumnos entre 5 a 11 años y el nivel más 
alto de escolaridad es séptimo de básica. 

Los niños al tener la escuela dentro del 
asentamiento, pueden acceder con más 
facilidad al servicio. 

La capilla se encuentra cerrada la mayoría 
de tiempo y no hay una autoridad 
religiosa. 

Cuenta con mantenimiento permanente y 
desarrollan actividades como 
capacitaciones y talleres. 

 La cancha no tiene mantenimiento. 
Fuente: Plan de Vida Kiim 2016, GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

Elaborado por: El Autor. 

3.7. Análisis de movilidad, energía y comunicación 

3.7.1. Acceso a la comunidad. 

Para acceder a la comuna Shuar Kiim, la vía principal es la carretera Guadalupe-

Yacuambi. El único acceso a la comuna se realiza a través de un puente metálico que está 

ubicado sobre el rio Yacuambi, todo el recorrido se hace de manera peatonal siguiendo el 

camino hacia las escalinatas que conecta con el centro de la comuna Shuar (Kiim,2016). 

Ilustración 20. Acceso principal puente 

 
                                                     Tomada  por: El Autor.                                 

     Las escalinatas no cuentan con una correcta funcionalidad ya que hasta llegar al 

asentamiento existe una pendiente del 22% y algunas contrahuellas de las gradas son de 

0,18cm; 0,20cm; 0,25cm y así va variando durante todo el trayecto igual no cuentan con 

la ubicación correcta de descansos en las escalinatas ocasionando cansancio y molestia 

dentro de los pobladores de la comuna. 
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Ilustración 21. Escalinata 

   
Tomada  por: El Autor.  

     Como conclusión se puede determinar que los habitantes de la comuna no se 

encuentran satisfechos con este acceso, ya que no cuentan con accesos para personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores, en caso de mantenimiento del puente peatonal 

la comuna durante ese periodo queda incomunicada con barrios aledaños y existe la 

necesidad que dentro de la propuesta se dé una solución a este inconveniente de 

accesibilidad. 

3.7.2. Estado actual vías. 

Actualmente la comuna cuenta con vías internas de acceso peatonal, las primeras vías que 

existieron en el centro Shuar Kiim fueron 4 y se las ubicaron alrededor de la cancha ya 

que siempre este espacio a funcionado como punto céntrico de la comuna. 

     Estas vías funcionan como ejes principales del asentamiento,  ya que 2 de ellas 

conducen hacia las fincas.  
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Ilustración 22. Vías internas del asentamiento humano 

 

   Fuente: Comuna Kiim. 

   Elaborado por: El Autor. 
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     Las calles internas de la comuna no están definidas ni cuentan con nombres. En cuanto 

a los espacios de las vías existentes, tienen aproximadamente una distancia entre 2 a 6 

metros. 

     Los materiales de las vías internas, como se puede observar en las fotografías las calles 

son de tierra, es por esta razón que cuando llueve en la comuna estas vías se convierten 

en barro y los habitantes comentan que provoca mucho malestar caminar en ellas.  

Ilustración 23. Vías internas 

   
Tomada  por: El Autor. 

3.7.3. Energía. 

El centro Shuar Kiim desde la década de los 80, cuenta con el servicio de energía eléctrica, 

de las 33 familias que habitan dentro de la comunidad 31 familias tienen el servicio a 

través de la red pública.  

     La comuna también cuenta con seis lámparas de alumbrado público ubicadas 

alrededor de la cancha central haciendo que este servicio se concentre en un solo lugar. 

      Este servicio de alumbrado púbico no es suficiente para todo la comuna ya que al 

centrarse en un solo lugar, el resto del asentamiento queda sin este servicio, es por ello 

que los habitantes de la comuna comentan que por las noches se desarrollan actividades 
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de delincuencia dentro del asentamiento por la ausencia de alumbrado público en todo el 

asentamiento humano. 

     Para la proyección de zonas futuras se deberá tomar en cuenta este servicio de energía 

ya que se debe completar este servicio para todo el asentamiento. 

3.7.4.  Comunicación. 

De las 33 familias de la comuna, 21 cuentan con servicio telefónico. El 28.6% posee 

teléfono convencional, el 52.4% cuenta con teléfono móvil con el acceso a televisión pero 

la señal telefónica solo hay por sectores, el 91.3% de la comuna cuenta con DirecTv o Tv 

Cable y en cuanto a servicio de internet solo la escuela cuenta con este (Kiim, 2016).  

     Este servicio debe desarrollarse también para las zonas de extensión futuras que se 

plantearán en la propuesta abasteciendo a todo la comuna. 

3.7.5. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla 12. Síntesis del componente de movilidad y accesibilidad. 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

El acceso a la comuna únicamente 
se puede realizar a pie mediante un 
puente ubicado sobre el río 
Yacuambi por esta razón la vía 
carrozable es solo asequible hasta 
donde inicia dicha conexión. 

La comuna al no tener acceso 
carrosable al asentamiento, 
mantiene su cosmovisión que es 
respetar el Penker Pujistin. 

Mediante el recorrido de las 
escalinatas se puede llegar al 
asentamiento, esta a su vez no 
cuenta con acceso para personas 
discapacitadas, ni adultos mayores. 

La escalinata cuenta con 
mantenimiento permanente. 

Cuenta con buenas visuales. 

Las vías internas no se encuentran 
definidas. 

Conectan el asentamiento humano 
con las fincas de los pobladores. 
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Al solo contar con 6 lámparas de 
alumbrado público, la comuna 
sufre de actos delincuenciales. 

 

                 Fuente: Plan de Vida Kiim 2016, GAD Parroquial-La Paz, 2015. 

                 Elaborado por: El Autor. 

3.8. Diagnóstico   Integrado 

El diagnostico integrado permitirá que se identifique el funcionamiento del modelo actual 

del territorio .  

     Lo que se trata es de plasmar cómo funciona la comuna, qué problemas le afectan, que 

recursos y potencialidades tiene y qué limitaciones o condicionantes operan sobre el 

sistema territorial de la comuna Kiim como objeto de planificación (Orea, 2008). 

