
EL BIEN DE ALTURA DE SAN CLEMENTE 
 

Los efectos del soroche o mal de altura empiezan a notarse a partir de los 2400 
metros de altitud. En la comunidad indígena de San Clemente, a 2890 metros 
sobre el nivel del mar, en los andes ecuatorianos, saben muy bien cómo tratarlo 
a través de las plantas medicinales. Pero las bondades de visitar este lugar no 
terminan ahí. La experiencia que aporta el desarrollo sostenible del turismo 
comunitario con identidad y con un rostro más humano, brinda una 
oportunidad real de descubrir a estas personas, de la étnia Kichwash Karanquis, 
más allá de la imagen estereotipada tantas veces reflejada en las postales de 
las agencias de viajes. 
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El sonido de unas carcajadas rompe el silencio de la mañana. Una alpaca que se escapaba a 
hecho correr a las dos muchachas que, ahora, con el animal más calmado, lo recompensan 
con granos de sal que lame de sus manos. Yarina y Helen se conocieron el día anterior. La 
lengua materna de una es el Kichwa, el alemán la de la otra. Pero no es obstáculo para 
entenderse. La mímica, junto con las pocas palabras de español de Helen y algunas más de 
inglés de Yarina hacen el resto. 

Helen es un ejemplo del, cada vez mayor, número de turistas y voluntarios que llegan a la 
comunidad indígena de San Clemente, perteneciente a la parroquia de La Esperanza en el 
cantón Ibarra, en las faldas del volcán Imbabura, al norte de la sierra ecuatoriana. 

El punto de partida de la actividad turística en la comunidad se remonta al año 2000. La grave 
crisis económica, financiera  y política que vivó Ecuador desde 1999 con el conocido “feriado 
bancario” declarado por el gobierno de Jamil Mahuad y  la posterior dolarización de la 
economía, que concluyó con el derrocamiento del presidente en enero del año 2000, dio 
origen a la mayor ola migratoria internacional de la historia de Ecuador. San Clemente no se 
libró de los efectos de la crisis que asolaban el país. Ante la necesidad de buscar nuevos 
recursos, tres personas emprendedoras de la comunidad vieron la posibilidad de hacer del 
turismo comunitario una actividad adicional a lo que tradicionalmente  han sido las actividades 
productivas del lugar: la agricultura y la ganadería. 

Desde entonces, el turismo ha ido consolidándose. De las 175 familias del grupo étnico 
Kichwash Karanquis que viven en San Clemente, actualmente 16 ofrecen servicio de 
alojamiento y alimentación. Una de ellas es la familia de Yarina. Su madre, María Juana Serrano, 
recuerda emocionada cómo fueron sus comienzos. En 2006 le propusieron formar parte de las 
familias que dan hospedaje a quienes visitan la comunidad. Pero su casa, demasiado pequeña, 
no era apta para ello y carecía de recursos para hacer mejoras. Por eso, aprovechó durante un 
tiempo la casa de su madre para comenzar a recibir turistas. Hasta que en una ocasión, un 
grupo de jóvenes canadienses llegaron con un programa de voluntariado. Se organizó una 
minga (trabajo colectivo en bien de la comunidad) y entre todos construyeron su nueva casa. 
Ella únicamente tuvo que poner el material de construcción que pagó, en gran medida, con 
los beneficios que había obtenido del turismo. El balance que hace de todos estos años de 
experiencia es muy positivo,  en todos los niveles. Además de ser un complemento a la 



economía familiar, personalmente le ha permitido conocer a muchas personas de distintas 
procedencias. Esta interrelación ha sido especialmente enriquecedora para sus dos hijas que, 
incluso, pueden practicar sus conocimientos de inglés con los visitantes. Quienes llegan a casa 
de María Juana se convierten en miembros de su familia que al coincidir, en muchos casos, con 
las edades de sus hijas, pasan a ser otras hijas más. 

Vivencia intercultural 
La clave de esta propuesta de turismo rural, tal y como explica Manuel Guatemal, uno de sus 
fundadores, es la convivencia. Esta permite un intercambio cultural entre turistas y residentes. 
Hay dos modalidades de visitantes: turistas propiamente dichos, que llegan en familia, amigos o 
parejas (han tenido varias de recién casados) para pasar de una a tres noches; y voluntarios, 
en grupos de 12 a 14 personas, con edades que van desde los 15 hasta los 19 años. Estos vienen 
3 o 4 veces al año sobre todo de Alemania, Francia y Estados Unidos. 

