
I 

 
I 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
CARATULA  

 
 
 
 
 

 
“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE 

ESTRUCTURA COMUNICATIVA PARA TURISMO COMUNITARIO” 

 

 

 

Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

Licenciada de Comunicación Social. 

 

Autora:  Sylvana Ivonne Poveda Véliz  

 

 

Tutor: MSc. Adriana Mendoza  

 

 

 

Guayaquil       Ecuador  

 

 

Septiembre del 201 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
 



II 

 
II 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Análisis de la comunicación comunitaria del cantón Limón Indanza con la propuesta 

de la creación de un proyecto de estructura comunicativa para turismo comunitario” 

AUTOR/ ES: 
Sylvana Ivonne Poveda Véliz 

REVISORES: 
Adriana Mendoza Solórzano.  
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACION:  
 

Nª DE PÁGS: 122 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Investigación de comunidades para comunicación comunitaria, fomentar el turismo,vivenvial 
 
 

PALABRAS CLAVE: 
Comunicación comunitaria, turismo comunitario, integración y participación comunitaria 

RESUMEN: 

La comunicación comunitaria es hoy en día una alternativa para desarrollar con mayor fuerza un trabajo en 
beneficio de la comunidad, donde se deben destinar espacios que aseguren la participación de sus miembros 
para propiciar un desarrollo cultural y socioeconómico. Un examen preliminar de los estudios sobre la 
comunicación comunitaria en el municipio de Cantón Limón Indanza, revela que las investigaciones 
relacionadas con la cultura alimentaria mayor número de educación comunitaria han sido insuficientes, de ahí 
la importancia de proponer acciones comunicativas que fortalezcan la misma. 
 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  SI x  NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  0968589707 
 

E-mail:  Syl_ivonne@hotmail.coM 

 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:   

E-mail:   



III 

 
III 

 

Guayaquil Septiembre 04 del 2014 

ECONOMISTA 
EDUARDO ROMERO PINCAY MSc. 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TUTTORIAS DE FACSO 
GUAYAQUIL 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
De acuerdo a la comunicación que me envió el 24 de julio del presente, en la que 

adjunta tesis de la egresada POVEDA VÉLIZ SYLVANA IVONNE con el tema: 

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA 

CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURA 

COMUNICATIVA PARA TURISMO COMUNITARIO. He procedido a leer y analizar la 

Redacción, Estilo y Ortografía del contenido del texto. 

 

- La acentuación es imprecisa 

- Incurre en errores en la utilización de letras. 

 

Por lo expuesto recomiendo revisar y corregir, para que sea presentada nuevamente. 

 

Nota.- En la introducción de la tesis hay un texto copiado textualmente de 

Monografias.com. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

LAURA JORDAN LÓPEZ 

DOCENTE LECTOR 

 



IV 

 
IV 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el presente:  

 

CERTIFICO  

 

Que ha analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito 

previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado 

Licenciada en Comunicación Social.  

 

 

 

Sylvana Ivonne Poveda Véliz       0925376328 

 

____________________________________ 

Tutora:  MSc. Adriana Mendoza 
 
 
 

Guayaquil       Ecuador  

 

Septiembre del 2014 

 



V 

 
V 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema:  “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL 

CANTÓN LIMON INDANZA CON LA ESTRUCTURA COMUNICATIVA PARA 

TURISMO COMUNITARIO”.  

 

De la Egresada:  

Sylvana Ivonne Poveda Véliz   De la Facultad de Comunicación Social  

 

Guayaquil,         de septiembre del 2014  

Para Constancia firman  

 

________________________   ________________________ 

 

_____________________________ 

 



VI 

 
VI 

 

 

 
 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  
 
 

 

El egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Señorita Sylvana Ivonne Poveda Véliz, deja constancia escrita de 

ser la autora responsable de la tesis presentada, por lo cual firma.  

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

C.I.  0926376328 

 



VII 

 
VII 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA  

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de situación me corresponde 

exclusivamente a mi, y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

Sylvana Ivonne Poveda Véliz  

 



VIII 

 
VIII 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

A mis padres, porque creyeron en mi y porque me sacaron adelante, dándome 

ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a 

ustedes, hoy puedo ver realizada mi meta, ya que siempre estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo 

que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final.  Va por ustedes, por lo 

que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mi.  

 

A mis hermanos, tíos, primos y amigos.  Gracias por haber fomentando en mí 

el deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida.   Mil palabras no 

bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus consejos  en los 

momentos difíciles.  A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su 

apoyo, sincero e incondicional.  

 



IX 

 
IX 

 

 

INDICE DEL CONTENIDO  

 

CARÁTULA ……………………………………………………………………  

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR…………………………..   II 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ………………………………….   III 

ACTA DE RESPONSABILIDAD…………………………………………….   IV 

DECLARACIÓN EXPRESA …………………………………………………   V 

DEDICATORIA ………………………………………………………………..   VI 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ………………………………………………….   VII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS………………………………………………………   VIII  

RESUMEN …………………………………………………………………….   XI 

ABSTRACT ……………………………………………………………………   XII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………   1 

CAPÍTULO I …………………………………………………………………..   6 

1. EL PROBLEMA…………………………………………………………..   6 

1.1. Planteamiento del Problema ………………………………………..   6 

1.1.1. Ubicación del Problema en su contexto ………………………..   6 

1.1.2. Situación en conflicto ……………………………………………..   9 

1.1.3. Causas del problema y sus consecuencias ………………….. 14 

1.1.5. Consecuencias …………………………………………………….. 14 

1.1.6. Delimitación del problema ……………………………………….. 14 

1.1.7. Definición del problema. …………………………………………. 14 

1.1.8. Formulación del problema  ……………………………………….. 15 

1.1.9. Objetivos de la Investigación …………………………………….. 15 

1.1.10. Justificación e importancia de la investigación ……………….. 16 

CAPÍTULO II …………………………………………………………….. 18 

2. MARCO TEÓRICO ………………………………………………….. 18 



X 

 
X 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio ………………………………………... 19 

2.3.  Consideraciones para una estrategia de intervención del turismo  

 comunitario ………………………….………………............................ 22 

2.4.  Turismo comunitario y Desarrollo Rural……….………………... 22 

2.5.  Normas del Turismo Comunitario …….……….………………... 29 

2.6.  Participación de la Comunidad en el Turismo ………………... ….. 31 

CAPÍTULO III …………………………………………………………….. 39 

3.    Turismo Comunitario en el Ecuador …………………………….. 39 

3.1. Ecuador y turismo sostenible …………………………………….. 39 

3.2. Normas que regulan el turismo comunitario en el Ecuador.….. …. 41 

3.4. Ecuador, una opción para el turismo comunitario ………………. 43 

3.5. Análisis del Ecuador …………………………………………………. 44 

CAPÍTULO IV …………………………………………………………….. 45 

4. Análisis e interpretación de los resultados ………………………… 45 

4.1. Tabulación de la Encuesta …………………………………………. 45 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ………………………………. 46 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ………………………………. 47 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ………………………………. 48 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ………………………………. 49 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ………………………………. 50 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ………………………………. 51 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 ………………………………. 52 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 ………………………………. 53 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 ………………………………. 54 

GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 ………………………………. 55 

GRÁFICO: 11ENCUESTA PREGUNTA 11 ………………………………. 56 

GRÁFICO: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 ………………………………. 57 

GRÁFICO: 13 ENCUESTA PREGUNTA 13 ………………………………. 58 



XI 

 
XI 

 

Conclusiones de las encuestas ……………………………………………… 59 

Participación de la Competencia ………………………………………… 60 

Competencia directa ………………..……………………………………… 61 

Oferta Proyectada ………………..……………………………………… 62 

Análisis de Precios ……………..………………………………………..… 64 

Canales de Distribución ………..………………………………………..… 67 

Venta Directa ……………..……..………………………………………..… 68 

Realidad Sustituta…………………………………………………………. 70 

CAPÍTULO V ………………………………………………………………… 73 

5. Conclusiones y Recomendaciones ……………………………….. …… 73 

5.1. Conclusiones …………………………………………………………… 73 

5.2.  Recomendaciones …………………………………………………… 74 

CAPÍTULO VI ………………………………………………………………… 78 

6.1. Propuesta Ikiamia ……………………………………………………… 78 

6.1. Tema de la Propuesta ………………………………………………… 78 

6.2. Título de la Propuesta ………………………………………………… 78 

6.3.  Objetivos ……………………………………………………………… 79 

6.3.  Unidad 1 ……………………………………………………………… 89 

6.4.  San Antonio …………………………………………………………  

Los petrogrifos constituyen una parte de nuestro patrimonio cultural 

y de nuestra identidad …………………………………………………… 89 

Cascadas …………………………………………………………………… 89 

Cascada de Yuganza ……………………………………………………… 90 

Cascadas Coloradas ……………………………………………………… 90 

Campo de Petrogrifos Catazho …………………………………………… 91 

Demostración de Danza del Grupo Shuar ……………………………… 91 

Cena comunitaria …………………………………………………………… 95 

Campo Alegre …………………………………………………………… 97 



XII 

 
XII 

 

Anexos …………………………………………………………………… 98 

Anexo 1…………………………………………………………………… 98 

Anexo 2 …………………………………………………………………… 100 

Bibliografía y citas ………………………………………………………… 109 

 



XIII 

 
XIII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Comunicación Social  

 

“ANÁLISIS DE LA COMUNCIACIÓN COMUNITARIA DEL 
CANTÓN LIMÓN INDANZA CON LA PROPUESTA DE LA 
CREACIÓN DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURA 
COMUNICATIVA PARA TURISMO COMUNITARIO” 
 

 

RESUMEN  

 

La comunicación comunitaria es hoy en día una alternativa para desarrollar con 
mayor fuerza un trabajo en beneficio de la comunidad, donde se deben destinar 
espacios que aseguren la participación de sus miembros para propiciar un 
desarrollo cultural y socioeconómico. Un examen preliminar de los estudios 
sobre la comunicación comunitaria en el municipio de Cantón Limón Indanza, 
revela que las investigaciones relacionadas con la cultura alimentaria mayor 
número de educación comunitaria han sido insuficientes, de ahí la importancia 
de proponer acciones comunicativas que fortalezcan la misma. La investigación 
resulta ser un estudio descriptivo, donde la metodología de la Investigación 
utilizada es una combinación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. 
Para conocer el estado actual del problema fueron aplicadas técnicas como la 
entrevista a informantes claves, y encuesta, lo que posibilitó diagnosticar el uso 
adecuado de las herramientas de la comunicación para desarrollar la cultura 
alimentaria de la población objeto de estudio, y determinar las acciones que se 
realizan para promoverla. Para dar solución al problema de esta investigación, 
se propone una estrategia de comunicación comunitaria que contribuya a 
fortalecer la cultura mediante proyecto comunitario dentro cantón de Galo Plaza 
con la aplicación de un conjunto de acciones con el fin de transformar actitudes 
y conductas en la población ,correspondientes a solucionar el problema, dichas 
acciones tendrán mensajes encaminados a elevar el nivel y calidad de vida de 
estas población. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Community communication is now an alternative way to develop work for the 
benefit of the community more strongly, where spaces should be allocated to 
ensure the participation of its members to promote cultural and socioeconomic 
development. A preliminary review of studies on community communication in 
Canton Township Indanza Lemon reveals that research related to food culture 
of Ecuador community. This as studies research methodology a combination of 
qualitative and quantitative researches to determine the current status of the 
problem. It was the applied techniques such as key informant interviews and 
survey, which allowed to diagnose the appropriate use of communication tools 
for developing food culture of the populatio, and to determine the actions witch 
promote it. To solve the problem of this research, we propose a community 
communication strategy that will help to strengthen the culture through 
community project, within General Plaza Canton with the application of a set of 
actions in order to transform attitudes and behaviors in the corresponding 
population to solve the problem, this messages include actions that can help to 
improve the reality and level of life of the people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de valores comunitarios hoy en día es una premisa de nuestra 

sociedad, ello trae consigo que temas como la reinserción social, sean 

cuestiones de suma importancia, para el logro de una sociedad mucho más 

justa. De aquí se deriva la puesta en marcha de esta investigación, ya que 

mediante la labor de los trabajadores sociales, se ha podido observar que 

existen algunas desavenencias con respecto a dicho tema en su 

implementación. La reinserción social es, la atención social integral a las 

personas que pertenecen a los grupos de riesgo para la reincidencia en 

conductas delictivas o socialmente inadecuadas. Atención a personas que 

egresan de los centros penitenciarios con beneficios de libertades anticipadas o 

sanciones a medidas no privativas de libertad, atendidos por el juez de 

ejecución, organismos y organizaciones de masa de la comunidad. 

 

Una mala aplicación del programa de la reinserción social, por parte de los 

miembros que integran la comunidad se convierte en un problema, puesto que 

dichas personas tienen derecho a ser tratados como seres sociales y 

reincorporase a la vida cotidiana de las comunidades. El origen de las 

comunidades es tan antiguo como el mismo hombre, e incluso más, si 

tomamos en cuenta las comunidades animales, algunas tan organizadas y que 

funcionan a la perfección como la de las abejas, y otras más cercanas a 

nuestros antepasados, como las manadas de monos. 

 

El hombre surge precisamente gracias a esa vida en común, que a medida que 

se daban pasos en la formación del hombre, se iba desarrollando también la 

vida en común. Puede decirse que el vínculo comunidad- desarrollo humano 

tiene un carácter genético. 

