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1. Descripción de la medida
El Programa Aumento de la Resiliencia frente al Cambio Climático a través de la
Protección y el Uso Sostenible de Ecosistemas Frágiles - ProCamBío II de la
Cooperación Técnica Alemana - GIZ en Ecuador, tiene como objetivo principal que
la resiliencia de la población vulnerable en ecosistemas frágiles se encuentra
fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos. El Programa se implementa
a través de tres campos de acción: 1) Aumento de capacidades, 2) Implementación
de medidas y 3) Financiamiento.
El ecosistema frágil de páramo se encuentra expuesto a diferentes amenazas
climáticas como bajas de temperatura, lluvias intensas y aumento de días secos
consecutivos que causan afectaciones a los medios de subsistencia de familias y
comunidades, que en su mayoría son agropecuarias, reduciendo sus márgenes de
productividad. Sobre esta base, en el campo de acción 2, se trabajó en una medida
de turismo sostenible, considerada como una alternativa de generación de ingresos
complementaria para la economía de las familias indígenas.
La intervención se concentró en el área geográfica de la Reserva de Producción de
Fauna Chimborazo - RPFCH, ubicada en las provincias de Tungurahua
Chimborazo y Bolívar, de la Sierra Centro de Ecuador. La RPFCH por su
importancia biológica, ecosistémica, étnica y paisajística es una de las diez áreas
protegidas más visitadas del país, recibió en los últimos cinco años alrededor de
110.000 turistas por año (MAE 2019). En la reserva viven 41 comunidades
indígenas que pertenecen a la Nacionalidad Kichwa, pueblos Tomabela, Puruwa y
Guarankas. Un número importante de comunidades han venido desarrollando
iniciativas de fomento turístico sin lograr mayor vinculación con el mercado.
La medida “turismo sostenible en el ecosistema páramo” tiene como objetivo que
las comunidades puedan beneficiarse de la venta de nuevos productos y servicios
turísticos en el marco de un posicionamiento de la reserva como destino turístico
sostenible que incremente el flujo de visitantes a las comunidades, mediante las
siguientes estrategias: (i) acuerdos interinstitucionales para apoyo a comunidades;
(ii) mejoramiento de la calidad de servicios turísticos; (iii) diseño de nuevas rutas
y productos turísticos; (iv) acuerdos con el sector privado para facilitar el acceso a
mercados. Esta medida es apoyada por un programa con la empresa Ventura
Travel en consorcio con la fundación KATE en el marco de un acuerdo público
privado con financiamiento de la Cooperación Alemana.
La medida se implementó en 15 comunidades que se encuentran en la reserva y
en su zona de amortiguamiento y se integra en el “Modelo para el manejo integrado
del ecosistema páramo frente a riesgos climáticos y ecológicos Sierra Centro”, que
cuenta con los siguientes elementos:
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Figura 1.- Manejo Integrado del Ecosistema Páramo Frente a Riesgos Climáticos y
Ecológicos Sierra Centro

2. Sitios de observación de la medida y contactos
Sitios de observación
Centro de servicios turísticos “El Arenal” de la RPFCH
Tienda artesanías de la RPFCH

Rutas turísticas de la RPFCH

Contactos

Ing. Martha Arregui
María Elena Guaña
Dirección Provincial de Ambiente de Chimborazo
Administradora de la RPFCH
Teléfono – 0997165363

Ing. Myriam Piray
Dirección Provincial de Ambiente de

Ministerio de Turismo
Responsable oficina técnica - MINTUR Bolívar

Teléfono – 0997660395

Sra. Natividad Caiza
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Chimborazo
Administradora de la RPFCH
Teléfono – 0998173127

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de Pilahuin
Presidenta
Teléfono – 0986306038

Sr. Moisés Poaquiza

Sr. Tom Jungh

Comunidad Natawa
Presidente del grupo de turismo comunitario
Teléfono – 9936636970

Empresa Ventura Travel
Responsable Ecuador
Teléfono – 0985365488

3. Objetivos e impactos
3.1.

Objetivos
3.1.1. Objetivo general

Impulsar la diversificación de ingresos para las familias de las comunidades en el
ecosistema páramo por la venta de servicios turísticos.
3.1.2. Objetivos específicos
1) Articular al sector público, privado y comunitario para la implementación
del turismo sostenible;
2) Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos de las
comunidades;
3) Diseñar nuevos productos para diversificar la oferta turística de las
comunidades;
4) Fomentar acuerdos con empresas privadas para incorporar productos de
las comunidades en su operación turística.