3.8.1. Modelo Territorial Actual. 

     En cuanto al modelo actual de la comuna Kiim, el funcionamiento del uso de suelo en 

el asentamiento humano es netamente para actividades residenciales, educativa y 

comunitarias.  

     El centro Shuar Kiim cuenta con un área consolidada de 2 ha. De tal manera que puede 

ser recorrida de manera peatonal. 

     En el siguiente mapa se podrá observar como es el funcionamiento del asentamiento 

en la actualidad. 
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Mapas 17. Modelo actual 

 
                                              Fuente: Comuna Kiim. 

                                              Elaborado por: El Autor.
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3.8.2. Análisis FODA 

En el análisis FODA se podrá conocer y estudiar cuales son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que posee la comuna Kiim. 

FODA -  COMUNA KIIM 

Fortalezas 

• Tamaño: La extensión del 
asentamiento es de una dimensión 
reducida. Por este motivo la comuna 
puede ser recorrida a pie. 

• La comuna cuenta con un patrimonio 
tangible. 

• En cuanto a atractivos turísticos tiene 
las cascadas, que en la antigüedad las 
utilizaban para rituales. 

Debilidades 

• Accesos: La comuna cuenta con un 
solo ingreso al asentamiento, se 
realiza por medio de un puente 
colgante. El acceso solo es peatonal. 
Las escalinatas carecen de accesos 
para personas discapacitadas y 
adultos mayores. 

• Disminución de viviendas 
tradicionales, participación del 
Miduvi. 

• Escases de espacios comunitarios, la 
comuna cuenta con una cancha, pero 
este espacio no cumple con las 
necesidades de toda la comuna. 

• El asentamiento humano no cuenta 
con limitaciones entre sus viviendas. 

Oportunidades 

• Potenciar el turismo: El área 
protegida Tiwi Nunka mediante los 
lugares sagrados (cascadas, 
senderos) podría generar actividades 
turísticas logrando obtener ingresos 
económicos, porque son lugares 
propicios para generar cualquier tipo 
de actividad, ya que poseen mucha 
historia. 

• Conexión natural: La reserva Tiwi 
Nunka comprende un territorio de 
6900 hectáreas cubiertas en 
aproximadamente un 95% por 
bosque  húmedo tropical, bosque 
intervenido, matorrales y páramos. 
Está rodeado el asentamiento por la 
reserva, el aire es menos 

Amenazas 

• Existe demasiada sobre explotación 
pesquera del río Yacuambi. 

• Contaminación del río Yacuambi y 
río Kiim, ya que no existe cuidado 
por parte de los habitantes del 
asentamiento en cuanto a la 
eliminación de la basura orgánica, 
haciendo de esta manera que también 
se generen enfermedades dentro de la 
población.  

• Migración para acceder a trabajo.  
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contaminado y más puro, mejorando 
la calidad de vida de la comuna.  

Fuente: Plan de Vida Kiim 2016, GAD, 2015. 

Elaborado por: El Autor. 

3.8.3. Síntesis del diagnóstico integrado 

La comuna Kiim está en una zona rural donde se desarrollan 26 fincas, donde se realizan 

actividades de caza, pesca, extracción de madera, producción agrícola y pecuaria. 1 

asentamiento humano consolidado de 2ha. de residenciales, educativas y comunales y un 

área protegida conocida como Tiwi Nunka.      

     En el diagnóstico integrado se pudo comprender sobre las teorías del origen que 

permiten entender la formación del asentamiento ya que se analizaron dos versiones en 

la cual se desarrollan 3 asentamientos. El primer asentamiento de la comuna Kiim fue en 

Jempuents, el segundo a orillas del río del Kiim y el tercero asentamiento es en donde se 

encuentran ubicados en la actualidad. 

     El análisis del medio físico la comuna muestra riesgos en las especies de plantas y 

animales, ya que pueden desaparecer por la deforestación que existe y sobre todo por las 

intervenciones con infraestructuras que se han hecho en la Reserva Tiwi Nunka. 

     En el análisis del Plan de Vida de la comuna, se desarrollan 4 ejes principales en los 

cuales, a través de lluvia de ideas definen problemas por cada componente y luego los 

priorizan. Uno de los problemas más transcendentales que define la comuna es la 

planificación del asentamiento humano y la invasión del área protegida. 

     Cabe rescatar que en la actualidad algunos problemas con mayor prioridad ya han sido 

resueltos como el alcantarillado y el agua potable para toda la comuna. 
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     En el análisis sociocultural lo que se puede rescatar es que la comuna Kiim cuenta con 

una tasa de crecimiento positiva del 3.37%.  

     El 77,78% de los habitantes de la comuna se auto identifican como Shuar, pero aun 

así existe una gran pérdida de tradiciones ancestrales y culturales principalmente porque 

solo el 25.7% de la comuna hablan el idioma Shuar.  

     Un aspecto importante del análisis del asentamiento humano es que el centro Shuar 

Kiim cuenta con las pendientes más bajas del asentamiento del 3 al 12% ya que a sus 

alrededores tiene pendientes del 12 al 30%. 

     En cuanto a la accesibilidad a la comuna, tiene una vía que funciona a través de un 

puente de uso peatonal, seguido de una escalinata que posee una pendiente del 22% hasta 

llegar al asentamiento humano, no cuentan con ingresos ni para personas con capacidades 

diferentes ni adultos mayores. 

     Como se puede evidenciar es muy importante que se planifique el área consolidada de 

la comuna ya que si no se actúa, esto provocara conflictos sociales de igual manera se 

puede llegar a invadir el área protegida del Tiwi Nunka y seguirá creciendo de manera 

desordenada. 

