
Las experiencias de voluntaria-
do enriquecen las habilida-
des de liderazgo y de toma de 

decisiones. Los viajes a Galápagos 
dentro del proyecto Ecohelix como 
fotógrafo de diario para un blog y 
también como intérprete bilingüe 
para la socialización del proyecto 
con el grupo étnico de los Salasakas 
permitieron discernir las verdade-
ras necesidades de una comunidad, 
siendo una de ellas la educación in-
cluyente como solución al desarro-
llo sostenible. 

Posteriormente, la participación y 
viaje al Programa de Liderazgo para 
Jóvenes Indígenas 2014, organizado 
por la Universidad de las Américas 
Puebla, en México, hicieron que mi 
interés se enfocara en la educación 
como herramienta eficaz para la so-
lución de problemas en una socie-
dad competitiva. 

Después de haber tomado clases de 
Psicología, Educación, Economía, 
Ciencias e Ingeniería en la Universi-

dad San Francisco de Quito, con el 
apoyo de David Lansdale, profesor 
de emprendimiento y director de la 
Fundación Beyond Chacay, hemos 
decidido realizar un programa de ta-
lleres y charlas dirigidas a los miem-
bros activos del Pueblo Kichwa Sa-
lasaka que trabajan en el área del 
turismo. 

Por ende nace “Kaybimi Kanchik”, 
que significa “aquí estamos”, para 
reunir a personas talentosas, úni-
cas y emprendedoras y ayudarlas 
con herramientas esenciales, con el 
fin de que puedan trascender como 
individuos libres, responsables y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible. 

La misión del programa es promo-
ver el desarrollo humano, social y 
cultural en el Pueblo Kichwa Sala-
saka. El propósito es contribuir al 
bienestar y calidad de vida de las 
personas, grupos y comunidades, 
vinculando a todos los sectores de 
la sociedad a través de la formación 
de individuos con pensamiento crí-
tico y tolerante, bajo los principios 
de equidad de género, inclusión 
social e igualdad de oportunidades. 
Individuos, además, con la capa-
cidad de analizar, planificar e in-
tervenir de manera adecuada para 
promover, fomentar y repotenciar el 
turismo local de manera equitativa, 
responsable, creativa, innovadora y 
emprendedora. El punto de partida 
es la identificación y difusión dentro 
y fuera de la comunidad de la cos-
movisión del Pueblo Salasaka.

El programa académico consta de 
seis módulos: Identidad del Pue-
blo Kichwa Salasaka, Desarrollo 
con Identidad, Estrategias para el 
Desarrollo Sostenible, Comunica-
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ción para el Desarrollo, Principios 
Prácticos de Economía y Negocios, 
y finalmente Desarrollo Personal. El 
objetivo del programa es  preparar 
a los asistentes para que participen 
posteriormente en programas y ta-
lleres internacionales, dejando en 
alto al Pueblo Salasaka y al Ecuador. 
El programa vincula la participación 
de cinco sectores estratégicos: pú-
blico, privado, academia, cívico y  
medios de comunicación. 

La visión del programa Kaybimi 
Kanchik es constituirse en un refe-
rente local y posteriormente nacio-
nal, por su aporte a la comunidad a 
través de la generación de espacios 
académicos tanto formativos como 
de capacitación, adaptados a las 
realidades socioculturales del Pue-
blo Kichwa Salasaka, que permitan 
intervenir en los fenómenos indivi-
duales y sociales contemporáneos 
desde una perspectiva académica, 
profesional y cultural. Para la eje-

cución del programa se reúnen a 
expositores de diversas áreas: aca-
démicos, empresarios, estudiantes 
y personajes destacados, quienes 
en un ambiente de conversación 
amena y de respeto logran compar-
tir sus experiencias y conocimien-
tos a los participantes, abriendo 
un ambiente de aprendizaje mu-
tuo. También se imparten clases 
de Inglés por parte de estudiantes 
de intercambio que la Universidad 
San Francisco de Quito recibe cada 

semestre. Es importante mencionar 
que el aporte que realizan los expo-
sitores es de manera voluntaria, y 
que participan en el programa mo-
tivados por una buena causa. Los 
talleres y charlas se realizan en el 
Museo Salasaka, un magnífico em-
prendimiento de la localidad, los 
días sábados de 16h00 a 19h00 y los 
domingos de 09h00 a 12h00. 

El lanzamiento oficial del progra-
ma se realizó el día sábado 27 de 
febrero y se continuará durante los 
siguientes ocho fines de semana. 
Invitamos a los lectores que deseen 
dejar una huella inolvidable dentro 
del programa a unirse y convertirse 
en verdaderos agentes de cambio. 
La educación, en definitiva, es la 
única solución para alcanzar una 
sociedad equitativa, democrática, 
justa y generadora de oportunida-
des.

El objetivo del progra-
ma es  preparar a los 

asistentes para que par-
ticipen posteriormente 
en programas y talleres 

internacionales, de-
jando en alto al Pueblo 
Salasaka y al Ecuador.
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