3.2.

Impactos
3.2.1. Impactos hacia el productor
-

Comunidades con nuevas rutas y productos turísticos diseñados,
con alto potencial comercial, vinculados a desarrollar un destino
turístico sostenible.

-

Comunidades con tres nuevas rutas turísticas se encuentran
incorporadas en la oferta de la empresa de turismo Ventura
Travel, como parte del proyecto público privado.
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-

Rutas turísticas mejoradas y en operación en las provincias de
Tungurahua y Bolívar.

-

Mejora de la tienda de artesanías de la reserva como un canal de
comercialización para comunidades.

-

Fortalecimiento de capacidades a integrantes de comunidades
incluyendo hombres en técnicas de elaboración de prendas en
fibra de alpaca y lana de oveja, gastronomía, hospitalidad y
atención al cliente.

-

Formación y certificación de guías locales de turismo

-

Acuerdo con la empresa Paqocha para el servicio de hilado a
mano de fibra de alpaca.

-

Las comunidades reciben incentivos para mejorar sus productos,
y servicios turísticos.

3.2.2. Impactos económicos
Tabla 1. Impactos
Ventas
US$
2017

Ventas
US$
2019

12.000,00

19.400,00

Servicio de hilado a mano

-

2.500,00

Comercialización del servicio turístico alimentación y bebidas en nuevas rutas
turísticas

-

6.500,00

Comercialización de un producto
turístico con tres nuevas rutas

-

12.000,00

Ítems
Comercialización del servicio turístico –
artesanías y souvenirs

Fuente: Registros Ministerio del Ambiente, e información del ProCamBío, 2020.

4. Metodología
La asesoría se realizó de la siguiente forma:
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Figura 2.-Metodología de la medida de turismo sostenible

4.1.

Análisis de contexto
4.1.1. Identificación de comunidades

Las comunidades que participan en esta medida cumplen con los siguientes
criterios:

• Ubicadas en el ecosistema frágil de
páramo dentro y en la zona de
amortiguamiento de la RPFCH.
• Alta vulnerabilidad ante
climáticos y ecológicos.

riegos

• Interés en el desarrollo de productos
turísticos.
Quince comunidades fueron identificadas para participar en la medida de turismo.
En una primera fase se incorporaron cuatro comunidades, dos de la provincia de
Bolívar (Culebrillas y Natawa), una de Tungurahua (Pucara Grande) y una de la
provincia de Chimborazo (San Rafel de Chuquipogyo), y en una segunda fase el
resto de las comunidades. A continuación, el detalle:
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Tabla 2. Comunidades participantes
No.
1
2

Nombre Comunidad
Cantón
Provincia de Tungurahua
Yatzaputzan
Ambato
Cunugyacu
Ambato

3
4

Pucara Grande
Llangahua

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ambato
Ambato

Provincia de Chimborazo
San Rafael de Chuquipogio
Guano
Pulingui Centro
Guano
Pulingui San Pablo
Riobamba
La Chorrera
Riobamba
Provincia de Bolívar
Quindigua Central
Guaranda
Culebrillas
Guaranda
Natawa
Guaranda
Pachancho
Guaranda
Yuraucsha
Guaranda
Yacubiana
Guaranda
Cocha Colorada
Guaranda

Parroquia
Pilahuín
Pilahuín
Pilahuín
Pilahuín
San Andrés
San Andrés
San Juan
San Juan
Guanujo
Guanujo
Salinas
Salinas
Salinas
Salinas
Salinas

Fuente: Registros MAE, 2020.
4.1.2. Identificación de actores
Para esta medida, se identificaron los siguientes actores:

Se consideró quienes tienen en su mandato, competencia, funciones y objetivos de
apoyo al sector turístico, al fomento productivo y en este contexto al turismo.
7