     Este diagnóstico funciona como una pauta para saber qué es lo que necesita el 

asentamiento, conocer cómo se encuentra en la actualidad y como podría llegar a ser, es 

por estas razones que se propone una nueva estructura rural del asentamiento humano y 

una zonificación de zonas futuras de extensión hasta donde se puede extender el centro 

Shuar Kiim. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1.Conceptualización.- Definición del tipo de Intervención y alcance de la 

propuesta 

La siguiente propuesta consiste en la realización de un plan físico espacial, que 

comprende el análisis de todos los elementos físicos que forman y componen el 

asentamiento,  asociado a las infraestructuras en este caso de servicios comunales, 

condicionando el desarrollo urbanístico y constructivo del espacio público, las vías, los 

servicios públicos y los usos de suelo. 

     La importancia de esta propuesta radica en la organización de todos los elementos que 

constituyen el asentamiento, con el objetivo de mejor la calidad de vida de los habitantes 

de la comuna Kiim, las condiciones de habitabilidad y sobre todo la sostenibilidad del 

territorio. Así mismo se tiene en cuenta que los elementos físicos deben estar distribuidos 

de manera que se asegure un equilibrio funcional del asentamiento y el uso adecuado del 

suelo y los recursos naturales. 

     De esta manera se planificará el asentamiento dando un orden dentro del espacio, para 

desarrollar una nueva estructura rural acorde al análisis histórico espacial de la comuna 

que es una parte constitutiva de este documento del Centro Shuar Kiim y que a través de 

este plan se conozca cuáles son las zonas de extensión futura evitando de esta manera el 

crecimiento espontáneo (desordenado, sin planificación y anómalo)  de la población. 
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4.2. Escenarios 

4.2.1. Modelo o escenario tendencial. 

El modelo tendencial es el futuro más probable si no se interviene en el asentamiento. 

Medio físico natural y recursos naturales 

• Se incrementa el servicio de desechos sólidos ya que esto perjudica netamente a 

la calidad ambiental del territorio. 

• Aumento de descargas directas de alcantarillado que desembocan en el río 

Yacuambi. 

• Ocupación de vías y edificaciones en suelos que son susceptibles a movimientos 

de tierra. 

Asentamientos e Infraestructura 

• Continuará la estructura de asentamientos dispersos y desintegrados. 

• El bajo nivel de accesibilidad desde y hacia el asentamiento es reducido porque la 

comuna cuenta con un solo acceso y en caso de daño fortuito la comuna Kiim se 

quedaría incomunicada. 

• En caso de no desarrollar programas de mejoramiento en el asentamiento, la 

comuna seguirá careciendo de servicios y estos problemas con el tiempo se 

agravan. 

• La casa comunal al encontrarse en mal estado y no contar con el espacio óptimo 

para alojar a toda la población, las autoridades destinarían este servicio a un lugar 

más amplio, en donde se puedan llevar acabo todas las actividades. 
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• La Escuela Daniel Martínez no cumple con las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento, esta podría cerrarse y de esta manera perjudicar a generaciones 

presentes y futuras. 

 Gestión de Territorio 

• Ausencia de planificación en cuanto a la organización espacial del asentamiento. 

• En la actualidad son 9 familias que invaden el Tiwi Nunka, en caso de que no se 

determine los límites de extensión del asentamiento, serán muchas más las 

familias que invadirán con construcciones la reserva protegida. 
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Mapas 18. Modelo tendencial proyectado a 30 años 

 
                                            Fuente: Comuna Kiim.                   

                                                 Elaborado por: El Autor. 
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4.2.2. Modelo o escenario óptimo. 

Sería el futuro más deseable para la comuna en el supuesto de que no existan limitaciones, 

que se contara con los recursos financieros, la voluntad de los habitantes de la comuna y 

el apoyo del Gobierno. 

Medio físico natural y recursos naturales 

• A través de programas y capacitaciones en la comuna Kiim se tratarían temas 

como: desechos sólidos, construcción de infraestructuras en suelos no aptos para 

la construcción,  con el objetivo de concientizar a los habitantes del centro Shuar 

Kiim. 

Asentamientos e Infraestructuras 

• Se detiene el crecimiento de asentamientos dispersos y desintegrados mediante la 

organización dentro del espacio de la comunidad. 

• Se consideraría la reubicación de las viviendas ya que contarían con una 

organización físico espacial y una lógica del asentamiento, del mismo modo se 

establecerían límites en cada vivienda. 

• La incrementación de un puente mejorando la accesibilidad desde y hacia el 

asentamiento. El acceso peatonal se mantiene y a su vez se implementa un puente 

carrosable, para que en caso de mantenimiento o daño de alguno de los puentes la 

comunidad no quede incomunicada. 

• Programas de mejoramiento en el asentamiento, la comunidad contaría con 

servicios básicos para toda la comunidad. 
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• Con una adecuada ampliación en la casa comunal, se podría tener la capacidad 

para toda la comunidad Kiim. 

• En la Escuela Daniel Martínez se plantearía mejorar su infraestructura de tal 

manera que cumpla con las adecuadas funciones, de igual forma se ampliarían los 

espacios para que los niños puedan interactuar de mejor manera. 

Gestión de territorio 

• Se desarrollara una planificación físico espacial para organizar el asentamiento. 

• Mediante la planificación del asentamiento sobre el uso del suelo y la extensión 

de la comunidad se evitará que se invada el Tiwi Nunka respetando estos espacios. 
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Mapas 19. Modelo Optimo proyectado para 30 años. 

 
                                                Fuente: Comuna Kiim.                   

                                                      Elaborado por: El Autor. 
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4.3.Modelo o escenario concertado - Propuesta 

El modelo concertado trata de desarrollar la propuesta más razonable para el asentamiento. 

     Para llegar a este escenario concertado el punto de partida fue el modelo actual de la 

comuna Kiim, mediante un proceso participativo, se realizó una interpolación o 

contrastación de los escenarios tendencial y optimo a través de una socialización de 

escenarios presentada a las autoridades de la comuna, en donde se llegó a un consenso 

para la propuesta: 

     En el componente de medio físico  se planificarán áreas de amortiguamiento forestal 

y protección ecológica en el área protegida Tiwi Nunka. 

     En el componente socio-cultural se trata de completar la educación básica y de 

bachillerato de la comuna y a su vez recuperar prácticas de medicina ancestral. 

