Introducción
Ecuador es uno de los 17 países megadiversos de todo el mundo, sin embargo, sufre una de las mayores tasas
de deforestación de toda Latinoamérica, así como un gran número de especies amenazadas por caza ilegal,
pérdida de hábitat y sobreexplotación de recursos biológicos. En Muyu queremos cambiar esta realidad y
fomentar la conservación de la amazonia ecuatoriana que tan importante es para luchar contra el cambio
climático, entre otras muchas razones.
El programa de voluntariado se desarrolla actualmente en la reserva ecológica de Muyu, cerca del área de
amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, accediendo por la vía Puyo – Tena, hacia las Comunidades
el Rosal - Simón Bolívar, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Puyo. En este lugar se quiere construir
un Centro de Educación Ambiental, mientras tanto, se trabaja en realizar inventarios de flora y fauna silvestres,
reforestación y adecuación de senderos. Además, estamos iniciando un proyecto de Ecoturismo, como
alternativa para las personas de la comunidad kichwa aledaña.
Por otro lado, en dicha comunidad (que se encuentra a 1km de Muyu) fomentamos el desarrollo sostenible
mediante la recuperación de la cultura ancestral, apoyo educativo e impulso económico mediante turismo
comunitario.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Proyecto de Ecoturismo
En la reserva ecológica de Muyu estamos creando un plan de ecoturismo encaminado a brindar alternativas
sostenibles a las personas de la comunidad y crear fondos para fortalecer los diferentes proyectos de la
Fundación, habilitando senderos ecológicos para diferentes rutas a la selva, espacios de acampada, etc.
2. Desarrollo sostenible comunitario
Se trabaja en diferentes ámbitos:
- Apoyo educativo
- Rescate y valoración de la identidad cultural
- Formación para adultos enfocada en turismo
- Convivencia, un día a la semana con una familia: intercambio cultural y fomento de actividades
sostenibles
3. Conservación
-

Reforestación y restauración del hábitat natural, así como mantenimiento de zonas reforestadas.
Planes de educación ambiental coordinados con el Ministerio del Ambiente.
Inventarios de flora y fauna nativa: toma de datos, fototrampeo, organización de información, etc.

4. Gestión
-

Actividades generales de mantenimiento de las instalaciones, senderos, habitaciones y áreas comunes.
Preparar material de promoción, difusión del proyecto de ecoturismo comunitario y llevar las redes
específicas de la actividad de la fundación y para la captación de voluntarios.

Horario de trabajo:
- De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00
Las jornadas de trabajo se pueden terminar con un relajante baño en el río, una siesta en las hamacas o un
paseo por la selva.

Requisitos:
- Hablar un nivel básico de español
- Ser capaz de adaptarse a una cultura distinta y las condiciones de un bosque tropical húmedo.
- Tener un gran entusiasmo por conocer otras formas de vida más rurales y en contacto con la selva.
- Tener mínimo 18 años o venir acompañado de un adulto.
- Equipaje: no puede faltar un buen impermeable ya que este es uno de los lugares más lluviosos de todo el
mundo, ropa de trabajo y linterna o frontal.
Costo:
El precio es de 50$ a la semana, que va destinado a la alimentación y construcción de las áreas para
voluntarios. Actualmente no recibimos ninguna ayuda gubernamental y la otra parte de los recursos se
derivan para la comunidad y los proyectos de la fundación, por lo que tu apoyo es fundamental para poder
seguir adelante.
El precio incluye:
- Certificado de Voluntariado
- Alojamiento y alimentación (la fundación facilita los alimentos para que los voluntarios cocinen a su gusto)
- Asesoramiento en actividades de turismo local y nacional