Ministerio de Ambiente– MAE.- Ejerce la rectoría de la gestión ambiental
nacional, bajo su competencia se encuentra el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Ecuador y es la rectora del turismo dentro de las áreas protegidas.
La Dirección Provincial de Ambiente de Chimborazo, es responsable de la
administración de la RPFCH y de gestionar la actividad turística dentro del área
protegida, a través del programa de Uso Público y Turismo, para lo cual cuenta con
un equipo de cuatro personas, una especialista y tres guardaparques.
Ministerio de Turismo – MINTUR.- Ejerce la rectoría del turismo en Ecuador,
encargado de la planificación, gestión y promoción del turismo, además es la
entidad responsable de regulación y control a nivel nacional. En esta medida
participaron la oficina de la Zonal 3 y la Zonal 5, a través de la oficina técnica de
Bolívar.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales – GAD Provinciales.Tienen la competencia de fomento productivo, siendo el turismo un rubro de
atención dentro de ella, que se implementa desde las Direcciones de Planificación
y Fomento Productivo. En esta medida participaron los GAD Provinciales de
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, en el caso de los dos primeros a través de sus
unidades de Turismo y en el caso de Bolívar con la Coordinación de Fomento
Productivo.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales – GAD Cantonales.Tienen la competencia de promoción y difusión turística, y la gestión del patrimonio
cultural cantonal. La gestión la realizan mediante las unidades de turismo. Los
GAD cantonales que participaron son Ambato, Guaranda, Riobamba y Guano.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales – GAD Parroquiales. Son las instituciones de la Administración Pública más cercanas a las comunidades
que promueve y coordina en el área rural y tiene entre sus competencias el
incentivo a la producción; el relacionamiento de los Gobiernos Parroquiales con las
comunidades permite la planificación, implementación y monitoreo de las
actividades. Los GAD Parroquiales involucrados fueron Pilahuin y San Andrés.
Comunidades. – Son 15 comunidades que participaron en la medida de turismo,
cuentan con grupos de turismo organizados y reconocidos por la estructura
organizativa comunitaria, con rutas turísticas inventariadas en el plan de manejo de
visitantes de la RPFCH, con facilidades turísticas y en algunos casos prestan
servicios turísticos complementarios. Las comunidades son las implementadoras
de la medida en sus territorios bajo la asesoría y apoyo de actores públicos y
privados.
CORDTUCH. - La Corporación para el desarrollo del turismo comunitario de
Chimborazo - CORDTUCH, está constituida por 11 iniciativas de turismo
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comunitario que están distribuidas en 5 cantones del territorio de la provincia como
son: Riobamba, Guano, Colta, Guamote y Alausí. Tienen el objetivo de promover y
fortalecer las actividades turísticas comunitarias en la provincia como estrategia
para diversificar sus labores productivas desde una perspectiva participativa y
sustentable.
Empresas privadas. - La empresa privada Ventura Travel y la empresa turística
comunitaria Puruwa Rasurku, cuentan con patente de operación en la RPFCH y
mantienen acuerdos de operación y comercialización de los productos turísticos de
las comunidades.
Academia. - La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - ESPOCH, la
Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad Técnica de Ambato - UTA y el
Instituto Superior Tecnológico Stanford, bajo su rol de investigación y vinculación
con la comunidad, a través de las carreras de turismo, contribuyeron con el
fortalecimiento de los productos turísticos de las comunidades, generando
información para la toma de decisiones.
El Programa ProCamBío II asesoró el proceso de implementación de la medida,
que de acuerdo con su competencia fue liderado por el MAE y el MINTUR con
apoyo de los GADs. Para el efecto se conformó una mesa de turismo encargada de
la articulación de actores públicos, privados y comunitarios. La implementación se
ejecutó a través de dos grupos núcleo, conformado por los técnicos de las
instituciones con quienes se realizó la planificación a corto plazo y el seguimiento a
las actividades.
4.1.3. Análisis del turismo en la RPFCH
El equipo técnico de la RPFCH con asesoría del Programa ProCamBío II, realizó
un análisis de la situación turística en la reserva en dos etapas: la primera se basó
en la revisión del plan de manejo de visitantes del año 2014 - 2016 y la información
secundaria oficial del año 2017, que es actualizada de forma mensual por el equipo
responsable de turismo del MAE. La segunda etapa consistió en el análisis
participativo, a través de un primer encuentro de actores públicos, privados y
comunitarios donde complementaron la información con testimonios y experiencias
desde lo local. La información obtenida fue la base para establecer acuerdos,
planificar e implementar acciones.