     En el componente de asentamiento humano se plantean zonas de crecimiento futuro, 

equipamientos comunitarios, viviendas residenciales con técnicas constructivas 

ancestrales y se diseña una zona de  producción artesanal. 

     En el componente de accesibilidad y movilidad se proponen accesos para 

minusválidos y adultos mayores, y en cuanto a vías internas dimensiones y materialidad 

de calles. 

      De acuerdo a las necesidades del Plan de Vida de la comuna y mediante el desarrollo 

del diagnóstico se plantea la siguiente propuesta final del proyecto, que fue socializada 

en el último taller con la comuna: 

• El acceso al puente peatonal se mantiene con el objetivo de que se realice 

mantenimiento constante para que siga en óptimas condiciones. Se 
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implementará la construcción de una tarabita con la finalidad de transportar 

carga (construcción, alimentación, etc) que servirá también como acceso para 

personas discapacitadas, adultos mayores y de igual forma funcionará como 

salida de emergencia en caso de alguna eventualidad natural o de 

mantenimiento. 

Ilustración 24. Boceto de equipamiento tarabita 

 
                        Fuente: Comuna Kiim. 

                         Elaborado por: El Autor. 

• Se instalará un sistema de alerta temprana (SAT), que funcionará como una 

alarma comunitaria en caso de catástrofes naturales. El SAT se complementa 

con un plan de acción a poner en práctica en caso de eventos o catástrofes 

naturales. 

• Se designará como punto de encuentro la cancha o como zona segura, ya que 

es el único espacio estratégico dentro de la comunidad que está cerca de todas 

las viviendas del asentamiento y aunque está rodeada de infraestructuras, estas 



 

 

111 

son viviendas en la mayoría de un piso máximo dos y cuenta con un espacio 

libre de 124 x 63m. 

• De igual forma la cancha cubierta funcionará como albergue temporal en caso 

de catástrofes naturales. 

Ilustración 25. Punto de encuentro 

 
                       Fuente: Comuna Kiim. 

                       Elaborado por: El Autor. 

     Una vez que se ha organizado el espacio ya existente se planteará el diseño del área de 

expansión  utilizando el siguiente criterio: 

• La comuna cuenta con una tasa de crecimiento del 3,37%. Se estima que dentro 

de 10 años el número de habitantes será de 164, es por esta razón que se ha 

planteado que en la primera etapa de expansión se consolide el asentamiento y 

las dos etapas para 20 y 30 años se las ubique al norte y al oeste del 

asentamiento ya que es una zona con pendiente del 3 al 12%, que no invade el 

Tiwi Nunka y son zonas aptas para la construcción. 
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• El diseño de la trama urbana corresponde a los siguientes criterios: 

- Primero se delimita el asentamiento.- el perímetro del asentamiento 

corresponde a la actual distribución del asentamiento y se va adaptando a 

la topografía siempre respetando la cosmovisión de la comuna. 

- Respetando las vías existentes ya que estos ejes principales conectan el 

asentamiento humano con las fincas.  

- El ancho de las caminarías serán 6 metros porque en la  actualidad tienen 

esta dimensión. 

- Se respeta el área protegida Tiwi Nunka donde se establece una restricción 

de uso para todo tipo de actividad proponiendo su uso exclusivamente para 

manejo ambiental. 

- Proyección a futuro.- es el área de expansión está de acuerdo a los criterios 

antes enunciados. 

Ilustración 26. Boceto amanzanamiento de predios 

 
                                                  Fuente: Comuna Kiim. 

                                                  Elaborado por: El Autor. 
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     Para justificar la implantación de la propuesta cabe mencionar que en los talleres que 

se realizaron en la comuna Kiim, los habitantes hicieron referencia al trazado de vías que 

mantienen en la actualidad, explicando que siempre han planteado los caminos de una 

forma sinuosa y que lo vinculan con el cuerpo de una serpiente porque lo  relacionan con 

Arutam su principal deidad. 

     Al diseñar la implantación del asentamiento se plasma esta analogía en el territorio, es 

por ello que se conserva el trazado sinuoso en sus ejes principales, de tal manera que los 

caminos se adaptan a la topografía del terreno, con el único objetivo de seguir 

manteniendo su cosmovisión. 

     De igual manera con esta implantación la propuesta técnica se plantea, que cada 

usuario cuenta con su propio acceso a la vivienda sin barreras arquitectónicos, logrando 

de tal forma que haya mayor eficiencia a través de la lotización con linderos en sus predios. 
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Mapas 20. Plan masa – Propuesta para la proyección de 30 años 

 
                                                        Fuente: Comuna Kiim..               

                                                        Elaborado por: El autor. 
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4.3.1. Determinación de estrategias para el diseño de la propuesta. 

• Diseño de implantación según su cosmovisión. 

• Restricciones de todo tipo de actividades que no sean para protección de manejo 

ambiental en el Tiwi Nunka. 

• Se plantean zonas de crecimiento y la implementación de equipamientos por 

etapas de corto, mediano y largo plazo. 

• Se formulan proyectos por componentes que cumplen los siguientes objetivos.      

               - Conservación ambiental 

              - Desarrollo económico productivo y turístico. 

              - Preservación de la identidad cultural. 

              - Organización del territorio físico espacial. 

4.3.2. Componente Normativo. 

Dentro de este componente se especifica normativas que se formulan partiendo del 

modelo concertado a través de los mapas temáticos del asentamiento. Hay que tener en 

cuenta que al momento de diseñar la propuesta, hubieron ciertas limitaciones ya que se 

actuó en un territorio ocupado. 

4.3.2.1.Delimitación del asentamiento 

 El territorio de la comuna Kiim se encuentra dividido en tres zonas que constituyen una 

superficie total de 7999,61 ha. 
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Ilustración 27. Zonificación de la comuna Kiim 

 
Fuente: Comuna Kiim..               

Elaborado por: El autor. 

     En la siguiente tabla se especifica por categorías de ordenación las hectáreas y los 

porcentajes que le corresponden a cada uso de suelo. 