Sea de una o de otra manera, las familias anfitrionas desean mostrar a quienes las visitan “una 
forma de vida auténtica que se nutre de una visión del cosmos diferente a otras existentes”. Por 
eso, lo primero que hacen nada más llegar es introducirles en su cultura y su pensamiento, en su 
conocimiento ancestral y en el calendario andino, para que, como indica el señor Guatemal 
“no estén perdidos cuando llegan a la comunidad”. Después de este primer contacto “teórico” 
con la cultura indígena de San Clemente, es el momento de ponerlo en práctica. Y, para ello, 
nada mejor que la Pamba Mesa, un almuerzo comunitario preparado por las familias que van a 
acoger a los turistas. Cada familia aporta distintos alimentos y jugos de frutas diferentes. La 
mayor parte de los ingredientes proceden de sus huertos ecológicos y ganados, convirtiéndose 
en un sabroso y saludable banquete en el que todo se comparte y cada cual se sirve lo que 
desea. 

Una acción, múltiples beneficios 
La repercusión del turismo en las familias que ofrecen alojamiento y alimentación va más allá 
de lo meramente económico. Manuel Guatemal reconoce que en un entorno 
tradicionalmente machista,  en el que está mal visto que el hombre participe en los trabajos de 
la cocina,  el simple hecho de brindar comida a los visitantes ha provocado que los hombres 
colaboren en tareas antes impensables como servir o recoger los platos de la mesa. 

También apunta a la mejora en su alimentación. San Clemente pertenece a una de las 
parroquias más pobres de la provincia de Imbabura. No obstante, la seguridad alimentaria está 
garantizada gracias a los cultivos tradicionales de cereales: maíz, trigo, cebada y quinua; 
legumbres: fréjol, guisantes y habas; y tubérculos como papa, oca o melloco. Además, casi 
todas las familias cuentan con alguna cabeza de ganado: vacas, alpacas, cuyes y/o gallinas. 
La  llegada de turistas ha introducido nuevos ingredientes a sus dietas, como son los vegetales, 
pasando a convertirse la ensalada en el plato que rara vez falta en sus mesas. 

Por otro lado, en un lugar en el que se reconoce la prioridad en la educación, el nivel de inglés 
al finalizar la escuela en la comunidad era muy bajo, lo que representaba un gran problema  
para quienes accedían al colegio en Ibarra. Este problema se ha ido solventando gracias a la 
labor de voluntariado extranjero que ha convivido en San Clemente y ha reforzado los 
conocimientos de inglés entre la población estudiantil. 

Además, el turismo engloba a otras personas ajenas a las familias anfitrionas, ya que se trata de 
una actividad de gran valor añadido. Así, se preparan noches culturales en los que músicos y 
danzantes de la comunidad interpretan su folclore andino; o las mujeres exhiben sus artesanías 



y bordados; también hay quienes alquilan bicicletas o caballos y otros convertidos en guías 
acreditados de montaña. 

Manuel Guatemal destaca el interés por involucrar a las familias más pobres de la comunidad 
para que mejoren su calidad de vida. Conscientes de que es imposible que las 700 personas de 
San Clemente se dediquen a proporcionar alojamiento porque se necesita infraestructura, 
vocación y no es algo que gusta a todos, van buscando alternativas vinculadas a esta 
actividad y generada por ella. En este sentido, la idea más reciente es la de crear un servicio 
de lavandería administrado por alguien de la comunidad. Ya cuentan con una lavadora y una 
secadora adquiridas con la aportación de un grupo de voluntarias y voluntarios extranjeros.  

Dificultades 
Sin embargo, el camino no ha sido fácil y han tenido que luchar por cambiar algunos hábitos 
entre la población para mejorar el servicio y el entorno de la comunidad. El respeto a la 
naturaleza es la base de su cultura que se refleja a través del término Pachamama (Madre 
Tierra), con un significado filosófico cuya premisa es la integralidad indivisible del hombre con el 
territorio que habita. Manuel recuerda cómo en una ocasión organizaron una minga para 
recoger basura. Algunos comuneros se molestaron porque también limpiaban en sus 
propiedades. Entonces se les explicó el motivo de esa actuación  y que si no lo hacían sus 
tierras se llenarían de plásticos. La gente empezó a reflexionar y ahora todos recolectan la 
basura. 