4.2.

Acuerdos interinstitucionales

Durante la implementación de la medida se establecieron los siguientes acuerdos
interinstitucionales:
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4.2.1. Conformación de la mesa de turismo
Bajo el liderazgo y conducción del MAE y el MINTUR, se conformó la mesa de
turismo de la RPFCH, con la participación de 25 instituciones del sector público,
privado y comunitario. En la mesa a través de una hoja de ruta se acordó fomentar
el turismo sostenible y particularmente apoyar a las comunidades en el desarrollo
de sus productos y servicios turísticos bajo el enfoque de destino turístico
sostenible y gestionar la implementación de acciones en cada provincia.
4.2.2. Definición de un concepto de trabajo
Los actores que conforman la mesa basados en el análisis de la situación del
turismo en la RPFCH definieron un concepto de trabajo que contempla un objetivo,
hipótesis y estrategias de intervención como se puede observar en la figura 3.
Figura 3.- Concepto de trabajo para el fomento del turismo en la RPFCH

4.2.3. Grupos Núcleo
Para implementar el concepto de trabajo se estructuraron dos grupos núcleo, uno
para la provincia de Tungurahua, integrado por el técnico responsable de turismo y
el vocal de producción del GAD Parroquial de Pilahuín, un técnico del GAD
Cantonal de Ambato, el presidente y vicepresidente de la comisión de turismo de la
comunidad Pucara Grande y el MAE; y, otro grupo núcleo para la provincia de
Bolívar conformado por el MINTUR oficina técnica de Bolívar, GAD Provincial de
Bolívar, GAD Cantonal Guaranda y el MAE, quienes tuvieron la responsabilidad de
implementar la medida y la hoja de ruta.

4.3.

Servicios y productos turísticos

Conforme los acuerdos establecidos se priorizó apoyar el mejoramiento de los
servicios turísticos comunitarios, como alimentación y bebidas, artesanías y
10

souvenirs, facilidades en las rutas y guianza, de manera práctica para que las
comunidades puedan contar con resultados en el corto y mediano plazo, también
diseñar y fomentar nuevos productos turísticos.
4.3.1. Mejoramiento de servicios turísticos comunitarios
Las acciones de mejora de los servicios turísticos fueron implementadas por las
comunidades con el apoyo de los grupos núcleo.
a) Servicio turístico de alimentos y bebidas
Se implementó un programa de capacitación en manipulación de alimentos,
seguridad alimentaria y gastronomía andina.
En Tungurahua, la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de
Tungurahua - UMICT con recursos del HGPT, desarrolló este programa de
capacitación donde participaron las comunidades de Pucara Grande, Yatzaputzan,
Llangahua y Cunugyacu de la parroquia de Pilahun y en Bolívar la comunidad
Culebrillas, con apoyo del MAE y MINTUR que luego de recibir una capacitación,
inició con la prestación del servicio, como proveedores de alimentación obteniendo
ventas de US$6.000,00.
También con apoyo de GIZ se equiparon a las comunidades de Pucara Grande de
Tungurahua y Natawa de Bolívar con menajes de cocina por un monto de US$
8.000,00, para mejorar las condiciones de prestación del servicio de alimentación.
b) Servicio turístico de guianza
Los desafíos de las rutas exigen nuevos guías locales, por lo que se apoyó la
formación de 5 nuevos guías, certificados por el MINTUR para operar dentro de la
RPFCH, con la colaboración del Instituto Tecnológico Superior Stanford.
Adicionalmente, y de manera conjunta con la ESPOCH se realizó la caracterización
de las comunidades que servirán de base para elaborar guiones interpretativos,
que utilizarán los guías.
c) Facilidades turísticas
Se apoyo el mejoramiento de facilidades en las rutas turísticas para que cuenten
con las condiciones básicas para operar. Se implementó una nueva ruta ciclística
en la comunidad Natawa, un nuevo sistema de abastecimiento de agua al centro de
servicios turísticos el Arenal, un mirador y señalética en la ruta Siete Cochas en la
comunidad de Pucará Grande y la señalética en la ruta Los Hileros de Bolívar en
Quindigua Central.
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4.3.2. Comercialización de servicios artesanales