Tabla 13. Categoría de ordenación 

Categorías de ordenación 
Comuna Kiim 

ha % 

Asentamiento humano 3 0,04% 

Desarrollo agropecuario sostenible 1020,13 12,75% 

Conservación activa con fines ecológicos 6976,48 87,21% 

TOTAL 7999,61 100,00% 
              Fuente: Comuna Kiim..               

                Elaborado por: El autor. 
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     -El asentamiento humano se define con 19 manzanas proyectadas para 30 años las 

cuales conforman distintas asignaciones de ocupación de uso de suelo dentro del 

asentamiento. 

     -Desarrollo agropecuario sostenible establecido para el área de las fincas ya que se da 

el aprovechamiento de recursos naturales con fines económicos a través de la venta de 

plátano, yuca y maíz. 

     -La conservación activa con fines ecológicos ( área protegida Tiwi Nunka), la única 

actividad que se realizará en esta categoría es ecoturismo, las demás actividades quedan 

totalmente restringidas para esta zona. 

4.3.1.2. Componente medio físico  

4.3.1.2.1. Determinaciones para la asignación de uso de suelo rural. 

• Uso de suelo rural 

     Se destina zonas de agricultura y ganadería para las fincas existentes en la comuna. 



 

 

118 

Ilustración 28. Uso de suelo rural 

 
Fuente: Comuna Kiim..               

Elaborado por: El autor. 

      

     Para separar esta zona agropecuaria del área protegida Tiwi Nunka se implementa un 

cordón de amortiguamiento forestal de 15m de ancho con la plantación de palmeras y 

guaduas, árboles nativos del lugar. Esta zona funcionara como un área de transición. 
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 Mapas 21. Uso de suelo rural 

 
                                                   Fuente: Comuna Kiim..               

                                                         Elaborado por: El autor. 
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4.3.1.2.2. Determinaciones para la asignación de uso de la conservación activa con fines 

ecológicos área protegida Tiwi Nunka 

• Protección del Bosque Tiwi Nunka 

     En el área del bosque Tiwi Nunka la única actividad permitida es la de ecoturismo. 

Todas las actividades ajenas a esto quedan totalmente prohibidas para esta área de 

protección. 

Ilustración 29. Área protegida Tiwi Nunka 

 
Fuente: Plan de Vida comuna Kiim, 2016..               

Elaborado por: El autor. 

• Protección ecológica de áreas naturales 

     Para los sistemas hídricos existentes en la comuna Kiim se implementa un área de 

protección quebradas y ríos. Para las quebradas de Romerillo, Tunantza, Namacuntza y 

Uwintza  se deja un área de protección de 15 metros y para los ríos Kiim y Yacuambi 30 

metros. 
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Ilustración 30. Protección ecológica de áreas naturales 

 
Fuente: Comuna Kiim..               

Elaborado por: El autor. 

 

4.3.1.3.Componente Asentamientos Humano 

4.3.1.3.1. Determinaciones para la asignación de uso de suelo en el asentamiento 

humano. 

• Perímetro del asentamiento humano 

     El perímetro del asentamiento humano se define con 14 manzanas más las 5 manzanas 

propuestas como zonas de expansión para la proyección de 20 y 30 años. 



 

 

122 

     En cuanto a la zona de expansión para 20 y 30 años, se plantea ubicarlas al norte y al 

oeste del asentamiento con el objetivo de que no se invada el Tiwi Nunka y también 

porque las pendientes del asentamiento en la zona propuesta son bajas. 

     Dentro de la asignación de uso de suelo se toma en cuenta  zonas de crecimiento futuro 

para espacios residenciales y equipamientos comunitarios. 

• Zonas de crecimiento futuro 

      Mediante el análisis poblacional desarrollado en el diagnostico se pudo corroborar 

que la comuna cuenta con una tasa de crecimiento positiva del 3,37%, dejando 

establecidas zonas de proyección futura de la comuna que se las realice para 10, 20 y 30 

años. 

     Se deja establecido que para estas zonas de expansión en los primeros 10 años se 

consolide las manzanas existentes ya que están dotadas de servicios básicos. Y en la 

ampliación de zonas de expansión para 30 años se realicen estudios y la ejecución de los 

servicios básicos existentes en la comuna: agua potable, luz eléctrica y alcantarillado 

- Zona de crecimiento futuro para 10 años (Z-1) 

     Esta zona se plantea en las manzanas M5, M6, M13 y M14. Esta área se encuentra 

ubicada al sur y al oeste del asentamiento, la finalidad de este amanzanamiento es lograr  

que con las viviendas existentes, proyectadas a futuro y viviendas reubicadas (el sector 

donde estaban ubicadas inicialmente están destinados para la construcción de 

equipamientos comunitarios) se cree una zona consolidada. 
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Ilustración 31. Zona de crecimiento para 10 años 

 
               Fuente: Comuna Kiim..               

                Elaborado por: El autor. 

- Zona de crecimiento futuro para 20 años (Z-2) 

     La zona de expansión para 20 años está conformada por las manzanas M16, M17 y 

M9. Este amanzanamiento está localizado al norte del asentamiento y el objetivo es 

integrar en esta zona las viviendas existentes y viviendas proyectadas a futuro. 

Ilustración 32. Zona de crecimiento para 20 años 

 
          Fuente: Comuna Kiim..               

           Elaborado por: El autor. 
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- Zona de crecimiento futuro para 30 años (Z-3) 

     En la zona 3 se encuentran ubicadas las viviendas y lotes proyectados a futuro con una 

proyección de crecimiento a 30 años en las manzanas M18 y M19, en las cuales se incluirá 

viviendas de la tipología Shuar. 

Ilustración 33. Zona de crecimiento para 30 años 

 
Fuente: Comuna Kiim..               

Elaborado por: El autor. 

• Zonas de equipamientos 

     El área destinada a los equipamiento se compone de servicios comunitarios. Los 

equipamientos una vez construidos van a satisfacer las necesidades de los habitantes de 

la comuna Kiim.  

     Los equipamientos estarán ubicados en lugares estratégicos en donde la accesibilidad, 

el territorio y el área de viviendas van relacionadas entre sí. 