Sin embargo, las relaciones del hombre con la comunidad no se han mantenido 

estables a lo largo de la historia de la humanidad, ni desde el punto de vista 

popular - del hombre mismo- ni político, ni científico, aunque estos elementos 
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se encuentran vinculados estrechamente. En la actualidad, la relación hombre-

comunidad se encuentra nuevamente en una fase reconstructiva. El problema 

de las comunidades también ha llamado la atención de los organismos 

internacionales. La Organización de Naciones Unidas (ONU), se ha 

pronunciado en la relación con el desarrollo comunitario y armonía comunitaria 

y ha elaborado planes para fomentarlos. 

 

En 1948, la conferencia Africana sobre administración se pronunció sobre la 

relación condición de vida- educación del pueblo, y como consecuencia de ello, 

a partir de 1950 aparecen numerosas publicaciones sobre comunidad, salud, 

estudios comunitarios, desarrollo comunitario, organización de la comunidad. 

En los Estados Unidos en febrero de 1963 en un discurso ante el Congreso 

norteamericano Johann F. Kennedy institucionalizó el movimiento comunitario, 

finalmente el origen de lo comunitario como disciplina y campo de estudio se 

ubica en la conferencia de Boston en 1965, donde se oficializa la denominación 

de Psicología Comunitaria. 

 

En Muchos países de América Latina se estimula el funcionamiento 

comunitario: al agrupar a los individuos, poniéndolos a trabajar en función de 

resolver los problemas de la comunidad. En nuestro país no ajeno a todos 

estos estudios comunitarios, ya hace una década que el tema de la reinserción 

social  se viene trabajando a profundidad, puesto que este tema es algo que 

afecta a todos en la comunidad. 

 

Las reflexiones que ahora presento tienen el fin de recomendar posibles 

soluciones a este problema, para elevar la calidad de vida de los sancionados, 

mediante proyección de trabajo, que nos permitirían demostrar que estas 

personas tienen el derecho de ser tratados como seres sociales que 

pertenecen a la comunidad, y como integrantes de las mismas tienen el deber 

de participar en el desarrollo sistemático de sus localidades de residencia. En 

el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las bases científicas 
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desde libros como el de sapag chain, Nassir de la comunicación comunitaria 

que nos servirá de referencia básica en el área de juntas de empleados, y el de 

CÁMARA PROVINCIAL DEL TURISMO DEL GUAYAS, en cuanto a 

comportamiento comunicativo, entre otros. 

 

El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, desde las 

encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos gerentes de la 

organización investigada. En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un 

análisis porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. En el capítulo V, 

se detalla la matriz de comunicación interna o grupos primarios. Y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Ubicación del Problema en su contexto 

 

Dos son los aspectos principales que han guiado el desarrollo de la presente 

investigación: en primer lugar, el problema definido a partir del cual se 

estableció la estructura metodológica que hizo posible que dicha investigación 

pueda llevarse a cabo, y en segundo lugar la estructura. "Partimos de la 

certeza que se debe y puede hacer una inestimable contribución a la sociedad 

en su acercamiento al espacio comunitario teniendo en cuenta que éste 

constituye el territorio estrechamente vinculado a la vida cotidiana de los 

ciudadanos y que es allí donde con mayor nitidez se pueden identificar las 

contradicciones y problemas sociales y trabajar en su solución, donde se ganan 

o se pierden las más grandes y hermosas utopías. De alguna manera 

constituye el pulso para saber por dónde y cómo está funcionando la sociedad" 

(Portal y Recio, 2007: 2) 

La comunidad debe ser vista como una unidad dialéctica, porque propicia 

transformaciones, cuenta con un proceso natural histórico y existen actores 

sociales que tienen intereses comunes y a la vez intereses contrarios, donde se 

debe trabajar por el desarrollo y perfeccionamiento del modo y condiciones de 

vida, por el mejoramiento del medio ambiente físico, lo cual incrementará el 

nivel y la calidad de vida de sus miembros, donde se han de considerar 

especialmente los elementos subjetivos. Por ello un análisis histórico del tema 

que evidencia el problema de las comunidades ha llamado la atención de los 

organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas (ONU), se ha 

pronunciado en relación con el desarrollo, armonía y salud comunitarios y han 

elaborado planes para fomentarlos, orientados a ser más educativos. Los 
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inicios se realizaron en Europa y América del Norte después de la Segunda 

Guerra Mundial y han sido mediante Trabajo Comunitario.  Los paradigmas de 

comunicación cambiaron radicalmente pues, se eliminó por completo la 

publicidad de consumo, además los medios fueron asumiendo poco a poco una 

función cada vez más educativa y, puede decirse que una de las primeras 

medidas revolucionarias fue la alfabetización. Esta misma Revolución marcó un 

viraje total en la formación de la identidad cultural cubana, dicho en las 

"Palabras a los Intelectuales", emblemático texto pronunciado por Fidel Castro. 

Este célebre discurso constituyó el camino que condujo satisfactoriamente a 

este país al Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, en el que se 

ratificó fuertemente la permanente decisión de lucha por la extensión y 

profundización de una cultura de masas. Las circunscripciones de este órgano 

de gobierno comenzaron a ser la base fundamental del Trabajo Comunitario en 

conjunto con las organizaciones de masas. 

 

El espacio comunitario y barrial constituyó el principal escenario para realizar 

experiencias con propuestas encaminadas al desarrollo local; también se 

orientaron hacia la defensa de los valores y principios del sistema social 

cubano teniendo como base la optimización de la comunicación. Prestigiosos 

autores del área nacional e internacional han incursionado en sus temas de 

investigación, logrando la sistematización de ideas existentes desde siglos 

pasados y que de alguna manera se relacionan con el trabajo comunitario, sus 

manifestaciones específicas y metodologías para su análisis y aplicación. Entre 

ellos se destacan los trabajos del prestigioso intelectual y pedagogo 

latinoamericano y brasileño Paulo Freyre, Mario y Gabriel Kaplun, Martín 

Serrano, Martín Barbero, Guillermo Orozco entre otros. Además encontramos 

los artículos elaborados por el héroe cubano José Martí y el comandante 

Ernesto Guevara de la Serna, los que constituyen un valioso material de 

consulta. 

El trabajo comunitario en el municipio del cantón Limón Indanza requiere ser 

asentado sobre bases que consideren los conocimientos y experiencias 
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acumulados en Ecuador en este campo, debido a que actualmente es escasa 

la investigación realizada acerca de dicha temática, al igual que las propuestas 

de desarrollo de la misma. Con tales propósitos es que corresponde, a los 

futuros graduados de la carrera de Comunicación Social el desempeño del 

papel fundamental en esta labor tan importante, pues se considera un 

productor de ideas, a través de la utilización adecuada de las herramientas de 

la comunicación para contribuir a solucionar los problemas de dicha 

comunidad. En el municipio del cantón Limón Indanza se han logrado 

resultados científicos, al convertirse el tema comunitario, en objeto de 

investigación en trabajos de proyecto de grado de estudiantes de la carrera de 

Comunicación, quienes al día de hoy continúan trabajando gratamente en la 

continuidad de varios proyectos. 

 

La autora de la presente investigación tomó como principales referentes 

teóricos, los resultados de trabajos anteriormente mencionados aunque 

enfatizándose dentro de la comunidad de San Antonio, pues es importante 

conocer sus problemas particulares, para solucionar y lograr una relación más 

estrecha con su entorno. Precisamente en ese sentido estuvo dirigida la 

presente investigación, enmarcada en el cantón de General Plaza de la 

provincia de Morona Santiago, en la cual las comunidades desconocen mucho 

sobre la formación de correctos hábitos turísticos; partiendo que la 

comunicación comunitaria es un proceso por etapas que debe comenzar desde 

el nacimiento pues la alimentación influye en todos los procesos vitales del 

hombre. Promover la comunicación comunitaria a través de la educación en la 

población tiene un campo fecundo en edades tempranas y fortaleciéndola en el 

desarrollo de las personas y de vital importancia llegar a la adultez con una 

correcta educación. 

1.1.2. Situación en conflicto 

 

La comunicación en cuanto a la cultura comunitaria persigue el objetivo 

fundamental de promover, transmitir y establecer prácticas comunitarias 
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sensatas en los ciudadanos para que adquieran conocimientos necesarios para 

su desarrollo turístico y así contribuir a formar en la comunidad espacios 

comunicativos que permitan divulgar y debatir ideas que busquen promover el 

turismo comunitario para impulsar la participación de la población en la 

adquisición de conocimientos sobre el tema y prácticas adecuadas creando 

entornos comunitarios. En este proceso es esencial lograr la colaboración de la 

población hacia las comunidades para desarrollar la comunicación comunitaria. 

Esta clase de proyectos son una vía para alcanzar el desarrollo de las 

comunidades, por eso se propone la implementación de éstos en un número 

más elevado en el cantón Limón Indanza, como fuente generadora de cambios, 

partiendo de los intereses, y necesidades de sus integrantes donde los 

principales protagonistas de las transformaciones sean ellos mismos. 

 

El turismo comunitario en el municipio se encuentra en una fase de 

deformación pues, es escasa la divulgación de conocimientos de comunicación 

por parte de las comunidades encargadas, lo cual trae como consecuencia que 

la población no tenga prácticas adecuadas de talleres y capacitaciones, 

además de no sentirse interesados en el tema, por ello se hace necesario el 

uso de la comunicación comunitaria para incidir positiva y rápidamente sobre 

estas dificultades. El Ministerio de Cultura y Turismo a lo largo de varios años 

ha venido trabajando en cómo obtener una correcta educación, lo cual se 

manifiesta en programas radiales sobre cultura y turismo comunitarios, pero 

aun así se observa una contradicción entre la existencia y conocimiento de las 

herramientas comunicativas y su uso para la adopción de actitudes y prácticas 

comunitarias adecuadas, de modo que se reconoce como problema científico: 

¿Cómo fortalecer el Turismo comunitario en las comunidades del cantón Limón 

lndanza? Las referencias históricas del cantón Limón Indanza no se conocen 

debido a la presencia de campos arqueológicos de petroglifos que falta mucho 

por investigar respecto a la datación y filiación cultural, manifestaciones que 

anteceden a la presencia de la cultura Shuar por la débil relación y 

reminiscencia en el pensamiento indígena. Según la revista, CRÓNICA - 
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LIMÓN 1914 — 1987, el sector urbano que hoy lleva el nombre de General 

Plaza, se llamaba “Limón”, cuyo histórico nombre tiene la siguiente versión: El 

ShuarSharupi, viéndose vencido por sus enemigos se retira a estas bellas 

tierras, fijando su morada en las faldas de El Cruzado, después de una larga 

vida llena de paz, amor y tranquilidad muere a una edad muy avanzada, 

dejando como único heredero de Vastas tierras a su hijo. Cerca de su choza 

entre árboles de chontas y plátanos, se erguía una planta de limón, que parece 

haber existido aún antes de la llegada de Sharupi, cuyo origen no se conoce 

con exactitud. 

 

De todas maneras dicho árbol brindaba sus jugosos frutos para mitigar la sed 

de los primeros mineros, que atraídos por el oro, cruzaban desde su origen la 

cordillera de los Andes y se dirigían hacia los ríos del Zamora y Yungantza. 

Todos los mineros establecieron su lugar de descanso junto a la planta de 

limón, porque hasta ese punto les acompañaban los débiles rayos del sol, 

señalando la llegada de la oscura noche. Al transcurrir el tiempo, los mineros 

se familiarizaron con este nombre que encierra enorme inspiración y que 

saborea las amarguras de transformación hasta nuestros días. 

Los primeros mestizos que se establecieron en esta región fueron: Fidel Vera y 

Alfonso Galarza. Más tarde llegaron otros, provenientes del Azuay, entre ellos 

Eliseo Arévalo, quien aportó notablemente al progreso de este Cantón. Se 

parroquializó con el nombre de General Plaza Gutiérrez el 27 de febrero de 

1949, perteneciendo al cantón Santiago. 

 

Obtuvo su cantonización el 12 de diciembre de 1950 con el nombre de cantón 

Limón Indanza. En 1949 por Decreto Ejecutivo, el 27 de febrero, es elevado a 

la categoría de parroquia el caserío de Limón con el nombre de “General 

Leónidas Plaza Gutiérrez”, quienes colaboraron para conseguir este gran 

anhelo son: Padre Pedro Geocomini, Padre Juan Smith, Néstor Molina Ulloa, 

Carlos Vintimilla, Juan Toledo, Luís Orellana, Isaac Orellana, Luis Ulloa, 

Belisario Cárdenas, Eliseo Arévalo. Al interior del territorio cantonal existen 
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grandes atractivos ricos en biodiversidad, considerados sitios potenciales para 

el desarrollo turístico que merecen ser considerados dentro de planes de visita, 

para lo cual se comunica con el resto del país, a través de las vías: General 

Plaza - Gualaceo - Cuenca, General Plaza - Macas - Puyo, General Plaza - 

Macas-Riobamba, General Plaza- San-Juan Bosco - Gualaquiza - Zamora- 

Loja, General Plaza - Patuca - Tiwintza - Puerto Morona y, General Plaza- 

Méndez- Guarumales- Cuenca. 

 

Calendario de festividades: 

 

 Enero (Primer Sábado), Celebración en honor a la Virgen de la nube en 

Progreso. 

 Enero (Segunda Semana), Campamento Eco turístico Indanza 

 (Organiza el Colegio Nacional Indanza) 

 Enero (31), Fiesta en honor a San Juan Bosco (Patrono de la 

 Sociedad Obrera del cantón). 

 Febrero - Marzo, Carnaval. 

 Marzo - Abril, Semana Santa, Fiesta de la Chonta. 

 Mayo, Celebración en honor a María Auxiliadora - Feria Ganadera. 

 Agosto, Campamentos Eco turísticos y colonias Vacacionales. 