Los recursos económicos generados por el turismo recaen, principalmente, en las familias de 
acogida. Ellas son las que invierten su tiempo y dinero. Esto generó críticas entre la población. 
No obstante, los beneficios también se reinvierten en la comunidad pues una parte de los 
ingresos obtenidos se destinan al bien común. Así, por ejemplo, se han instalado contenedores 
de basura y bonitas viseras de paja en las paradas de los autobuses. También el material 
didáctico y útiles escolares que muchas veces traen quienes los visitan son para todos, aunque 
no participen en la actividad turística. Lo mismo sucede con las clases de inglés que reciben del 
voluntariado. 

Empoderamiento de la comunidad 
Esta iniciativa de turismo rural en la comunidad ha nacido y crecido gracias a la iniciativa 
privada. Las instituciones locales, provinciales y nacionales, de momento, no han tenido nada 
que ver. Parece que esto va a cambiar. El gran potencial de esta actividad no ha pasado 
desapercibido y ya se están planificando y realizando  algunas actuaciones.  

El Ministerio de Turismo ha celebrado, durante la primera semana de mayo, la “Primera Minga 
Zonal de Turismo Comunitario” con el objetivo de identificar a los emprendedores en las 
distintas comunidades de la zona norte del país, escucharles y ver qué actividades desean 
desarrollar. Algo similar se va a llevar a cabo en los próximos meses desde la Prefectura de 
Imbabura con la finalidad de crear una Red de Turismo Comunitario.  

 El Subdirector de Turismo y Cultura de la Prefectura de Imbabura, Fausto Giraldo, destaca que 
“las comunidades deben empoderarse y para ello tienen que constituirse comités de gestión”. 
En la misma línea se posicionan desde el Ministerio de Turismo. La analista de Desarrollo Turístico 
de esta institución, Ligia Quinche, señala la importancia de crear asociaciones legalmente 
establecidas para poder calificar a las comunidades que ejercen el turismo como Centros de 
Turismo Comunitario (CTC). Según el Reglamento del Ministerio de Turismo para la regulación de 
los CTC de 2010, estos centros “promoverán el desarrollo local justo, equitativo, responsable y 
sostenible”. 



En el caso de San Clemente no existe ninguna asociación u organización comunitaria que 
gestione la actividad turística. Son las tres personas emprendedoras que comenzaron  las que 
llevan el proyecto. Manuel Guatemal reconoce la relevancia de contar con una organización 
formal. No obstante, matiza que la dirección suele recaer en el presidente de la comunidad 
que, al tratarse de un cargo político con una duración de tiempo concreta, impide dar la 
continuidad necesaria a la iniciativa. Por eso en San Clemente ”se trabaja de forma abierta, 
participan los que quieren y en lo que quieren”. 

Para siempre 
Niños, jóvenes o adultos…  San Clemente deja una huella imborrable en quienes lo visitan. Su 
clima saludable, puro y tonificante; su naturaleza deslumbrante; y sobre todo sus gentes. Esas 
gentes alegres y risueñas, orgullosas de sus conocimientos ancestrales, de su identidad y de su 
lengua materna, el kichwa. Donde la palabra Solidaridad adquiere todo su significado en las 
mingas, los trabajos colectivos en bien de la comunidad; y donde el respeto a la Pachamama 
se convierte en el eje vertebral de todo lo que les rodea. 

Para  visitantes y anfitriones, tras una jornada en la que se ha podido, desde bien temprano, 
ordeñar las vacas para obtener la leche del desayuno, colaborar en la cocina aprendiendo la 
gastronomía típica, cultivar la tierra con técnicas tradicionales, desgranar maíz, participar en 
una minga, aprender sobre plantas medicinales, …; u otro tipo de actividades fuera de la 
comunidad como ascender al volcán Imbabura o al lago Cubilche, o recorrer a lomos de un 
caballo o en bicicleta su entorno privilegiado, siempre acompañados de un guía capacitado 
de la comunidad, llega el momento de relajarse. Después de la cena, nada mejor que sentarse 
cerca del fuego de la chimenea y compartir una agradable conversación o, simplemente, el 
silencio de la noche. Cuando la paz, el respeto y el conocimiento mutuo envuelven el 
ambiente, las palabras sobran. 
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