     Un punto importante en el presente plan es que ninguno de los equipamientos 

existentes serán reubicados y que las infraestructuras que se propone han sido ubicados 

en puntos estratégicos de la comuna. 

Equipamiento comunitario 
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     Corto Plazo 

• Transporte 

- Puente peatonal y escalinata 

     Se mantiene los accesos peatonales para que los habitantes sigan teniendo conexión 

con los barrios colindantes. 

- Tarabita 

     Se implementa el servicio de la tarabita que servirá como: 

-Transporte de carga 

-Acceso para personas con capacidades diferentes y edad adulta. 

-Salida de emergencia en caso de catástrofes naturales. 

     El objetivo de tener dos accesos a la comuna permitirá que en caso de que algún acceso 

necesite mantenimiento o tenga algún daño, la comuna no quede incomunicada. 

     La tarabita funcionara a través de una canastilla que se sujeta de dos poleas metálicas, 

estás se deslizan a través de un cable grueso de acero de más de 200 metros de largo. 

Mientras un tramo va por gravedad el otro lado es halado por un motor. 
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Ilustración 34. Equipamiento de accesibilidad 

 
Fuente: Comuna Kiim..               

 Elaborado por: El autor. 

• Recreación y deporte M7 

     La cancha central continuará con su función de brindar espacios recreativos para que 

se desarrollen actividades físicas. En cuanto a la cancha cubierta de igual manera se 

seguirá desempeñando como área para reuniones con la comuna, talleres etc. 

     Se instalará un sistema de alerta temprana (SAT), que funcionará como una alarma 

comunitaria en caso de catástrofes naturales. El SAT se complementa a través de un plan 

de acción a poner en práctica en caso de catástrofes naturales. 

     De igual manera se designará como punto de encuentro la cancha o como zona segura, 

ya que es el único espacio estratégico dentro de la comuna que está cerca de todas las 

Escalinata

Tarabita

Puente peatonal

Río Yacumabi

Cancha
cubierta Terminal de

 carga

M9M10

M8

M7

M13 M14 M15
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viviendas del asentamiento y aunque está rodeada de infraestructuras, estas son viviendas 

que no alcanzan alturas de más de 6m, la mayoría de viviendas son de un solo piso.  

     Otro punto importante es que los habitantes van a recibir capacitaciones para saber 

cómo actuar en caso de eventualidades naturales. La cancha funcionará como punto de 

encuentro y la cancha cubierta como albergue temporal. 

     La cancha cubierta también será utilizada para exposiciones de los futuros proyectos 

de emprendimiento que habrán en la comuna. 

Ilustración 35. Zona de encuentro 

 
                                    Fuente: Comuna Kiim..               

                                         Elaborado por: El autor. 

 

• Producción Artesanal 

Cancha
cubierta

Escuela Equip.
Futuro

M7
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     Se establece una zona de producción artesanal donde se desarrollarán proyectos de 

emprendimiento de la comuna Kiim. 

     Esta zona se encuentra alejada del asentamiento humano, siguiendo los caminos que 

conducen a las fincas familiares de la comuna con el objetivo de que los hombres cuenten 

con un equipamiento apto para la fabricación de sus productos tanto de cacao, pintura, 

aceites de copal etc. 

Ilustración 36. Producción artesanal 

 
       Fuente: Comuna Kiim..               

                         Elaborado por: El autor. 

 

• Huerta comunitaria 

     Se plantea un espacio de huerta comunitaria, en donde las mujeres desarrollen 

actividades de siembra, deshierbe y cosecha. 

Producción
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     Esta zona estará ubicada cerca del centro médico tradicional, con el objetivo de que 

estas dos equipamientos se complementen. 

Ilustración 37. Huerta comunitaria 

 
                                    Fuente: Comuna Kiim..               

                                    Elaborado por: El autor. 

      

• Equipamiento de estacionamiento 

     Se realizará la ampliación de este espacio porque funciona como acceso principal a la 

comuna Kiim. Actualmente esta zona le pertenece a la comuna Kiim ya que este espacio 

fue donado por el municipio de Yacuambi. 

Huerta 
comunitaria

M11
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Ilustración 38.Estacionamiento vehicular 

 
                                    Fuente: Comuna Kiim..               

                                    Elaborado por: El autor. 

Equipamiento comunitario 

- Mediano Plazo 

• 1. Educación M2 

     Se incrementará un equipamiento de educación con el propósito de completar la 

educación básica y bachillerato de los habitantes de la comuna. 

• 2. Terminal de carga M9 

     En caso de llevar hasta el asentamiento materiales de construcción, alimentos etc, la 

comuna contará con una zona de descarga que se accede a través de la tarabita. 

• 3. Centro médico tradicional M12 

     Este equipamiento está enfocado a la práctica de medicina ancestral, ya que en el 

asentamiento existen parteras y médicos tradicionales. 
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• 4. Cultural M12 

     El centro cultural está destinado para que las personas del asentamiento con 

conocimiento de plantas medicinales puedan dar a conocer a los visitantes sus saberes de 

la medicina ancestral.  

Ilustración 39. Equipamientos a mediano plazo 

 
    Fuente: Comuna Kiim..               

     Elaborado por: El autor. 

- Largo Plazo 

     En la manzana 2 se deja prevista una zona para la construcción de equipamiento futuro. 
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Ilustración 40. Zona de equipamiento futuro 

 
                                Fuente: Comuna Kiim..               

                                    Elaborado por: El autor. 

 

• Zonas Residenciales 

Viviendas residenciales existentes R1 

     Son las viviendas que se mantienen como están en la actualidad sin ninguna 

modificación. Están ubicadas en las manzanas M1, M3, M4, M8, M10 y M15. 

Ilustración 41. Residencial R1 

 
                                      Fuente: Comuna Kiim..               

                                           Elaborado por: El autor. 
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Viviendas residenciales R2 

     A este grupo pertenecen las viviendas existentes y las viviendas proyectadas a futuro. 

Todas las viviendas proyectadas en la zona de crecimiento serán de tipología Shuar.  Estas 

manzanas son M16, M17, M5, M13 y M14. 