La asesoría se concentró en apoyar el mejoramiento, la diversificación y la
comercialización de las artesanías. Se trabajó con la comunidad de Culebrillas en
un programa de mejoramiento de la calidad, que principalmente son prendas
elaboradas a mano en fibra de alpaca y lana de oveja. Se estableció una
vinculación de la comunidad con la empresa Paqocha que elabora y comercializa
artesanías de fibra de alpaca para contratar el servicio de hilado a mano, quienes
han procesado alrededor de 150kg. Esta actividad ha generado un ingreso
complementario para las familias de alrededor de US$ 2500,00 por temporada.
A nivel de la RPFCH, se adecuó un espacio adicional para el funcionamiento de la
tienda de artesanías, con el objetivo de que más comunidades tengan acceso y
puedan comercializar sus productos artesanales en la reserva.

4.4.

Acuerdos con el sector privado
4.4.1. Diseño de nuevas rutas y productos turísticos

GIZ cuenta con el instrumento de Cooperaciones de Desarrollo para co-financiar
proyectos con el sector privado, los cuáles se realizan con empresas de la Unión
Europea (UE) a través del concurso de ideas DeveloPPP. Actualmente, y luego de
participar en el concurso la empresa turística Ventura Travel se encuentra
implementando un proyecto público privado en convenio con el MAE, Dirección
Provincial de Ambiente de Chimborazo, desde mayo de 2019, el proyecto “Destino
Turístico Sostenible Chimborazo”, con el objetivo de mejorar la comercialización del
turismo comunitario. Con este enfoque se diseñaron nuevas rutas y productos
turísticos de mayor alcance que incluyeron a las 15 comunidades, en base a los
siguientes elementos1.

1

El proceso de diseño de nuevas rutas y productos turísticos fue desarrollado en el marco de la
implementación del proyecto público privado “Destino Chimborazo Sostenible”, a cargo del
consorcio Ventura - KATE.
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Figura 2. Elementos para la estructura de rutas y productos turísticos

Los productos turísticos diseñados en base a las rutas son los siguientes:
Tabla 3. Rutas y productos turísticos
Nombre Comunidad

Rutas

Sitio

Provincia

Cantón

Yatzaputzan

Producto: Tungurahua
Patococha
Tungurahua
Ambato

Cunugyacu

Mechahuasca

Pucará Grande

Siete Cochas

Llangahua

Chuquibantza

Tungurahua

Ambato

Parroquia

Actividades

Pilahuín

Trekking,
camping,
cabalgata,
convivencia
cultural,
bicicleta de
montaña,
agroturismo,
Trekking,
convivencia
cultural

Pilahuín

Producto: Chimborazo

Rutas

San Rafael

San Rafael de
Chuquipogio

San Rafael

Artesa
Chuquipogio
Razu Ñan

Pulingui Centro
Pulingui San
Pablo
La Chorrera

Casa Cóndor
Templo
Machay
Waman Way
Bosque
Polylepis

Chimborazo

Guano

San
Andrés

Chimborazo

Riobamba

San Juan

Convivencia
cultural.
agroturismo,
caminatas,
hielero del
Chimborazo
Convivencia
Cultural.
Agroturismo,
caminatas

Producto: Bolívar
Quindigua
Central
Culebrillas

Hieleros de
Bolívar
Culebrillas

Bolívar

Guaranda

Guanujo

Trekking,
convivencia
cultural,
arqueología,
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agroturismo

Rutas

Natawa

Natawa

Bolívar

Guaranda

Salinas

Pachancho

Pachancho

Yuraucsha

Yuraucsha

Yacubiana

Yacubiana

Bolívar

Guaranda
Guaranda

Salinas
Simiatug

Cocha
Colorada

Torres de
Simiatug

Bolívar

Microempresas,
caminatas,
turismo de
aventura,
camping,
bicicleta de
montaña
Microempresas,
caminatas,
Trekking,
Cabalgata,
artesanías