 (Organiza el GADM Limón Indanza). 

 Noviembre (2), Día de los Difuntos. 

 Diciembre (Primer Sábado), Fiestas de homenaje de las colonias 

limonenses para el cantón. 

 Diciembre (12), Fiestas de cantonización de Limón Indanza. 

 Diciembre (13), Feria Ganadera. 

 Diciembre (25), Navidad. 

 Diciembre (31), Concurso de años viejos. 

 Distancias a las principales Ciudades: 

 Guayaquil: 301 km Azogues: 100km. 
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 Cuenca: 105 km. 

 Gualaceo: 80 km. 

 Plan de Milagro: 10km. 

 Loja: 257 km. 

 Zamora: 200 km. 

 Quito: 457 km. 

 Puyo: 238 km. 

 Macas: 110 km. 

 Sucúa: 90 km. 

 Santiago de Méndez: 50 km. 

 San Juan Bosco: 35 km. 

 Gualaquiza: 90km. 

 

El cantón Limón Indanza no dispone de aeropuerto, sin embargo las 

comunidades de Warintz y Tinkimints tienen una pista de aterrizaje de 

avionetas para acceso a las comunidades de la Cordillera del Cóndor. El 

terminal terrestre se encuentra en la Avenida 12 de Diciembre. Se puede 

acceder al cantón por la vía Gualaceo – Limón, que se encuentra en proceso 

de ampliación y asfalto. Existen caminos y senderos de 1 a 2m de ancho, 

ubicados a lo largo de la vía propicios para caminar y apreciar la naturaleza. El 

Bosque Protector posee los siguientes tipos de clima: Clima ecuatorial de alta 

montaña y Clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. Cuenta con tres zonas 

de vida: Páramo pluvial subalpino, Bosque pluvial montano y Bosque muy 

húmedo montano bajo. Se considera un área importante para la conservación 

de aves, teniendo aproximadamente 180 especies, según datos de la Unidad 

de Turismo de la Municipalidad del Cantón Limón Indanza. 

División Política: 

El cantón está compuesto por las siguientes Parroquias: 

 General Leónidas Plaza Gutiérrez (cabecera cantonal) 

 Indanza 
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 San Miguel de Conchay  

 San Antonio 

 Santa Susana de Chiviaza 

 Yungantza El Rosario. 

 

1.1.3.  Causas del Problema y sus consecuencias 

1.1.4. Causas 

1.1.5. Consecuencias  

1.1.6. Delimitación del problema  

Campo: Social  

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Cantón Limonlndanza “San José” 

 

 

TEMA 

 

“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE 

ESTRUCTURA COMUNICATIVA PARA TURISMO COMUNITARIO” 

 

Problema: No hay comunicación comunitaria en las comunidades de Cantón 

Limón Indanza. 

 

Delimitación espacial: Morona Santiago, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Comunidad de San José Indanza. 

 

1.1.7 Definición del problema 

 

El problema tiene su genética en la interacción de la relación que existe entre el 

GAD Municipal de Limón Indanza y la comunidad de San Antonio (la 
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integración de los componentes de formación básica, de especialidad y de 

investigación) y la investigación generativa, capacitaciones y estudio de la 

comunidad. 

 

1.1.8. Formulación del Problema  

 

En la actualidad varias comunidades del Ecuador se han involucrado en la 

actividad turística, pero hasta el momento se desconocen los resultados. No 

hay estadísticas sobre el tema. Existe poca promoción, no hay folletos 

informativos sobre los proyectos comunitarios que se están realizando. No hay 

leyes que controlen o amparen el desarrollo de las comunidades. No existe la 

infraestructura necesaria y las vías de acceso son intransitables. Todos los 

problemas anotados unidos a la escasez de recursos económicos hacen que 

este problema merezca la atención de todos los organismos y personas 

comprometidos con el desarrollo turístico del Ecuador. 

 

Me parece importante en este contexto destacar el valioso aporte que pudieran 

tener las Agencias de Viajes en promocionar paquetes turísticos comunitarios, 

logrando de esta manera un beneficio para ambas partes. Pretendo con este 

trabajo dar un aporte para lograr desarrollar este importante proyecto. 

 

1.1.9.  Objetivos de la investigación  

Objetivos generales 

 

Diseñar una estrategia comunicativa que ayude a la comunidad en procesos de 

integración y participación comunitaria, en búsqueda en la solución de 

conflictos y desarrollo de proyectos de mejoramiento del cantón Limón Indanza. 

Objetivos específicos 

 

 Determinación y análisis de un proyecto  Comunitario en la Comunidad de 

San José 
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 Realizar un levantamiento información mediante entrevistas grupales 

utilizando una ficha comunitaria la que consta  los siguientes datos para 

identificar la potencialidad turística: información general,  breve historia de 

la comunidad, datos socio económicos, vías de acceso, servicios básicos, 

atractivos, actividades, forma de organización, servicios y facilidades 

turísticas. 

 

 Identificar quienes estén más aptos para  cada tarea: guiar, cocina, 

transporte ya sea caballos, moros, carros, botes etc. curanderos, formar un 

comité de turismo. Es decir la directiva provisional para designarles tareas 

también de preferencia los presidentes pro-mejoras. 

 

 Determinar el uso de información de la comunidad. 

 

 Luego de geo-referenciar los atractivos con la ficha del Ministerio de 

Turismo. 

 

 Tramitar la personería jurídica puede ser Secretaria Nacional de Pueblos 

movimientos sociales y participación ciudadana, pero creo que eso pasa la 

Secretaria de Gestión o también en el MIES, CODENPE o instituto de 

economía popular y solidaria, asesorase bien en eso la personería jurídica 

es esencial si quieres registrar como centro de turismo comunitario del 

MINTUR. Entrar en el programa consolida el turismo comunitario. Pero la 

Federación Plurinacional de Turismo comunitario del Ecuador tiene mucho 

más experiencia y sin ser registrado es decir registrarles cuando tengan un 

producto definido. 
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1.1.10. Justificación e importancia de la investigación 

 

En vista de que no se encontró, al menos en la búsqueda que realizó el autor, 

estudios relacionados con los objetivos de esta investigación, tampoco se 

encontró algún instrumento de investigación que ayudará a la consecución de 

dichos objetivos, es decir, no se encontró instrumento alguno que versara 

sobre la participación de los distintos modos de apropiación de lo real en la 

conformación de conciencia sobre turismo, por lo que para la obtención de 

datos de las variables de estudio que contiene esta investigación se procedió a 

la elaboración de los mismos. En lo que respecta al primer instrumento, 

condiciones sociodemográficas, se tomó como modelo el de (Bronfman, 1988) 

instrumento que fue evaluado por especialistas en el ramo donde figuraron 

maestros en ciencias de salud reproductiva, epidemiología, filosofía y 

administración, que después de dos revisiones se consideró listo para su 

impresión y aplicación en su fase piloto definitiva. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

Hoy día los diferentes planteamientos que se tejen en torno a la cooperación 

comunitaria en procesos de participación, han permitido la creación de 

estrategias que se pueden enfocar desde la comunicación para el desarrollo 

social, dándole mayor importancia y auge a la revalorización de coyunturas y 

mediaciones de la comunidad; Habermas expresa: “Es el conjunto de 

instituciones que definen y 20 defienden los derechos individuales, políticos y 

sociales de los ciudadanos que propician su libre asociación (Habermas, 1981) 

Es por esto que el sentido social, está orientado a los acuerdos que permiten 

crear políticas de desarrollo para que la comunidad se enfoque en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y a su vez, un reconocimiento de 

sus experiencias colectivas, que se constituyen en el motor de fortalecimiento y 

progreso para la colectividad; permitiendo identificarlo que para el autor son: 

“Las culturas que se constituyen a través de procesos de comunicación de 

diálogos”. (Hoyos Vásquez, 1995). 

 

Por otro lado, dentro de este proyecto de investigación se tendrá en cuenta, los 

diferentes planteamientos que han sido diseñados en la teoría Latino 

americana, donde los distintos enfoques económicos, políticos, sociales, 

culturales .ambientales y comunicativos, otorgan un papel más explícito a la 

comunidad, para expresar sus necesidades y organización con el objetivo de 

fortalecer a un grupo social, que resistan a los procesos de exclusión .La 

Comunicación para el Desarrollo, nace dentro de un contexto de transmisión de 

conocimientos en donde la participación de la comunidad es el factor 

fundamental que establece los puntos de vista entre los interesados y los 

mediadores  que  facilitan  la  interacción  entre  los   involucrados,  quienes   

se encuentran dentro del conflicto comunitario llevando de esta manera, 

promover y diseñar estrategias para la solución del conflicto. (Bessette, 1994 

)De igual manera, promover y estimular experiencias colectivas de 



 
 

30 
 

reconocimiento a las comunidades como sujetos sociales, a través de sucesos 

actuales que permiten a los comunicadores sociales llevar a cabo una solución 

al problema. Sub línea de Investigación en Sociedad y Prácticas Culturales, 

2005) Por consiguiente, en este documento y como investigadores del tema se 

ve la necesidad de plantear y desarrollar un producto comunicativo que permita 

a la comunidad, construir un mejoramiento de su tejido social, mediante la 

participación de los sujetos sociales que establezcan contextos, diversidad e 

historias culturales del entorno, identificando el porqué los habitantes de Limón 

Indanza no se involucran en los procesos de anticipación que realiza la Junta 

de Acción Comunal, permiten  vislumbrar las relaciones expresivas de la 

comunidad frente a esta organización. Por otra parte es esencial para este 

proyecto especificar el término conflicto donde Smart & Meyer afirman que es 

una: “Forma de conducta competitiva entre personas o grupos, sobre objetivos 

o recursos limitados, percibidos como mutuamente incompatibles o realmente 

incompatibles. Un adecuado manejo del conflicto promueve la comunicación y 

cambios positivos de las partes”. Al utilizar diferentes teorías y conceptos de los 

autores facilitará establecer de manera coherente, una orientación al desarrollo 

de este proyecto de investigación. 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

La comunicación ha sufrido transformaciones en su definición y en la 

importancia e impacto que tiene dentro de una sociedad. Por tal razón surgen 

términos como comunicación para el desarrollo que serán fundamentales en el 

estudio y análisis de esta investigación. La comunicación para el desarrollo 

nace como un aporte al crecimiento de los países del tercer mundo, con el 

objetivo de fomentar la participación de todos los miembros de una comunidad 

y conseguir transparencia de conocimientos. 
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La comunicación para el desarrollo es la representación comunicacional 

vigente en Latinoamérica desde finales de los años 80, donde considera que 

ocupa un lugar  dominante para la construcción de la sociedad, la creación y la 

columna de los lazos sociales. “Su potencial para el desarrollo, es la capacidad 

de crear sistemas, medios y estrategias que generen oportunidades para que 

las personas tengan acceso a canales de diálogo y los utilicen para mejorar su 

calidad” (Alfaro, 2005). Además de ello la comunicación también es entendida 

como aquella condición que posibilita el hacer circular, competir y colectivizar 

mediante los sentidos .concepciones y significaciones que contribuyen a 

transformar los conocimientos, las actitudes y los valores frente a la vida. 

(Sociedad y Prácticas Culturales, 2005) Desde esta perspectiva la 

comunicación es importante para la comunidad del Limón Indanza para 

transmitir diferentes puntos de vista, emociones, sentimientos, pensamientos, 

ideologías y experiencias de su cotidianidad a través de canales de 

comunicación. 

 

Se hace entonces necesario definir comunidad como un grupo de sujetos que 

desde experiencias de vida entrelazan encuentros y desencuentros, que 

construyen y re-significan expresiones de vida pero sobre todo, espacios para 

ser sociales, los habitantes participan dentro de su barrio como sujeto social 

con el deseo de ser un actor dentro de su comunidad. (Cadavid, 2006) Esta 

definición permite que se desarrollen procesos de participación, desde el sujeto 

como actor social, es el caso de los habitantes de la comunidad, entendiendo 

que los individuos comienzan a ser actores desde el momento en que además 

de comunicar logra trascender en las decisiones, pensamientos e ideologías de 

su grupo social. Esta idea se vincula a los derechos y necesidad  del sujeto 

“cuanto más esté atrapado en una situación social, histórica y de su herencia 

cultural es cuando se hace más partícipe de un espacio público, político y de 

una acción colectiva (Cadavid, 2006). 
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Sin embargo, para entender la importancia de estos términos dentro de la 

investigación, se define la participación ciudadana, como la vinculación de la 

comunidad para participar en espacios públicos a partir de ejercicios 

comunicativos comunitarios, que establecen el diálogo como la modalidad para 

el discurso con el que se comunican entre sí los actores, intercambiando ideas.  

Estos espacios crean la necesidad de utilizar la comunicación comunitaria, 

como herramienta fundamental para proyectar las representaciones colectivas 

sobre los intereses individuales, integrando grupos, individuos y actores 

sociales en la construcción de alternativas posibles de transformación y 

desarrollo social desde redes sociales como un sistema abierto, que posibilita, 

a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo 

(familia, equipo de trabajo, comunidades .organización, comunidad) y con 

integrantes de otros colectivos, la activación de los recursos de todos y la 

creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas y la 

satisfacción de necesidades. 