Ilustración 42. Residencial R2 

 
         Fuente: Comuna Kiim..               

          Elaborado por: El autor. 

 

Viviendas residenciales R3 
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     Se establece que las manzanas M18 y M19  sean viviendas de tipología Shuar ya que 

estarán ubicadas en zonas de proyección para 30 años.  

Ilustración 43. Residencial R3 

 
              Fuente: Comuna Kiim.. 

                     Elaborado por: El autor. 

Viviendas residenciales R4 

     Esta zona está conformada por las manzanas M6 y M9 que están destinadas tanto para 

viviendas existentes como viviendas proyectadas a futuro que comparten el 

amanzanamiento con equipamientos comunitarios. 

Ilustración 44. Residencial R4 

 
         Fuente: Comuna Kiim..               

Elaborado por: El autor. 
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• Características de ocupación de suelo 

Uso de suelo en el asentamiento humano 

     Predios actuales: Se mantiene su forma para no causar perjuicios sociales. De 47 

viviendas existentes en la comuna solo 4 casas se reubican. 

     Este trámite de reubicación de viviendas ya está concertado con los dueños, ya que los 

propietarios de estas viviendas fueron quienes pidieron a las autoridades de la comuna, 

que al momento de planificar el asentamiento humano se los ubicara en las zonas de 

expansión porque no cuenta con el espacio suficiente para colocar huertas ni delimitar su 

predio ya que el espacio entre estas 4 viviendas es muy reducido y mencionan que no 

tienen privacidad. 

     Otro aspecto importante es que siempre esta manzana fue proyectada para 

equipamientos, entonces los propietarios al ceder este espacio para la construcción de 

infraestructuras, las autoridades de la comuna a cambio se han comprometido en construir 

las viviendas para dichos habitantes. 

    -  Delimitación de lotes en la zona de expansión: El área del terreno es de 12 x 12, la 

delimitación se hará a través de cerramientos ornamentales en los predios ya que esto se 

acoplará con en el entorno de la comuna. 

     - Viviendas en la zona de expansión:  son de tipología Shuar dejando 4 retiros laterales 

de 3 metros. 

     - Distancia entre bloques de viviendas: se establece una distancia de 6 metros. 
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     El objetivo de las medidas de predios, viviendas y sus respectivos retiros en la zona de 

expansión es que exista en los habitantes comodidad y también que tengan espacio para 

ubicar en la parte posterior del lote aves de corral o huertas, ya que esta actividad les 

produce una soberanía alimentaria. 

     - Tipología de implantación de lotes: Se utiliza tipología Shuar en la cual se va 

respetando y siguiendo las líneas de la topografía ya que de acuerdo a la cosmovisión 

Shuar se busca seguir la fuerza de la naturaleza. Así como la serpiente sigue su camino 

zigzagueando y en caso de que tuviera una piedra adelante no se va sobre la ella sino que 

la rodea.  

     El objetivo que se persigue es que el asentamiento se adapte al medio que lo rodea sin 

causar mayor impacto ambiental, teniendo en cuenta que se está diseñando sobre un 

espacio física ya ocupado. 

     - Altura de las viviendas:  Las viviendas Shuar de una sola planta. 

• Servicio Básicos. 

Agua para el consumo humano 

Se mantiene la infraestructura básica que actualmente existe en la comuna que es el 

sistema de agua tratada para el consumo humano, ya que los reservorios cuentan con una 

capacidad y volumen para resistir durante 30 años. Esta captación abastece no solo a la 

población actual, sino que también fue pensada para dotar de este servicio a las zonas 

proyectadas a futuro. 

     Esta infraestructura básica se la mantendrá en la quebrada Uwints, funciona mediante 

la captación, purificación, bombeo, distribución y el sistema de purificación será a través 

de cloración. 
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Evacuación de aguas servidas 

Para las zonas de expansión se implementará la infraestructura básica del alcantarillado 

y para todo el asentamiento humano el Municipio de Yacuambi ha planteado la ejecución 

de una laguna de oxidación ubicándola en la zona baja del asentamiento humano cerca 

del río Kiim.  

     La laguna de oxidación funcionará mediante un proceso en el cual el agua pasa a través 

de una cuenca, construida especialmente para tratar aguas residuales y residuos 

industriales biodegradables por procesos naturales que implican bacterias y algas. 

Ilustración 45. Laguna de oxidación 

 
    Fuente: Comuna Kiim..               

    Elaborado por: El autor. 
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Alumbrado público 

Se plantea la incrementación de postes de luz en las 19 manzanas del asentamiento 

humano, a una distancia aproximada de 25 metros. 

Ilustración 46. Alumbrado público 

 
 Fuente: Comuna Kiim..               

 Elaborado por: El autor. 

4.3.1.4. Componente de accesibilidad y movilidad 

• Accesibilidad interna 

Las vías han sido diseñadas en relación a la proyección del asentamiento para 30 años. 

La accesibilidad interna del asentamiento se mantiene de carácter peatonal y el 
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dimensionamiento para vías se establece de 6 metros de acera. Se ubicarán 2 canales para 

direccionar la evacuación de aguas lluvias cada 2 metros con el objetivo de que estas no 

causen daño en las viviendas existentes. 

      El material a utilizarse en las camineras será grava ya que se complementa con el 

entorno y es muy adecuado para la exposición prolongada a la lluvia.  

Ilustración 47. Dimensión de aceras 

 
Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 

4.3.3. Determinación de proyectos 

Para la ejecución de proyectos en la comuna Kiiim, es importante contar con el apoyo y 

la participación de los diferentes niveles de gobierno. 

     Es por este motivo que al sintetizar los diferentes proyectos en el modelo propuesto 

dentro del Centro Shuar Kiim, es necesario definir el tiempo estimado para la ejecución 

de dichos programas, ya sean de corto, mediano y largo plazo. 
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Tabla 14. Proyectos de la comuna Kiim. 

Componente Proyectos Prioridad 

 Capacitación y prevención de desastres 
naturales. 

Corto plazo 

Biofísico Capacitación sobre el manejo de especies 
naturales y animales en el bosque protector 
Tiwi Nunka. 