Producto Chimborazo 360

Ruta

Se trata de un producto que permite rodear al volcán Chimborazo,
atravesando por las tres provincias, observando los diferentes
ecosistemas y culturas

Caminatas,
Trekking,
cabalgata,
artesanías,
bicicleta de
montaña

Fuente: Identificación, selección y validación de productos turísticos sostenibles
para la comercialización. Análisis de situación del área. Consorcio KATE Ventura, 2020.

4.4.2. Acceso a mercados
Al momento, la empresa ha incluido en su oferta y comercializado 3 nuevas rutas
integradas en el producto de la provincia de Chimborazo, en acuerdo con las
comunidades Pulingui San Pablo y La Chorrera y la operadora de turismo local
Puruha Rasurku.
También, está en construcción un portal web para la
comercialización de productos turísticos comunitarios.
4.5. Ampliación de capacidades
Para la implementación de las actividades de turismo se desarrollaron programas
de capacitación y talleres con la participación alrededor de 120 personas, e
intercambios para conocer experiencias exitosas a nivel nacional e internacional
donde participaron 80 personas. Estos eventos abordaron aspectos técnicos
relacionados con la prestación de servicios turísticos, dirigidos a las comunidades
con el propósito de mejorar la calidad y operación de sus servicios turísticos.
También los técnicos de los grupos núcleos participaron en capacitaciones en
diferentes temáticas como: asesoría a comunidades, gobernanza, técnicas de
facilitación y herramientas participativas, turismo comunitario, diseño de productos
turísticos.
4.6. Género
En la prestación de servicios turísticos existe una alta participación de mujeres,
específicamente los de alimentos y bebidas, artesanías y souvenirs. Con la medida
se identificaron las condiciones requeridas por las mujeres para mejorar su
participación, los espacios de capacitación fueron adaptados con formatos que
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respondan a las necesidades de información y especialización de mujeres.
Adicionalmente también se fortaleció la participación de los hombres en los
procesos de turismo; en los programas de capacitación y talleres participaron el
68% mujeres y el 32% hombres; mientras que en los intercambios de experiencias
la participación fue del 43% mujeres y el 53% hombres.

5.

Escalamiento – sostenibilidad

El Programa ProCamBío II – Sierra Centro, desde el inicio de sus intervenciones
considera la sostenibilidad de los procesos. Para esta medida se trabajó con el
MAE, que tiene la rectoría de la gestión ambiental y de las áreas protegidas del
país. En lo local gestiona la RPFCH y uno de sus componentes es el turismo. A
través de su plan de manejo de visitantes se garantiza el desarrollo turístico, el
mantenimiento y promoción de las rutas y su vinculación con los servicios de las
comunidades. Cuenta con un equipo de técnic*s y guardaparques especialistas en
el tema, que conocen y mantienen un nivel de relacionamiento y apoyo a las
comunidades y actores locales en este ámbito.
La intervención planificada bajo tres niveles: a) estratégico, para generar servicios
articulados con financiamiento, b) nivel técnico operativo, para apoyar en el
mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos, y c) comunitario
para que las comunidades puedan operar sus productos y servicios turísticos,
permiten la sostenibilidad de los procesos.
La sostenibilidad también se da por la incorporación del turismo sostenible en las
agendas del GAD Parroquial de Pilahuín, el GAD Cantonal de Riobamba y la
oficina técnica de Bolívar del MINTUR.
La sostenibilidad a nivel comunitario está dada por los beneficios económicos que
reciben las comunidades por la operación y comercialización de los servicios
turísticos que han sido mejorados, y el acceso a diferentes canales de
comercialización como por ejemplo el punto de venta en el centro de servicios
turísticos el Arenal.
También el MAE Planta Central, se encuentra trabajando en la gestión turística de
otras áreas protegidas del país con el enfoque de destino turístico.