 

Como consecuencia de una comunicación comunitaria se generan a su vez 

prácticas culturales que se definen como el desarrollo de actividades 

específicas, establecidas por actores sociales, dentro de un campo cultural 

determinado y orientado a la formación de espacios, basándose en la identidad 

de relaciones .interacciones y transición que contribuyen a una transformación 

social. No obstante, en desarrollo de este proceso se tiene que tener en cuenta 

las diferentes problemáticas que pueda llegar a tener la comunidad del Limón 

Indanza, es por ellos que los comunicadores serán mediadores, interviniendo 

para tratar de entender los acuerdos y desacuerdo estableciendo una posible 

solución al planteamiento del problema, según el Informe (Bessette, 1994) 

estos mecanismos pueden realizarse “Por medio de la democratización de la 

información como mecanismo factible en las ideas, opiniones, diversidad 

cultural, saber y educación sean accesibles en cualquier lugar, a cualquier hora 

y para todos, además de la vinculación en los procesos de comunicación 
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permiten  la contribución y desarrollo de una comunidad a través de una 

transformación social”. 

 

De este modo se puede entender que desde la comunicación se abren 

espacios de entendimiento y de desacuerdos entre actores sociales, 

produciendo acción es que a su vez requieren una mediación dada desde el 

estudio de la producción .transmisión y utilización de la cultura, es decir la 

mediación permite que la cultura sea entendida no sólo desde tradiciones y 

costumbres, sino, desde el significado y sentido que cada sujeto le da a su 

quehacer cotidiano .De este modo se genera “construcción de un conjunto de 

mediaciones e interpelación es de individuos distintos pero con ideales y 

objetivos comunes”.(Sánchez, Signo y Pensamiento,2001). 

 

El diálogo será una de las principales herramientas para la mediación como 

modalidad para el discurso en la comunidad para que se comuniquen entre sí 

las personas, intercambiando ideas de forma directa o indirecta llegando a una 

negociación como método para llegar a un acuerdo en presencia de la 

comunidad para formar un tejido social “que es Conjunto de relaciones, grupos, 

instituciones y organizaciones en cuyo espacio concreto se encuentra 

enmarcado los individuos”.(http://www.gobcan.es, 2004). La comunidad de San 

José se encuentra ubicada en el Cantón de Limón Indanza, haciendo parte de 

la parroquia. 

 

2.3. CONSIDERACIONES PARA UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

DEL TURISMO COMUNITARIO. 

 

Para obtener la información necesaria para elaborar este trabajo, se ha 

consultado bibliografía en libros y principalmente en Internet, también elaboraré 

encuestas, utilizaré la observación de los usuarios en cuestión, además 

buscaré investigaciones y trabajos anteriores sobre el tema y se tratará de 

http://www.gobcan.es/
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tener contacto con personas bien informadas al respecto, que puedan ofrecer 

datos relevantes para la investigación a realizarse. 

 

2.4. TURISMO COMUNITARIO Y DESARROLLO RURAL 

 

Un primer aspecto que se debe considerar es que el desarrollo de la actividad 

turística debe estar subordinado a un modelo de desarrollo rural y no al revés. 

El turismo en el medio rural debe ser entendido como parte del conjunto de 

actividades productivas que se llevan a cabo en las localidades campesinas, 

llegando a ser un importante factor diversificado de la tradicional y dominante 

economía agraria. Bajo esta lógica, el turismo no se puede convertir en la única 

fuente de rentas para las familias campesinas. Si lo anterior se produjese, se 

estaría contraviniendo la tradicional estrategia de diversificación productiva de 

los campesinos, gracias a la cual han logrado sostenerse a lo largo de la 

historia. Es por eso que los Tratados de Libre Comercio imperantes en América 

Latina, en relación a la agricultura, no consideran al sector campesino, pues 

asumen como estrategia de desarrollo el fomento de monocultivos y no la 

diversificación productiva. 

Precisamente, el contar con diferentes productos agrícolas (papas, quinuas, 

hortalizas, entre otros), además de criar animales de pastoreo y especies 

menores, ha permitido al campesino la subsistencia y reproducción de su grupo 

familiar por generaciones. Ahora bien, la desintegración familiar de las 

comunidades causada por el fenómeno de la migración, los bajos precios y la 

falta de mercado para los productos agropecuarios, las condiciones precarias e 

insuficiencia de la infraestructura, hacen que la vulnerabilidad social de los 

sectores campesinos e indígenas sea evidente. En este sentido, en el turismo 

comunitario no se deben hacer montajes, si el visitante se encuentra con 

pobreza, es porque lamentablemente existe; no se debe hacer creer al turista 

que Latinoamérica es sólo un "edén" prodigioso de naturaleza y 

manifestaciones culturales; es también tierra de pueblos y nacionalidades 
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indígenas, de agricultores campesinos que atraviesan por serios problemas 

que dificultan su bien vivir ("sumakkawsay" en el idioma kichwa del Ecuador), 

principalmente debido a la falta de servicios básicos (agua, salud, educación, 

caminos). 

 

Así, el turismo en el medio rural debe sortear una serie de obstáculos, como lo 

es la infraestructura (caminos, agua potable y entubada, comunicaciones, 

electricidad, recolección de basura, bomberos y policías, hospitales y equipos 

de emergencia médica) que es generalmente precaria o inexistente. Otro 

obstáculo es la falta de personal calificado para todo tipo de actividades 

turísticas y el insuficiente apoyo institucional al desarrollo y la promoción del 

turismo (políticas, planes, regulaciones). A su vez, existe por parte de las 

Operadoras de turismo una falta de preparación y a veces de interés o 

desinterés en promover y vender productos de turismo rural (Schaerer, J, 

Sirven, M. 2001). 

 

Todos los inconvenientes descritos anteriormente, hacen necesario clarificar lo 

siguiente: "la calidad en el servicio turístico exige que haya una buena calidad 

de vida en el territorio donde se da la oferta, por lo que es indudable que se 

debe avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población local, 

para que el visitante tenga una buena experiencia turística". El segundo 

elemento clave a considerar es que se debe crear una cultura de protección y 

uso razonable de los recursos naturales y culturales. Sólo aquellos actores y 

comunidades que identifiquen y valoren los recursos que poseen, podrán 

desarrollar esta actividad con posibilidades de futuro, puesto que uno de los 

principales atributos que el visitante quiere conocer es un medio natural bien 

conservado en un contexto cultural único y diferente (Desarrollo Competitivo 

del Turismo Rural en los Andes, 2000)Sin embargo, tanto la naturaleza como la 

cultura, que son el soporte de la actividad turística, se encuentran en una 

situación de extrema fragilidad. La naturaleza está siendo sometida a una 

explotación sin control y sin normas que permitan un uso duradero, ante lo 
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cual, se debe reconocer que las comunidades campesinas e indígenas han 

demostrado poseer una cultura de prácticas tradicionales mucho más 

sostenibles del territorio que las grandes empresas transnacionales, como las 

plantas de celulosa (fábricas de papel) y la producción de salmón en Chile o la 

producción de soya en Bolivia (Kay, C, Bretón, V. 2007). Entonces cabe 

preguntar si será posible un turismo comunitario en un territorio que en lo 

productivo no está siendo sustentable. 

 

Ahí hay una tensión insalvable que si no se enfrenta desde una perspectiva 

global, que tiene que ver con políticas públicas más amplias, será muy difícil 

cumplir con el desarrollo de un turismo comunitario sustentable.A su vez, desde 

un enfoque esencialista de la cultura, frecuentemente utilizado por los 

planificadores y gestores del turismo para capitalizar a la cultura como recurso 

turístico (Ypeij, A. et alt. 2006), no da mucho espacio al cambio cultural, pues 

concibe a la cultura como un objeto fijo y acabado, cuyos rasgos han sido 

desarrollados en el pasado, las diversas expresiones de la cultura local se 

encuentran en franco retroceso frente a valores culturales diferentes que 

amenazan la identidad tan propia de las comunidades campesinas e indígenas 

de Latinoamérica y el Caribe. La visión rural que buscarán los sectores 

urbanos, de donde provienen la mayor parte de los turistas, será aquella que 

claramente conserve rasgos históricos fundamentales de la vida rural 

(Inostroza, G. 2000). 

 

El tercer aspecto es que los grupos campesinos e indígenas deberán tener la 

habilidad de captar las motivaciones y resolver oportunamente las necesidades 

de los diversos sectores que componen el universo de visitantes. El turismo 

exige tener consciencia del "otro", de sus necesidades, de sus expectativas y 

anhelos. Un buen prestador de servicio sabe "ver" al "otro" y atender en el 

momento preciso sus requerimientos. En esta dirección es razonable pensar 

que la sociedad urbana, cada vez más inmersa en ambientes contaminados y 

con un alto grado de mecanización de todos los procesos, sometida a crisis con 
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respecto a la seguridad de los alimentos que consume (el "mal vivir", en 

contraposición al sumak kawsay -"bien vivir"- promovido por las comunidades 

Kichwas que desarrollan el turismo comunitario en el Ecuador), requerirá tener 

la opción de visitar lugares en que el medio ambiente se conserve sano, en que 

lo procesos productivos estén realizados en gran parte por una acción directa 

del hombre y en donde exista certeza de una alimentación saludable. 

 

La mejor experiencia turística se dará en aquellas comunidades o grupos de 

campesinos que puedan mostrar claramente un proyecto de desarrollo en 

movimiento. Se requiere, por tanto, enriquecer la experiencia turística con 

ejemplos de producción sana de alimentos, con novedosas iniciativas de 

manejo predial, con grupos campesinos organizados que den valor agregado a 

la producción, con una acción sistemática de revalorización de los oficios 

tradicionales, con la permanencia de modalidades solidarias de organización 

del trabajo y con agricultores que puedan sostener una relación de educación 

mutua con los visitantes (Bessette, 1994) 

 

La articulación y coordinación entre los distintos actores de un territorio .El 

Desarrollo Económico Local exige la confianza entre los actores para que 

lleguen a comprometerse en forma conjunta con una visión común y 

consensuada de desarrollo. Esto requiere de la coordinación y articulación de 

las diferentes instituciones (sector público, privado, comunitario y la sociedad 

civil en general) que tienen que ver con el desarrollo turístico de un territorio, en 

donde cada actor tiene un rol que cumplir y un cierto Know How que es 

necesario aprovechar. Por ejemplo, la Operadora de turismo para atraer 

turistas y hacer del turismo un negocio rentable, y la ONG para formular 

proyectos en función del desarrollo integral de la comunidad. 

 

Ahora bien, ¿quién debE liderar el proceso de coordinación? Se sostiene que 

quien lidera el proceso no tiene por qué ser el gobierno local o alguna 

institución pública; perfectamente puede ser el sector privado o las 
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organizaciones comunitarias.  Sin embargo, es el sector público quien debe 

primeramente promover la asociatividad de la sociedad civil y del sector 

privado, para luego propiciar espacios de coordinación interinstitucional, en el 

marco de las directrices (políticas) de desarrollo establecidas por el Estado. 

 

A su vez, la sociabilidad entre diferentes organizaciones de Turismo 

Comunitario es absolutamente necesaria, no sólo para trabajar conjuntamente 

aspectos de comercialización turística, formalización de los emprendimientos, 

capacitación o asistencia técnica, disminuyendo con esto los altos costos de 

transacción que generalmente se dan en el sector rural campesino, sino que 

también para ejercer una sana presión sobre los organismos públicos locales, 

provinciales y nacionales, para que éstos faciliten de manera responsable los 

procesos de desarrollo local.  Se puede decir que, en el ámbito del desarrollo 

local, la institucionalidad pública en los espacios de coordinación se debe 

manejar en un "perfil" más bien bajo, con el objeto de contribuir al 

posicionamiento del sector privado y de la sociedad civil en el proceso de 

desarrollo, sin olvidar, eso sí, que el rol del sector público es fundamental para 

orientar y facilitar dicho proceso. 

 

Actualmente en Ecuador la confianza entre las instituciones del sector público, 

privado y de la sociedad civil se encuentra bastante deteriorada. En los 

espacios de coordinación que pretenden crearse más bien es el sector público 

quien quiere obtener un rol protagónico, con un mayor control de los espacios. 

A su vez, el sector privado y la sociedad civil aún no tienen la madurez 

suficiente para empoderarse de dichos espacios. 

 

Todavía se asume al Estado como un "Padre", en el cual recae la 

responsabilidad plena del proceso de planificación del desarrollo, el que diseña 

las políticas que simplemente hay que ejecutar y respetar. Esto conlleva a la 

probabilidad de que en estos espacios se generen situaciones de clientelismo 

político, en donde es el Estado quien coopta la iniciativa privada y de la 
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sociedad civil, y lo que es peor, con la anuencia de estos últimos.  También es 

importante que el espacio de coordinación que se genere, tal como una "Mesa 

o Consejo de Turismo Territorial", se visibilice tanto en el ámbito técnico como 

en el ámbito político-institucional. Al respecto, debe existir un reconocimiento 

político de dicho espacio, pero debe ser gestionado desde una perspectiva 

técnica. 

 

Además, es importante que en su funcionamiento adquiera formalidad, para lo 

cual se debe contar con un plan de trabajo, una identificación clara de sus 

integrantes, una directiva que la represente política e institucionalmente, un 

reglamento interno de funcionamiento y una secretaría técnica-ejecutiva que 

operativice todo el sistema, organizando las reuniones, diseñando el plan de 

acción y propuestas que promuevan el desarrollo turístico del territorio. Es 

sumamente importante que en este espacio se adopten decisiones concretas 

en pro del desarrollo turístico del territorio, y que sean todos los sectores 

(asamblea en pleno) quienes tengan participación en la toma de decisiones. Un 

reglamento interno debiera dilucidar esta cuestión, en el sentido de definir 

quiénes son los actores y quiénes son los que tienen derecho a decidir, en 

donde evidentemente se debe garantizar la paridad de votos entre el sector 

público, el sector privado y la sociedad civil. 