Corto plazo 

 Capacitación para el manejo de áreas de 
producción. 

Corto plazo 

 Capacitación sobre la preservación del medio 
natural. 

Corto plazo 

 Implementación de medidas de seguridad ante 
el riesgo de deslizamientos de tierra. 

Corto plazo 

 Reforestación con plantas nativas del 
asentamiento en la zona de amortiguamiento 
forestal. 

Mediano plazo 

 Protección y preservación de márgenes de ríos 
y quebradas. 

Mediano plazo 

 

 

 

Económico 

Talleres y enseñanza de emprendimiento. Corto plazo 

Capacitación y funcionamiento de la 
producción artesanal. 

Corto plazo 

Campaña de fomentación de proyectos 
turísticos. 

Corto plazo 

Campaña de fortalecimiento de prácticas 
productivas ancestrales. 

Corto plazo 

 Tecnificación de la producción agrícola y 
pecuaria.  

Corto plazo 

 Implementación y mejoramiento de los 
cultivos de la zona: yuca, plátano y chonta. 

Corto plazo 

 Talleres de capacitación para la extracción y 
reposición de madera. 

Corto plazo 

 Regulación y control de actividades pesqueras 
en el río Kiim. 

Mediano plazo 

 Enseñanza de guías turísticos comunitarios. Mediano plazo 
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Social-cultural 

Capacitación especializada a docentes, para la 
educación intercultural bilingüe. 

Corto plazo 

Campaña de fortalecimiento e importancia de 
grupo étnico Shuar. 

Corto plazo 

Talleres sobre idioma Shuar. Corto plazo 

Integración cultural y patrimonio tangible e 
intangible de la comuna. 

Corto plazo 

Promover espacios de diálogo y convivencia 
en la comuna 

Corto Plazo 

Recuperación de prácticas medicinales 
ancestrales. 

Mediano plazo 

 Revalorización de los derechos humanos tanto 
individuales como colectivos. 

Mediano plazo 

 

Normativo 

Lineamientos técnicos de ocupación del suelo 
mediante normativas. 

Corto plazo 

Socialización de los nuevos reglamentos y 
estatutos con la comuna. 

Corto plazo 

 Capacitación a los pobladores para fomentar 
la participación ciudadana. 

Corto plazo 

 

 

 

 

 

Asentamientos 
humano 

Determinación de áreas comunales, 
residencial, educativas dentro de la 
planimetría. 

Corto plazo 

Implementación y capacitación de medidas de 
seguridad ante catástrofes naturales.  

Corto plazo 

Capacitación sobre el sistema de alerta 
temprana. 

Corto plazo 

Consolidación del asentamiento humano en 
los 10 primeros años. 

Mediano plazo 

Completar la cobertura de servicios básicos en 
las zonas de expansión. 

Mediano plazo 

Construcción de 36 viviendas en la zona de 
expansión para 10,20 y 30 años. 

Largo plazo 

 Mantenimiento de equipamientos existentes y 
futuros. 

Corto plazo 
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Infraestructura 

Dotación de equipamiento (tarabita) para la 
accesibilidad de personas con habilidades 
especiales y adultos mayores. 

Corto plazo 

Diseño arquitectónico y construcción del 
centro médico ancestral. 

Mediano plazo 

Construcción del huerto comunitario. Mediano plazo 

Diseño del área central del asentamiento 
humano. 

Mediano plazo 

 Diseño arquitectónico y construcción de la 
zona de producción artesanal de la comuna. 

Largo plazo 

Conectividad 
y vialidad. 

Construcción de aceras en el asentamiento 
humano. 

Mediano plazo 

Mantenimiento en los accesos a la comuna 
(Puente peatonal, escalinata, tarabita). 

Corto plazo 

Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 
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4.4.Conclusiones 

• La lógica de organización espacial de la comuna Kiim antes de la implementación 

del presente plan, es una analogía de su cosmovisión aplicada de manera intuitiva 

y empírica. 

• La visión Shuar del territorio se sustenta a través de la relación entre naturaleza, 

hombre y deidad. 

• En la Comuna Kiim se ha producido una pérdida de valores culturales y 

ancestrales por intervenciones en su territorio, a través de la construcción de los 

proyectos de vivienda del MIDUVI, sin respeto por la identidad de los pueblos en 

cuanto a su arquitectura, es por esta razón que la comuna ha dejado de construir 

sus viviendas típicas con materiales y  tipologías ancestrales. 

• La comuna al plantear en su “Plan de Vida” como una de sus metas la 

implementación de acceso vehicular dentro del asentamiento, está perdiendo su 

conceptualización y cosmovisión como comuna Shuar, de mantener el Penker 

Pujusti, ya que existe una contradicción por un lado la comuna quiere rescatar sus 

saberes ancestrales y por otro lado quieren adoptar costumbres de la modernidad 

y esto causara una pérdida total de su identidad. 
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4.5.Recomendaciones 

• La metodología de planificación física espacial utilizada en este plan, puede 

servir como referente para planes de comunas Shuar. 

• Fortalecer el tema de mingas colectivas para el desarrollo de la comuna Kiim.  

• Al tener un conocimiento milenario legado por sus ancestros, el gobierno local 

debería fomentar el uso de prácticas ancestrales a través de talleres y 

capacitaciones para recuperar y fortalecer su modo de vida. 

• Toda la información de la comuna contemplada en este plan espacial, debe ser 

esquematizada a través de una base de datos que podrá ser actualizada y 

completada por proyectos siguientes y de igual manera servirá para su registro 

histórico 

• Se recomienda que este plan sea tomado en cuenta dentro del Plan de Vida de 

la comuna Kiim y también en la planificación territorial de la parroquia la Paz, 

cantón Yacuambi, ya que ha sido desarrollado junto a la comuna. 
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Anexos 

Anexo A. Diálogo con la comuna 
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Anexo B. Recorrido del asentamiento. 
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Anexo C. Encuesta 
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Anexo D. Fotografías 
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Anexo E. Talleres de mapeo participativo 
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