5.1. Turismo en la pandemia del COVID -19
Uno de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia ha sido el
turismo. La ausencia de visitantes en las rutas turísticas y áreas protegidas ha
estado presente durante la emergencia sanitaria. El confinamiento de las familias,
la reducción de las actividades económicas y las medidas adoptadas por el
gobierno tiene su efecto sobre las demandas de las familias, su dimensión y
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prioridades. Últimos estudios identifican que la población tendrá nuevas y mayores
demandas sobre un turismo vinculado a la naturaleza. En la búsqueda de la nueva
normalidad, persiste la idea de un distanciamiento físico que es posible en espacios
amplios, que se obtiene en la ruralidad, en el campo, en el turismo rural, en las
áreas de conservación, con medidas complementarias que eviten la alta
concentración de visitantes. También hay un desafío de mejorar la infraestructura y
facilidades del turismo comunitario. Antes se planteaba que el último sector en
recuperarse, después de la pandemia sería el turismo. Ahora, hay una diferencia: el
turismo interno está llamado a dar respuesta a las inquietudes y desesperanzas de
un aprendizaje producto del confinamiento.

6.

Lecciones aprendidas
a. Para comunidades
• Pequeñas rutas y servicios en comunidades no son atractivas para un flujo
importante de visitantes, por lo que se hace necesario integrar rutas y
productos de mayor alcance, incorporando experiencias que se encuentran
en funcionamiento con emprendimientos que inician su desarrollo.
• En la industria del turismo es transcendental como estrategia anclar las
iniciativas locales a un atractivo de gran importancia que ya cuente con un
flujo como el Chimborazo. El concepto de destino Turístico Sostenible
Chimborazo, permite integrar las rutas y servicios de las diferentes
comunidades convirtiéndoles en productos con mayor fuerza.
• La actividad turística no debe desplazar otros medios de vida. Las
economías familiares basadas en diferentes fuentes de ingresos son más
resilientes frente a las amenazas climáticas, por lo que el turismo debe
desarrollarse como una fuente de ingresos complementaria.
• Los escenarios naturales si bien motivan visitaciones para desarrollar
actividades turísticas de encuentro con la naturaleza no son suficientes.
Grupos específicos de turistas demandan otros elementos, por ejemplo,
experiencias de relacionamiento con prácticas culturales, emprendimientos y
formas de vida cotidianas de las comunidades indígenas.
• La demanda de productos turísticos de calidad requiere de una alta inversión
de las comunidades para ofrecer en estas condiciones. Es posible integrar
servicios de convivencia en las comunidades y combinarlos con servicios
privados.
• La participación del sector privado es altamente relevante para la
comercialización de los productos turísticos, en la medida en que se
incorporan en circuitos nacionales e internacionales. Es difícil para una
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comunidad incorporarse directamente en el mercado de turismo, una alianza
con operadores privados es una puerta para ofertar sus productos y
servicios.
• El fortalecimiento de capacidades orientado a desarrollar diferentes
competencias técnicas en manejo turístico sostenible, potencian a los
miembros de las comunidades para establecer negocios complementarios
como la prestación de servicios de alimentación, artesanías y guianza, de
manera que se amplía las oportunidades para generar ingresos. Estos
resultados alcanzables en corto plazo mantienen la dinámica de
participación en un proceso de turismo sostenible de largo plazo.

b. Para actores del sistema de cooperación
• Contar con un concepto de trabajo para la medida de turismo sostenible,
construida de manera participativa en la mesa de turismo, ha permitido
articular la prestación de los servicios, optimizando recursos técnicos y
financieros.
• El trabajo interinstitucional fomentado bajo una estructura de conducción
clara y de confianza entre los actores motiva una respuesta de
corresponsabilidad. Los GAD, MINTUR y MAE, dentro del marco de sus
competencias, han destinado recursos para implementar medidas de
mejoramiento de los servicios y facilidades turísticas en las comunidades.
• El desarrollo del turismo sostenible de la RPFCH por su objetivo de
conservación y uso sostenible del ecosistema páramo, requiere de una
integración efectiva de comunidades y negocios locales, como entre
diferentes sectores y empresas operadoras.

7.

Publicaciones (productos de comunicación /
difusión)

Se cuenta con un pleglable, facsheet, y un afiche.
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