 

También, es de vital importancia que la Mesa cuente con recursos, no sólo 

económicos, sino que también humanos y logísticos, provenientes de sus 

mismos integrantes, para concretar la misión de desarrollo turístico y el plan de 

acción que se propongan. Asimismo, la Mesa o Consejo, a través de su 

secretaría técnica y directiva, debe tener la capacidad de apalancar nuevos 

recursos, provenientes tanto del sector público, privado como de la cooperación 

internacional. 

 

El costo de este modus operandi es el tiempo, pues sin duda que llegar a 

acuerdos y consensos entre los actores hace que el proceso de desarrollo sea 
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más lento. Pero el beneficio de la coordinación es mayor a su costo, pues no 

sólo se evitarían dobles financiamientos o dobles esfuerzos institucionales 

totalmente innecesarios, sino que también se promueve, a través de la 

discusión y el debate, que las decisiones se adopten con un mayor grado de 

razonabilidad y que los impactos positivos que se generen por las 

intervenciones sean mucho más contundentes. Todas las iniciativas o 

proyectos con relación al turismo que se realicen en el territorio, debieran 

analizarse y discutirse en el espacio de coordinación correspondiente. 

 

Los espacios de coordinación se deben gestar en primer lugar en base a la 

voluntad de sus actores (no debe ser algo impositivo), para luego ir trabajando 

en que el espacio en cuestión sea reconocido en el contexto político-

institucional. Además, las organizaciones comunitarias deben aprovechar estos 

espacios de coordinación para establecer relaciones con instituciones 

.gremiales mejor posicionados, tales como municipios, consejos provinciales, 

ministerios, cámaras de turismo y comercio, no se debe descuidar que el 

proceso de empoderamiento de las organizaciones debe desarrollarse también 

al interior de la misma comunidad, revalidando el rol de la mujer, de los 

ancianos y de los jóvenes en las instancias comunitarias de participación y de 

toma de decisiones.  De este modo, la participación de la comunidad en los 

espacios de coordinación será mucho más integral y representativa. 

 

2.5.  NORMAS DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

En todas las reuniones y convenciones que se llevan a cabo para tratar temas 

referidos a la actividad turística se proclama que el turismo es un fenómeno 

mundial que implica las más altas y profundas aspiraciones de los pueblos, 

constituyéndose en un importante elemento para el desarrollo social, 

económico y político en muchos países. 

Si reconocemos que el turismo es una ventaja para viajar y conocer otras 

culturas, promover el acercamiento y la paz entre los pueblos, debemos crear 
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conciencia de protección y respeto sobre la diversidad de modos de vida 

existentes en el planeta. De acuerdo con lo dispuesto durante la Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible realizado en Lazarote, España del 24 al del abril 

del 2005, las normas que se aplican para el turismo comunitario son: 

 

1. El desarrollo turístico debe apoyarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, alcanzable 

económicamente y justo, desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades. 

 

2. El turismo debe ayudar al desarrollo sostenible, formando parte en el 

entorno natural, cultural y humano, respetando los frágiles destinos turísticos 

que pueden ser perjudicados a causa de la inexperiencia de la población. 

 

3. La actividad turística debe considerar los efectos incluidos sobre el 

patrimonio cultural, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades. 

El reconocimiento de estos factores y el apoyo de su identidad, cultura e 

interés, son importantes para establecer estrategias turísticas en beneficio de 

los países en desarrollo. 

 

4. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico 

y a la capacidad de satisfacción del viajero, deben ser objetivos prioritarios en 

la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. 

 

5. Toda opción de desarrollo turístico debe mejorar la calidad de vida de las 

comunidades e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

 

6. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las 

ONGs y las comunidades, deberán emprender acciones orientadas a la 

planificación del turismo como contribución al desarrollo sostenible. 



 
 

42 
 

 

7. La industria turística, en colaboración con los organismos, ONGs y 

empresas relacionadas con el turismo, deberán exponer acciones positivas y 

preventivas que garanticen un desarrollo sostenible, estableciendo programas 

que apoyen la ejecución de dichas prácticas, además se deberá realizar un 

seguimiento de las metas alcanzadas, proporcionando los resultados e 

intercambiando sus experiencias. 

 

Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental 

que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la 

sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen en la 

actividad, en particular por los miembros de la industria turística. 

 

 

2.6.  PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL TURISMO 

 

A nivel internacional las comunidades participan cada vez más en la prestación 

de servicios turísticos, en programas de conservación de la naturaleza y en la 

obtención de ganancias económicas, las mismas que constituyen ventajas. El 

turismo puede fortalecer a las comunidades de varias maneras, ya que al 

generar empleo actúa como incentivo para reducir la migración desde las áreas 

rurales y disminuir la marginación de distintos grupos en determinadas 

sociedades. 

Las políticas del turismo deben ser el resultado de un proceso participativo, en 

el cual todas las partes interesadas son consultadas; y especialmente la 

comunidad por sus características e implicaciones sociales, culturales y 

ambientales, ya que el fenómeno turístico no puede ser reducido a su 

dimensión económica o estructural.  El turismo ofrece una oportunidad a las 

comunidades para demostrar sus destrezas y habilidades que pueden ser 

apreciadas y valoradas por el visitante. De una u otra manera esto impulsaría 
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para crear nuevas fuentes de empleo, con el propósito de encontrar el 

bienestar para sus familias. 

 

Existen empresas que se interesan en financiar proyectos que integren el 

turismo con la comunidad, de esta manera garantizar que las metas de 

conservación y desarrollo sostenible se cumplan. 

 

La intención de estos proyectos es enseñar al turista cómo se debe proteger y 

conservar los patrimonios tanto naturales y culturales, que cada día se van 

desgastando por el simple hecho de que las personas no son conscientes de 

que este sería el último recurso que la humanidad podría aprovechar en 

beneficio de su país. 

 

El objetivo es fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos, 

destrezas con otras comunidades e impartir al turista lo rico y maravilloso que 

puede ser el aprender y compartir otras formas de vida diferentes a las de él. 

Aunque el turismo sea una salida económica para las comunidades, puede 

también no ser controlada por ellas. Ya que esto implica un riesgo con tierras 

que no han sido exploradas por el hombre. Aunque las comunidades han 

aprovechado de esto para ser anfitriones de su hogar, llegando a alquilar estas 

tierras para acampar, o muchos de estos individuos que venden curiosidades, 

alimentos y artículos, no saben el daño que están haciendo al acabar con el 

hábitat o ecosistema del lugar. Esto se da en aquellas comunidades que no 

conocen el riesgo que puede ocasionar a sus tierras, ya que muchos de los 

turistas no son conscientes de cómo comportarse en un lugar extraño y nuevo 

para ellos. 

 

Pero si bien es cierto no todas las comunidades tienen buen potencial turístico, 

creo que los mejores sitios que puede visitar el turista deben tener: 

accesibilidad, infraestructura, paisajes, seguridad o enlaces de transportes 

necesario para atraer al viajero. Con frecuencia los turistas se interesan en 
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intercambiar formas de vida, aunque su tendencia principal sea ver paisajes, 

bailes, visitar pueblos tradicionales, muchos de ellos no saben lo importante 

que sus viajes serán en beneficio de las comunidades. El turismo puede ser 

aprovechado por un pequeño grupo dentro de la comunidad, aquellos con 

mayor poder, educación, facilidad de palabra, o quienes viven en el lugar 

adecuado, son aquellos que tienen más posibilidades de empleo, establecer 

empresas o el simple hecho de controlar los ingresos obtenidos por la 

comunidad. 

 

Esto en realidad podría causar un conflicto dentro de la comunidad, si bien es 

cierto muchos de ellos no tuvieron la suerte de prepararse, ni tener una 

educación que a futuro les sea satisfactorio, por esta razón creo que involucrar 

a toda la comunidad, es una de las mejores maneras de trabajar para beneficio 

de la misma. 

 

Una vez que las comunidades tengan poder en el mercado deberán dar a 

conocer las facilidades y destrezas que tienen para obtener mayores 

ingresos. El desarrollo de las comunidades en el mercado turístico es un reto 

muy importante, que ellas deberán aprovecharlo con éxito. 

 

Compartir las ganancias entre comunidades, es dar la oportunidad de que ellas 

tengan el control sobre el turismo para beneficio de la familia, así contarán con 

un trabajo permanente y participativo de las decisiones sobre el ingreso 

económico que ésta produce. 

 

Por esto sugiero que las comunidades, ONGs y el gobierno puedan tomar 

algunas medidas para fomentar una más amplia distribución de los ingresos en 

la comunidad. 
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Es importante mencionar que la cooperación de las comunidades y entidades 

que trabajan conjuntamente, requiere de mucho tiempo, esfuerzo y 

comunicación, para lograr compromisos de mutuo beneficio. 

 

Si bien es cierto el sector privado se ha comprometido en ayudar a las 

comunidades a que conozcan y ejerzan efectivamente su poder en el mercado, 

permitiéndoles desempeñar sus habilidades negociadoras, sin que éstas les 

perjudiquen ya que muchos pueden ofrecer sus servicios a costos 

insignificantes, por esta razón se les da una pauta para que ellos determinen el 

verdadero costo por el servicio y recursos que en los poseen. 

 

Unirse con el mercado turístico internacional, no es fácil ni para las 

comunidades, tampoco para aquellas empresas que las apoyan en su 

desarrollo, es así que para mejorar el involucramiento comunitario en el turismo 

se necesita aclarar los roles y habilidades de todos los interesados, y la manera 

en que pueden mejorarse. 

 

La organización comunitaria depende de la fortaleza de liderazgo que tenga, la 

estabilidad de la población, teniendo un concepto claro de lo que es 

comunidad, ya que esto implicaría cambios en ella, debido a que existe 

migración a causa del desempleo que de una forma ha llevado a estas 

personas a huir del país para encontrar mejor estabilidad económica. 

 

Por esta razón creo que deberían integrarse todos los Estados, organismos 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el 

sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas a 

favor de las comunidades, mientras que algunos países están reconociendo a 

las comunidades indígenas como entidades culturales distintas que deben ser 

valoradas y protegidas, otros continúan explotándolas sin importar el 

enriquecimiento cultural que pueden tener. Hay que destacar que las 
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comunidades tienen el derecho de preservar, expresar y desarrollar libremente 

su identidad cultural en todos sus aspectos. 

 

También tienen el derecho al reconocimiento, observación y cumplimiento 

obligatorio de los tratados, acuerdos y otros arreglos que puedan ser decididos 

con los países o sus asesores. 

 

De esta manera creo que incitaría, a través de la educación, tomar conciencia 

del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar la formulación de 

programas escolares, como la formación de los docentes. El cantón Limón 

Indanza al poseer elementos favorables para el desarrollo de varios proyectos 

turísticos debido a sus características únicas tanto ambientales como culturales 

permite que se impulse la preservación de sus ecosistemas, los mismos que 

comprenden a las comunidades indígenas de raíces ancestrales que habitan 

en él, como se ha podido apreciar el turismo necesita aún más control y apoyo 

técnico por partede las autoridades locales y nacionales. 

 

Su riqueza cultural y ambiental permite la oferta de paquetes turísticos 

sustentados en la convivencia intercultural es así como la práctica del turismo 

comunitario adquiere fuerza en esta zona. Se practican otros diferentes tipos 

de turismo como el Aventura y el Ecoturismo. Estas actividades son las 

proveedoras de beneficios económicos importantes para la población, 

considerada como fuente generadora de empleo. Razón por la cual se ha 

desarrollado el crecimiento hotelero, de restauración y de esparcimiento. 

 

Gracias a que esta actividad se encuentra en un estado primario no ha tenido 

los impactos perjudiciales que ha presentado su extracción en otras zonas. 

Motivo por el cual se divisan otras fuentes de desarrollo económico como la 

práctica del Turismo Ecológico Comunitario que contribuye a la idea de 

conservación y de defensa del patrimonio natural tangible e intangible de los 

pueblos indígenas de raíces ancestrales que habitan en los ecosistemas 
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amazónicos. Estas iniciativas se considerarían como sostenibles a condición de 

cumplir con consientes parámetros (éstos serán analizados posteriormente en 

el capítulo denominado Propuesta). 

 

En cuanto a los corredores turístico se identificó a tres que unen al Puyo, 

capital cantonal con otros importantes centros de distribución; Quito: carretera 

esencial para la comunicación y unión entre la Sierra y la Amazonía, Ambato: 

uno de los ingresos más importantes pues cruza varios centros urbanos 

concurridos por la mayoría de turistas. En sí la vía se constituye como un 

destino promocionado y conocido por los viajeros nacionales e internacionales, 

pues el punto de partida para explorar la selva, Macas: ruta que se dirige hacia 

atractivos turísticos que dentro del Cantón y la Provincia  son considerados 

como lugares donde se concentra la mayor cantidad de afluencia turística de la 

región y Tena: constituye la principal vía de movilidad, intercambio, consumo, y 

transferencia, facilitando el desplazamiento turístico. 

 

Su cercanía con los principales mencionados centros turísticos de distribución 

proporcionan ventajas y desventajas. En relación con los que tienen una corta 

distancia se produce una facilidad para combinarlos con otros circuitos pero 

tiene la desventaja de ser considerado un lugar que une atractivos turísticos de 

circuitos ya posicionados por lo que los visitantes podrían no permanecer por 

más de un día lo que significaría que algunos de sus atractivos serían pasados 

por alto y no visitados. Prueba de ello se observa en la concentración de visitas 

turísticas a ciertos lugares. La inexistencia de paquetes turísticos 

específicamente dirigidos en la provincia y en el Cantón Pastaza, también 

permite no captar la mayor parte de visitas y así no dar a conocer sitios muy 

interesantes y con altas posibilidades de ofertarse por ser atrayentes. Esta 

concentración de atractivos turísticos se establece en el Puyo y sus 

alrededores. 
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Al no existir un registro propio de los visitantes que ingresan al cantón o a la 

Amazonía, se concluyó tomando la información general de ingreso de turistas 

al Ecuador que el principal mercado de demanda está constituido por los 

estadounidenses y europeos. También se registra un alto ingreso de visitantes 

latinoamericanos, seguramente por efectos de cercanía entre países y de 

continua migración. En cuanto a sus motivaciones, la principal sería la visita a 

áreas naturales protegidas afianzando así la conclusión que lleva a pensar que 

el cantón Pastaza tiene los elementos necesarios para motivar el 

desplazamiento de corrientes turísticas internacionales y por ende San Antonio 

con similares características. Las mismas que serán analizadas detalladamente 

en los subsiguientes capítulos pues es el principal pilar para el desarrollo de 

proyecto a proponerse en la comunidad Shuar. 

 

El registro de atractivos turísticos realizado por el Ministerio de Turismo 

muestra la composición de la oferta turística del Cantón. La mayoría pertenece 

a la categoría Manifestaciones Culturales a pesar de ser un lugar donde 

predomina la selva Amazónica esto muestra su riqueza e importancia cultural. 

Se debe denotar que algunos lugares de la región son de difícil acceso pero el 

conjunto de atractivos que encierra son de gran interés para el turismo 

etnográfico, cultural, científico y de aventura. Es interesante notar que se toma 

en cuenta a la artesanía hecha con materiales de la zona, pues existen fichas 

dedicadas a la información sobre esta actividad. 

 

Como registro de información sobre atractivo turístico las fichas del Ministerio 

para cumplir con su función informativa, de localización, accesos, calidad y 

demás características que permitan evaluar y valorar atractivos, base para la 

propuesta de cualquier proyecto debén ser actualizados pues la mayoría de 

fichas fue elaborada hace 11 años. Los atractivos no han tenido seguimiento y 

no se conoce su estado actual. Además se recomienda la inclusión de fichas 

para las 6 etnias que habitan en el cantón, solamente una estuvo detallada. 

Estas posibles inclusiones darían amplitud al desarrollo de productos y 
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paquetes turísticos en la provincia y como se ha manifestado es necesario 

tener facilidad de acceso a información correcta y actual para que sea utilizada 

como materia prima, para realizar el ordenamiento de actividades y 

jerarquización de atractivos que podrían orientar políticas turísticas que 

favorezcan al crecimiento y desarrollo del cantón Limón Indanza. 

 

La planta turística del Cantón se encuentra diversificada básicamente de 

primera a segunda categoría. Los moteles que ocupan una pequeña parte del 

mercado de alojamiento deberían ser mejor aprovechados pudiendo ubicarse 

en la entrada y salida de la ciudad capital provincial Puyo, ya que como se ha 

manifestado, la ciudad es considerada como punto de conexión entre varios 

corredores turísticos. Curiosamente los establecimientos extra hoteleros: las 

cabañas deberían ser por facilidad en cuanto a localización geográfica y en 

relación a los atractivos el medio de alojamiento más frecuente, sin embargo 

únicamente pese a existir diversos proyectos comunitarios que son conocidos 

por pocos han sido registrados. Esta situación denota que hace falta actualizar 

el catastro de todos los establecimientos, considerados como planta turística y 

así observar situaciones de legalidad para ejercer funciones. En cuanto a la 

oferta alimenticia turística es muy básica, se necesita de nuevas inversiones y 

mejoramiento en cuanto a la calidad de servicio y variedad de oferta. El 

esparcimiento en  Limón Indanza se ha diversificado y ha encontrado 

interesantes proyectos con buenos resultados a nivel local, pero no muy 

frecuentados a nivel nacional. 

 

Es necesario que se realicen mejoras en cuanto a la comercialización de sus 

productos turísticos, pero que al mismo tiempo se asegure la protección del 

Patrimonio Natural y Cultural tangible e intangible del Cantón. 

En cuanto al nivel organizacional profesional turístico es necesario que las 

operadoras turísticas seleccionen, formen y capaciten personal apto y 

calificado profesional, evitando así dejar en manos inexpertas el desarrollo de 

esta importante actividad. Lo mismo sucede con la coordinación entre los 
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diversos organismos de la súper estructura interinstitucional local, aunque es 

necesario reconocer que se están realizando interesantes iniciativas favorables 

para el desarrollo del turismo, aunque empañados a veces por problemas 

políticos e intereses personales entre las distintas instituciones públicas y 

privadas. Es necesario alcanzar un mejor aprovechamiento y optimización de 

los recursos que mencionadas instituciones tienen. 

 

El análisis FODA muestra que son altas las potencialidades del Cantón para 

desarrollarse como una zona turística muy importante pero se debe tomar en 

cuenta la fragilidad ecológica del ecosistema Amazónico y así desarrollar las 

herramientas necesarias para su protección. Este análisis muestra que los 

posibles proyectos turísticos a desarrollarse en el Cantón serán exitosos dentro 

de un marco de creación de nuevos productos centrados en Turismo Científico, 

Cultural y Comunitario que aproveche las bondades de Limón Indanza además 

se debe tomar en cuenta que se deben tomar acciones determinantes que 

contrarresten y reduzcan las debilidades encontradas en el presente estudio 

sobre todo en cuanto a organización y falencias profesionales de los actores 

turísticos del Cantón. Las mismas que son superables si se trabajan 

coordinadamente a favor del desarrollo social, económico y ambiental de la 

zona. 
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CAPÍTULO III 

3. TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR 

3.1.  ECUADOR Y EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

El Ecuador es un país ideal para tratar el tema del desarrollo sostenible. La rica 

variedad de su topografía y de su clima ha contribuido al desarrollo de paisajes 

y ecosistemas muy peculiares, desde selva pluvial tropical que cubre la región 

amazónica hasta los matorrales de los desiertos costeros. El Ecuador es 

refugio de una diversidad de especies que difícilmente se encuentran en otras 

partes del planeta. 

 

El país cuenta también con una historia interesante, diferentes culturas y 

tradiciones muy arraigadas, además de edificios singulares y atractivos que son 

obra de la mano del hombre. Sus festivales étnicos y celebraciones locales 

despiertan el interés de los visitantes. En síntesis, el Ecuador tiene abundancia 

de recursos naturales y una gran diversidad de cultura con enorme potencial 

turístico. 

 

El Ecuador ha incorporado en sus políticas de Estado un marco normativo que 

alienta la sostenibilidad, la modernización del sector, la generación de 

productos turísticos competitivos, así como el impulso a una descentralización 

que delegue responsabilidades a las instancias locales y comunitarias. 

 

Con esto se busca concienciar la valoración y preservación del patrimonio 

cultural y natural, proporcionando la investigación, conservación y uso 

sostenible de las áreas naturales y de su biodiversidad, ya que el Ecuador ha 

convertido a estas en su tercera fuente de divisas. 
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Otra actividad que ha crecido excesivamente en busca de un turismo sostenible 

es el turismo comunitario que ha llevado al Ministerio de Turismo del Ecuador a 

reglamentar y fomentar esta opción. 

 

El crecimiento registrado en las operaciones turísticas comunitarias en el 

Ecuador ha demostrado el potencial que tiene el turismo como una herramienta 

para el desarrollo humano sostenible, generando ingresos y fortaleciendo la 

conservación ambiental y social.  Entre el 30 y 31 de Mayo del 2002 se llevó a 

cabo, en el Archipiélago de Galápagos, el primer acuerdo a nivel internacional 

entre autoridades de Turismo y Ambiente. Este convenio llamado Declaración 

de Galápagos tuvo como principal objetivo buscar el desarrollo de un turismo 

sostenible en el mundo.  La Declaración de Galápagos se adoptó tomando en 

cuenta que el turismo como fenómeno social, cultural y económico, es una de 

las actividades de mayor desarrollo a nivel mundial que ayuda al progreso 

económico y social de los pueblos. 

 

Igualmente con esta Declaración se da importancia aI desarrollo sostenible 

para la conservación de la biodiversidad biológica y cultural de los pueblos, ya 

que el turismo debe ser un aleado en la preservación del patrimonio natural 

cultural, ayudando al desarrollo local y de las comunidades. El compromiso de 

los países, debe ser trabajar en conjunto para que el turismo se desarrolle de 

manera sostenible en la región, a fin de elevar el bienestar de las comunidades, 

la conservación del ambiente natural y la diversidad cultural.  

 

La actividad turística enfatiza la preservación de la identidad y diversidad 

cultural de las comunidades del Ecuador, valorando sus diferentes formas de 

expresión. Sintetiza que el desarrollo económico que esta produce impone 

reglas que obligan a las comunidades a renunciar su propia identidad, que de 

lo contrario este tipo de turismo ayuda a fortalecer las expresiones de su 

cultura originaria y ancestral En el Ecuador se ha llevado a cabo una red 

comunitaria que nace de la necesidad de buscar alianzas con otras 
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comunidades que ya han tenido cierta experiencia en el campo de turismo 

sostenible, tanto en el diseño e implementación, como en su promoción y 

comercialización. 

 

Las comunidades ecuatorianas quieren que su cultura y sus diversas formas de 

expresión permanezcan vivas y auténticas, y se revitalicen los encuentros 

interculturales teniendo la esperanza que las diferentes culturas existentes en 

el país contribuyan eficazmente para el desarrollo económico en beneficio de 

las mismas. 

 

 

3.2.  NORMAS QUE REGULAN EL TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR 

 

Si bien es cierto el Ecuador no tiene ninguna norma que regule este tipo de 

turismo que se ha venido desarrollando en estos últimos años y no ha tenido un 

control por el gobierno, las empresas privadas y ONGs están encargadas de 

proporcionar políticas para que el turismo comunitario no se salga de las 

manos, y cumplan con reglamentos que favorezcan el bienestar de la 

humanidad. Hace poco el Ministerio de Turismo ha tratado de diseñar un Plan 

Nacional de Apoyo a las comunidades para el desarrollo de empresas turísticas 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de éstas y contribuir al uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 

El estudio se inició con la recopilación de información sobre diferentes 

experiencias de participación comunitaria en el turismo, especificando su 

naturaleza, origen, logros, impactos, potencialidades que pueden ser 

alcanzadas por la comunidad. Pero nada de esto se ha podido cumplir, ya que 

ninguna de estas entidades presta interés en este tipo de turismo que podría 

ser utilizado en beneficio del país. De acuerdo a lo convenido en la Conferencia 

realizada en el Archipiélagos de Galápagos los días 30 y 31 de Mayo del 2002, 
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Ecuador, por ser un país suscrito a esta Declaración, debe cumplir con las 

siguientes políticas establecidas en este acuerdo: 

 

1.-  Fomentar el desarrollo turístico de la región, fundamentado en los criterios 

del desarrollo sostenible, tomando en cuenta el patrimonio cultural, social, 

natural y las actividades tradicionales de las comunidades, con pleno respeto 

del medio ambiente. 

 

2.- Impulsar el desarrollo del turismo sostenible en beneficio de las 

comunidades locales, como herramienta para mejorar las oportunidades de 

trabajo y la calidad de vida de la población. 

 

3.-  Promover el apoyo, la cooperación e inversión nacional internacional que 

fortalezcan las capacidades locales y la conservación del ambiente para el 

desarrollo del turismo sostenible. 

 

4.- Desarrollar, a nivel de países de la región, instrumentos de política 

ambiental que contengan herramientas de evaluación del impacto del turismo. 

 

5.-  Estudiar la conveniencia de aplicar las legislaciones nacionales en materia 

de Turismo y Ambiente, a favor de la comunidad. 

 

6.- Fomentar mecanismos de evaluación y monitoreo para el cumplimiento de 

las normas, regulaciones y códigos de ética vigentes en el ámbito local, 

nacional, regional y global en materia de recursos naturales, turismo y 

ambiente. 

 

7.- Fomentar en los países acciones de coordinación entre los organismos 

oficiales de Turismo y Ambiente. 
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8.-  Promover el establecimiento y adecuación de la infraestructura y oferta 

turística de la región hacia actividades que se desarrollen dentro de patrones 

de sostenibilidad. 

 

9 - Orientar inversiones hacia la formación del capital humano local, con el 

objeto de que éste sea el encargado de la gestión turística, generando así, un 

mayor beneficio y desarrollo económico-social de la comunidad. 

 

10.-  Impulsar el trabajo conjunto de todos los organismos y actores económico 

- sociales relacionados con la actividad turística y ambiental, en los ámbitos 

local, nacional e internacional. 

 

11.- Procurar que los procesos de generación de futuras políticas de turismo y 

sus respectivos instrumentos de planificación y gestión sean participativos y 

tengan en cuenta a los actores locales. 

 

La Declaración de Galápagos establece estas políticas para los países que la 

suscriben. Obligando a que “se comprometan en incorporarlas a su 

normatividad nacional y a sus estrategias de desarrollo del turismo”. Esta 

Declaración destaca la importancia de adoptar políticas que tomen en cuenta el 

patrimonio cultural, social, natural y las actividades tradicionales de las 

comunidades, con la finalidad de impulsar el desarrollo del turismo sostenible 

en beneficio de ellas, como instrumento para mejorar las oportunidades de 

trabajo y la calidad de vida. 

 

Por otra parte existe también otro tratado llamado Cumbre de Río, el mismo 

que propone diversos principios a seguir para fomentar la sostenibilidad como 

la necesidad de respetar y cuidar los seres vivos; mejorar la calidad de vida 

humana, conservar la diversidad de la Tierra y capacitar a las comunidades 

para que cuiden su medio ambiente. 
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3.4. ECUADOR UNA OPCIÓN PARA EL TURISMO COMUNITARIO 

 

El Ecuador ha llegado a ser líder en el turismo comunitario, de esta manera 

pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y 

permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos 

ancestrales.  Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con el 

turismo pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para 

mostrar los atractivos de sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva 

única. 

 

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las 

costumbres y el modo de vida, de culturas diferentes a las del viajero. Son las 

propias comunidades las que han llegado a convertirse en guías, y el dinero 

generado con este turismo se reinvierte en proyectos para la misma 

comunidad.  Por esta razón el Ecuador, un país pluricultural ha demostrado que 

este tipo de turismo es una excelente opción para que el viajero disfrute 

conociendo las costumbres y tradiciones que una comunidad le puede brindar.  

Hasta el momento diversas comunidades de la Costa, Sierra y Oriente de 

nuestro país, han llevado a cabo sus propios proyectos de turismo, sin recibir 

ayuda, ni mucho menos apoyo público o privado. 

En la siguiente tabla detallo, entre otros los principales proyectos de turismo 

comunitario que se desarrollan en el Ecuador. 

 

3.5.  ANÁLISIS DEL MERCADO 

A través de las investigaciones y análisis realizados acerca de la importancia 

del turismo a nivel mundial y en una gran cantidad de países del mundo que 

dependen principalmente o en gran parte de los ingresos que genera este en 

sus sociedades, se ha concluido que el mercado turísticos ha tenido un 

sostenido crecimiento a través de las décadas de cuyo efecto se ha beneficiado 

todo el mundo y muchos países que reciben a una gran cantidad de turistas 

cada año, en aspectos económicos y sociales. 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1   TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La autora muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la información 

del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS. La 

tabulación permitió diferenciar varias oportunidades, pero serán oportunamente 

determinadas en las conclusiones de la investigación.  A continuación se 

presentan los gráficos con su respectiva interpretación o análisis para cada 

ítem, las preguntas respondidas por la población encuestada, fueron tomando 

en consideración la dimensión a la cual pertenece. Se analizó como está 

estructurada o percibida la comunicación entre las redes sociales. 

 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta final 

de la matriz de comunicación de los empleados de la empresa investigada y 

que quede definida la estrategia de comunicación.  Las metodologías de 

cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de Likert. Los gráficos fueron 

hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de las respuestas, para poder 

tener una visualización más exacta de los resultados buscados en la 

investigación. 
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GRÁFICO 1: ENCUESTA PREGUNTA 1 

 CUADRO No. 1 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Véliz 

Gráfico N°  1 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo a la pregunta que se ha planteado se puede apreciar que un 57% 

responden que sí conocen los atractivos existentes dentro de la provincia de 

Imbabura, pues se convierte en oportunidad debido que el Complejo pertenece 

a esta provincia y se puede realizar promoción turística para que sea 

reconocida a nivel nacional, y posteriormente internacional 

 

 

 

 ¿Conoce usted los atributos que tiene el cantón del Limón 
Indanza? 

 
  

PREGUNTA 
1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 57% 

NO 130 43% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

CUADRO No. 2 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Véliz 

Gráfico N°  2 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se puede observar que un 34% de las personas visitan algunos lugares 

turísticos para distraer y relajar su mente, lo que se convierte en un ítem 

positivo para promocionar tours que ofrecerá el Centro de Turismo Comunitario  

y pondrá a disposición algunos servicios acorde a las necesidades de los 

turistas. 

 ¿Ud. en sus tiempos libres realiza actividades como: 

 
 
 

PREGUNTA  
2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Viajes 88 29% 

Distracción 101 34% 

Investigación 111 37% 
Mira la TV 0 0% 

Compras 0 0% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

CUADRO No. 3 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  3 

 
Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se observa en el gráfico que la parroquia más conocida es General Plaza 

seguido de Indanza, San Antonio y Chiviaza que son las parroquias que más 

sobresalen en la encuesta. Por lo que todas estas personas que viajan a otros 

atractivos de la provincia de Morona Santiago en el cantón Limón Indanza 

pueden convertirse en nuestros futuros clientes. 

 ¿Selecciones las parroquias que usted conoce del Cantón Limón 
Indanza? 

 
 
 
PREGUNTA  
3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Antonio Chiviaza 88 29% 

San Miguel Conchay 84 28% 
Yunganza 19 6% 

Indanza 109 37% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  4 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el gráfico se puede observar que el turismo de Aventura tiene mayor 

acogida entre las personas encuestados lo que quiere decir que nuestro 

proyecto debe invertir en publicidad, esto no quiere decir que no sea viable el 

proyecto porque debemos hacer campañas de posicionamiento para dar a 

conocer los más importantes atractivos turísticos de la zona de San Antonio,  

 

 ¿Qué tipo de turismo le gustaría practicar? 

 
 
 

PREGUNTA  
4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aventura 66 16% 

Comunitario 86 21% 

Ecoturismo 142 36% 

Otros 0 27% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 5  ENCUESTA PREGUNTA 5 

CUADRO No. 5 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz 

Gráfico N°  5 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo con la encuesta realizada nos indica que un 67% ha visitado los 

complejos existentes dentro de cantón Limón Indanza, entre ellos está San 

Antonio Reto Ikiamia con un 67%, y seguido de Oasis con un 33%, lo que ha 

permitido conocer la competencia directa que tiene el Centro de Turismo 

Comunitario. 

 

 ¿Ha visitado algún Centro Turístico Comunitario en el 
Cantón Limón Indanza? 

 
 
 
PREGUNTA  
5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 67% 

No 124 33% 
TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

CUADRO No. 6 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

 

Gráfico N°  6 

 
Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El presente cuestionario tenía el objetivo de evaluar los potenciales motivos de 

interés en torno a las características buscadas en la oferta de turismo 

comunitario. En primer lugar, los encuestados seleccionaron la opción de 

apego a la naturaleza como el principal motivo de su interés en la visita rural. 

En segundo lugar, se halló  la realización de actividades variadas con el mismo 

porcentaje que el turismo de bajo precio 22%.  

  

 ¿Cuáles son los motivos porque los cuales le interesa el turismo 
comunitario? 

 
 

 
PREGUNTA 

6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Actividades Variadas 125 42% 

Apego de la naturaleza 86 22% 

Convivencia familiar 109 36% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  7 

 
Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En cuanto a las actividades que les gustaría realizar en su visita de tipo rural-

comunitaria los visitantes seleccionaron el turismo vivencial 32%, agroturismo 

30%, tours guiados a principales lugares de la comunidad 18%, deportes 20%. 

Es de destacar que todas las opciones recibieron importantes porcentajes por 

tanto deben ser tomados en cuenta la momento de realizar la propuesta de 

venta del CTC. 

 

 ¿Qué actividades le gustaría realizar en su visita 
comunitaria? 

 
 
 
PREGUNTA  
7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Agroturismo 25 8% 

Turismo 
vivencial 

86 29% 

Tours 45 15% 

deportes 144 48% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

CUADRO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  8 

 
Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La pregunta permite evaluar el potencial interés de los encuestados en relación 

a la propuesta de turismo comunitario. El 39% respondió que no y 61% que 

estarían dispuestos a conocer los beneficios del Turismo Rural. Pese a que no 

es mayoritario, el porcentaje de interés es alto, evidencia potencial interés en la 

propuesta de turismo comunitario. 

 

 ¿En este momento de existir la oferta de un nuevo CTC (en 
la Provincia Imbabura) que le enseñe los beneficios del 
Turismo Rural estaría Ud. interesado a acceder al mismo? 

 
 
 

PREGUNTA  
8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 184 61% 
No 116 39% 

TOTAL 300  
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

CUADRO No. 9 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  9 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En lo que respecta a la frecuencia de viaje de tipo comunitario, los 

encuestados dijeron que lo realizan una vez al año de forma mayoritaria 25%, 

otros con el 27%, cada 6 meses el 23%. El turismo comunitario aún no se 

consolida como una opción de turismo de tipo frecuente sino más bien es de 

tipo complementario y esporádico. Según la información proporcionada por el 

Ministerio de Turismo el periodo de mayor de visita al Ecuador es el verano, en 

los meses comprendido entre mayo y agosto aproximadamente, siendo estos 

meses donde se debería preparar a la comunidad para recibir a una mayor 

cantidad de turistas. 

 ¿Con qué frecuencia realiza al año viajes de tipo turístico? 
 

 
PREGUNTA 

9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al mes 67 23% 

Cada 6 meses 82 27% 

Una vez al año 75 25% 
otros 76 25% 

TOTAL 300 100% 
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

CUADRO No. 10 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Gráfico N°  10 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta pregunta permitió evaluar el nivel de gasto que los turistas estiman en una 

visita de tipo comunitario. La opción de 30USD recibió el porcentaje mayoritario 

40%, 50USD con el 56%, 100 USD aproximadamente 8% y 150USD el 4%. 

Estos datos nos indican el tamaño del gasto que un visitante potencialmente 

gastaría en un Centro de Turismo Comunitario. Además, permite establecer 

qué tipo de infraestructura es la que se requiere para atender la oferta. 

 

 

 ¿Cuál es el costo diario que usted estima para visita general 
(varias actividades, alojamiento) en una comunidad a la cual 
visitaría y el cual realizara actividades de turismo comunitario? 

 
 
 

PREGUNTA  
10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 122 40% 
50 167 56% 

100 0 0% 

150 0 0% 

Más de 150 11 4% 
TOTAL 300 100% 
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Gráfico: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

CUADRO No. 11 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

 

Gráfico N°  11 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Es importante consultar qué tipo de comida desearía encontrar dentro de la 

oferta alimenticia del CTC se encontró que de manera mayoritaria 53% los 

visitantes preferirían consumir productos típicos de la zona. 

 

 ¿Qué tipo de comida gustaría obtener en un CTC? 
 
 
 
PREGUNTA  
11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internacional 159 53% 

Típico 141 47% 

TOTAL 3000 100% 
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Gráfico: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

CUADRO No. 12 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

 

Gráfico N°  12 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

Los medios que mayormente acceden los turistas para conocer la oferta turística 

nacional son el internet 23%, otro factor importante es la recomendación de 

amigos y familiares con el 24% y la publicidad de guías turísticas con el 8%, por lo 

tanto, se debe trabajar en estos medios para la promoción efectiva del CTC. 

 ¿A través de qué medio de comunicación se entera de los lugares 
turísticos?  

 
 
 

PREGUNTA  
12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencia de viajes 25 8% 
Internet 68 23% 

Prensa escrita 134 45% 

TV/Radio 0 0% 

Guías turísticos 0 0% 

Recomendación de 
amigos- familiares 

73 24% 

TOTAL 300 100% 
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Gráfico: 13 ENCUESTA PREGUNTA 13 

CUADRO No. 13 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Véliz. 

Gráfico N°  13 

 

Elaborado por: Sylvana Ivonne Poveda Vèliz. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los turistas respondieron que la compañía más común que tiene en sus viajes 

corresponde a la familia 29%, amigos 41% y sólo el 30%. Estos valores 

 ¿Con quién realiza de manera más frecuente sus viajes 
turísticos? 

 
 
 
PREGUNTA  
13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 90 30% 
 Amigos 123 41% 

familiares 87 29% 

Compañeros de 
trabajo 

0 0% 

TOTAL 3000 100% 



 
 

71 
 

permiten establecer el tipo de oferta que deberá establecerse par grupos 

familiares y de amigos (tours turísticos). 

 

4.2 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 

A  través  de  la  investigación  de  mercado  se  ha  llegado  a  la  conclusión  

que  el proyecto para crear el Centro de Turismo Comunitario  “San José” 

resultará rentable debido  a la implementación  y  mejoramiento  de  nuevos   

paquetes  turísticos,  los mismos que cubrirán las necesidades de los turistas 

que visitan el cantón Limón Indanza, generando así un desarrollo sostenible  en 

beneficio de  la comunidad. El estudio permitió conocer la demanda 

insatisfecha y la futura demanda que tendrá el Centro de Turismo Comunitario, 

y la competencia directa e indirecta. Se estableció estrategias de promoción y 

publicidad de los servicios ofertados para llegar a la sociedad a través de 

medios publicitarios como prensa escrita, cuñas radiales y creación de una 

página Web que permitirá obtener un mejor posicionamiento dentro del 

mercado nacional e internacional. 

 

 

4.3 INVESTIGACIÒN DE LA OFERTA 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible 

gracias a su mega diversidad. Según datos publicados por Conservación 

Internacional, se estima que sólo 17 países en el planeta están dentro de esta 

categoría y estos albergan entre el 60% y el 70% de la biodiversidad del 

planeta. Esto permite que el Ecuador se embarque en la búsqueda del turismo 

sostenible, ya que la diversidad cultural permite al país proporcionar una oferta 

diversificada que atrae al turista porque puede vivir una experiencia diferente, 

es decir ser parte de un turismo vivencial. La oferta en el turismo, es la 

agregación de actividades productivas nacionales que proporcionan los 

principales grupos de bienes y servicios adquiridos por los visitantes antes, 
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durante y después de sus viajes y estancias. 

 

 

4.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

Por la variedad de atractivos turísticos de la zona y sobre todo por la 

majestuosidad del Cascada  Colorada (vía a Pescado), debería existir una alta 

oferta del producto Turismo Comunitario, sin embargo, como es un producto 

novedoso no existe inversión en tal sentido, lo que ocasiona que  se convierta 

en una oportunidad para aprovechar la riqueza que posee este sector y 

establecer estrategias para el mejoramiento de la infraestructura ya 

establecida. 

 

4.5 COMPETENCIA DIRECTA 

 

Para el análisis de la competencia indirecta se tomó en consideración el 

número de hoteles, cabañas, refugios, etc.; que brindan el servicio de 

hospedaje, alimentación y restaurante dentro del Cantón, sin embargo, No 

brinda el producto de Turismo Comunitario. 

 

CUADRO 1. ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTOS, COMIDAS Y 

BEBIDAS DEL CANTÒN LIMÓN INDANZA. 

CUADRO No. 14 

 

DESCRIPCION Alojamiento Prec.Ocup.Simple Comidas y Bebidas  No.  
 

          

Persona. 
  

    No. No.  Mesas No.   
 

      

Ocup.  
 

    Habitaciones Plazas   Plazas   
 

         
 

          
 

HOTELES          
 

Cota cachi   12 25 12 10 40  2  
 

Plaza Bolívar  12 24 4 2 10  4  
 

SumacHuasi  12 22 18 3 12  4  
 

HOSTALES          
 

RESIDENCIAS         
 



 
 

73 
 

Bachita   12 26 4 3   2  
 

HOSTERIAS          
 

Banda la   10 20 22 12 50  5  
 

Mesón de las Flores 20 41 30 30 205  18  
 

Mirage la   23 53 180 30 190  41  
 

RESTAURANTES         
 

Fortunato   0 0 0 8 32  4  
 

IntyHuasi   0 0 0 12 50  6  
 

Katasho 0 0 0 40 160  12  
 

Tola la   0 0 0 25 100  4  
 

Viejo Molino Steak 0 0 0 11 44  4  
 

Hous

e            
 

RESTAURANTES         
 

DE  COMIDAS         
 

TÍPICAS           
 

Especial de Carnes 0 0 0 17 70  3  
 

Coloradas           
 

           
 

Especial de Carnes 0 0 0 6 24  2  
 

Coloradas           
 

          
 

PARROQUIA          
 

INDANZA          
 

ESTABLECIMIENTO         
 

DE COMIDAS    Y         
 

BEBIDAS           
 

Tincuicem   0 0 0 30 120  10  
 

Mirador   0 0 0 9 36  3  
 

TOTAL   101 211 270 248 1143  124  
 

             

 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO, Guía Turística Sierra Norte, 2013. 

 

4.6 COMPETENCIA DIRECTA 

 

En el cantón Limón Indanza únicamente existen 16 albergues que brindan el 

servicio de Turismo Comunitario, por ende son los únicos competidores de la 

zona, sobre el cual se debe mejorar el producto, entregando nuevos y 

atractivos paquetes turísticos. Para lo cual la zona de sector San Antonio  

cuenta con una gama de lugares turísticos y con ellos podemos diferenciarnos 
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de la oferta que la competencia tiene hasta la presente fecha. 

 

 

CUADRO 17.  ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS COMUNITARIOS 

DEL CANTÒN LIMÓN INDANZA. 

 
INFRAESTRUCTURA MOROCHOS CHILCABAM TUNIBAM LA SANTA TOTAL 

  BA BA CALERA BARBARA  
       

ALBERGUES 4 3 4 3 2 16 
       

CAMAS 12 9 12 9 6 48 
       

SILLAS 12 9 12 9 6 48 
       

MESAS 4 3 4 3 2 16 
       

TOTAL 32 24 32 24 16 128 
       

 

4.7 OFERTA PROYECTADA 

 

En relación a los datos existentes del consumo del Producto Turismo 

Comunitario, elaborado por la Agencia de Turismo RUNA IKIAMIA 

conjuntamente con el GAD Municipal de Limón Indanza, se establece que los 

servicios de alojamiento y la generación de plazas se incrementarán en razón 

de la siguiente proyección: 

 

CUADRO 16. OFERTA TURÌSTICA DEL CANTÒN LIMÓN INDANZA 

 

 

PERÌODO: 2008-2013 

 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

 TURISTAS ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO INSATISFECHA 

   PLAZAS PLAZAS 

2008 119.307 41.757 2.690 39.067 

2009 125.438 43.903 3.120 40.783 

2010 131.57 46.05 3.550 42.500 

2011 137.702 48.196 3.980 44.216 

2012 143.834 50.342 4.410 45.932 
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 5 * 25.300,00 15 * 7.000 

5 * 55  (15)
2
 

 

b430 

∑y∑x
2∑x∑xy

a
 n∑ x 

2∑ x2
 

 

 7.000,00 * 55 15 * 25.300,00 
a 

5 * 55  (15)
2
 

 

a110 

 

 

y110430( x) 

 

PROYECCIÒN PARA LOS PRÒXIMOS AÑOS 

 

r  = 55  11.720.000 

25.300  

r = 1 

 

El Ministerio de Turismo registra para la Provincia de Morona Santiago, dentro 

del catastro de establecimientos legalmente constituidos registra 133 

establecimientos que ofrecen el servicio de hospedaje y alimentación, de los 

cuales son: 2.456 habitaciones y 6.226 plazas; el personal ocupado es de 

1.088 personas. 

 

4.8 PROYECCIÒN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA  
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Para determinar la demanda potencial insatisfecha se tomó los datos de la 

proyección de visitantes que ingresan a la Reserva Ecológica Bosque Protector 

y las plazas existentes por los prestadores de servicios de alojamiento, para lo 

cual se realiza una resta de datos de la proyección de la demanda menos la 

proyección de la oferta, que resulta: 

CUADRO 17. DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE 

ALOJAMIENTO.  

PERIODO 2008-2013 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

 TURISTAS ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO INSATISFECHA 

   PLAZAS PLAZAS 

2008 119.307 41.757 2.690 39.067 

2009 125.438 43.903 3.120 40.783 

2010 131.57 46.05 3.550 42.500 

2011 137.702 48.196 3.980 44.216 

2012 143.834 50.342 4.410 45.932 
     

 

La investigación reveló que el 35% de los turistas que visitan la provincia de 

Imbabura requieren de alojamiento para pernoctar entre uno a tres días en los 

diversos lugares recreativos. Esta demanda de alojamiento frente a la oferta, 

determina una demanda insatisfecha no atendida de 45.932 plazas para el año 

2013. 

 

4.8 ANÁLISIS DE PRECIOS  

 

La determinación de los precios comerciales del pro ducto constituye un factor 

muy importante al momento de determinar los ingresos probables del proyecto 

en el futuro. También sirve para comparar entre el precio comercial y el precio 

probable al que se pudiera vender en el mercado el producto, tomando en 

cuenta a todos los intermediarios que intervienen en la comercialización del 
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mismo. 

 

El Ministerio de Turismo contempla en su Registro de Centros de Turismo 

Comunitario legalmente constituidas aproximadamente 165 establecimientos, 

de los cuales para el análisis de precios se ha considerado los costos de los 

establecimientos más representativos del Ecuador. Pero no todos los 

establecimientos fueron avalados por la FETPCE. 

 

Para el año 2007, la competencia por cada turista que pasa la noche en un 

albergue ingresa un total de 20 dólares: 8,00 dólares van destinados a las 

familias (lo que  supone un 39% del total), 0,50 dólares para el cabildo (un 3% 

del total), 2,40 dólares destinados a pagar impuestos (un 12% del total), 2,60 

dólares para Runa IKIAMIA (un 13% del total), 3,00 dólares en comisiones a los 

Tours operadores intermediarios (un 15% del total), 3,00 dólares dedicados a 

gastos de transporte (otros 15% del total), 0,50 dólares empleados en gastos 

de comunicación (u  n 3% del total), Toda la gestión y distribución es realizada    

desde la operadora. 

 

CUADRO 18. ANÀLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

ESTABLECIMIENTO   LUGAR PRECIO No. TIPO DE  TIPOS DE    

       PERSONAS PAQUETE  SERVICIOS QUE  

           OFRECE    

 Centro de Turismo   Otavalo 27.5 1 1 Día Comidas, guía  nativo,  

 Comunitario "        danza, refrigerio y  

 SUMAK PACHA"        transporte     

    Peguche 26 1 1 Día Comida, guía nativo y  

         transporte     

           

 Centro de turismo   Cuenca 33 1 1 Día Desayuno, transporte,  

 Comunitario Kushi        almuerzo, actividades  

 Wayra        agrícolas     

 Centro de turismo   Napo 35 1 1 Día  Alojamiento,    

 Comunitario Capirona         demostraciones    

          culturales, guía  nativo   

          y  excursiones,   

          alimentación    

 Centro de turismo   Cotacachi(  25 1 1 Día  Guía nativo, refrigerio   

 Comunitario Runa   comunidades      y transporte    

 Tupari   de  Morochos,            
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Chilcapamba, 

           

     

37.5 1 2 Días 

 

Guía nativo, refrigerio 

  

    

la Calera y 

    

         

y transporte, hospedaje 

  

    

Tunibamba 

       

               

            

 Centro de turismo   Quito 14  1 Día  Guía nativo y   

 Comunitario         refrigerio     

 Yunguilla               

           

      35  1 Día Guía, visita al Museo,  

 Centro de turismo   Manta    refrigerio, almuerzo y  

 Comunitario Agua        transporte     

 Blanca     30 2 a 3 1 Día Guía, visita al Museo,  

         refrigerio, almuerzo y  

         transporte     

      25 6 o màs 1 Día Guía, visita al Museo,  

         refrigerio, almuerzo y  

         transporte     

       1 2 Días  Guía, carpa,  visita al   

          museo, refrigerio,   

          desayuno, almuerzo,   

          cena y transporte    

 

CUADRO 19. PROMEDIO DE PRECIO AL PÙBLICO 

 

MARCA PRECIOS 
  

1 27.5 
  

2 33 
  

3 35 
  

4 25 
  

5 14 

6 35 

PROMEDIO 28.25 
  

 

El promedio del precio al público corresponde a los rubros significativos del 

estudio de los precios de la competencia que asciende a un estimado de 28.25 

dólares como referente para la estimación del precio que se ofertará por los 

paquetes turísticos. 
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4.9 COMERCIALIZACIÒN DEL PRODUCTO 

 

Luego de analizar la oferta, demanda y el precio del producto es importante 

analizar los canales más apropiados de distribución, la selección de 

distribuidores y una propuesta de publicidad. 

 

4.10 CANALES DE DISTIBUCIÒN 

 

Los canales de comercialización son “las estructura s comerciales formadas 

por todos los eslabones interdependientes que comprenden el desplazamiento 

de los productos desde el productor hasta el consumidor final. Comprende 

numerosos procesos como el transporte, la adecuación del producto, el 

almacenaje, etc.”. 

 

CUADRO 7. CANALES DE DISTRIBUCIÒN PARA EL TURISMO 

COMUNITARIO 

  N.  CANALES   AGENTES   

SEGMENTO DE 

MERCADO MEDIOS COMERCIALES  
 

              
 

  1 Directo  La propia comunidad   Excursionistas y turistas 
Recomendación  

de Amigos  y  Familiares,  
 

            independientes.  Clientes Trípticos, folletos, 
volante

s, afiches,  
 

            Instituciones.   tarjetas, páginas web, e-mail   
 

               
 

  2 Indirecto   

Distribuido

res que   

Turistas nacionales o 

extranjeros que 
Reunion

es 
de  negocios, 

videos, material  
 

       

Organiz

an  paquetes   

gustan de paquetes 

organizados impreso     
 

 

N
IV

E
L

E
S
 

     

Especializa

dos            
 

               
 

 3 Directo  La propia comunidad   

Turistas   

nacionales o 
extranjer

o 
Ídem 

nivel 1     
 

           

independientes. En capital y 

ciudades      
 

           fronterizas o 

turísticas 
      

 

                  
 

              
 

  4 Indirecto   

Agencia

s de 
viajes,  

tour   

Turistas o extranjeros que 

prefieren Ídem nivel 2+ web, e-mail, ferias y bolsas,  
 

       

Operado

res 
receptivos   

y   

paquetes 

organizados   catálogos y guías de turismo.   
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emisores minoristas           

 

  5  Mercado             
 

                  
 

    Internacional(                
 

    Indirecto)                
 

                    
 

4.11 VENTA DIRECTA 

 

De acuerdo al Estudio de Mercado se observa que el mecanismo más óptimo 

para la venta del producto es a través de la recomendación que proporcionan 

los amigos y familias para lo cual es prudente la creación de una página web, y 

con ello, brindar un buen servicio para acceder a la recomendación y garantía. 

Adicionalmente se contrataría, cuñas radiales y publicidad en la TV (por el 

escaso presupuestos, se tiene previsto coordinar con el Ministerio de Turismo 

para mayor difusión). 

 

4.12 VENTA INDIRECTA 

 

La venta indirecta comprende la negociación del pro ducto con agencias de 

viajes, entrega de volantes en organizaciones no gubernamentales, 

instituciones de educación superior (estudiantes de ecoturismo, agro turismo, 

turismo, manejo de medio ambiente, entre otros); en los principales 

aeropuertos y convenios con los principales hoteles que practiquen la filosofía 

de manejo responsable de la naturaleza y enraizar las culturas indígenas de 

país. En el mundo existen más de 20 países con ofertas comunitarias: Asia, 

África, Europa Central. 

 

4.13 PLAN DE MERCADEO MICRO ENTORNO 

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter (Análisis Competitivo) 

 

Dada ya las características del presente proyecto, se procede a realizar el 

análisis competitivo del sector empresarial al que pertenece. Para el análisis, 

se tomará en cuenta el Modelo de Michael Porter (1998), según el cual existen 
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“ cinco fuerzas que determinan las consecuencias de la rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o de algún segmento de éste”. 

 

A continuación, se muestra el gráfico de las cinco fuerzas de Porter, las cuales 

afectan el entorno competitivo de una empresa. 

 

Rivalidad Competitiva 

 

Existe una amplia oferta de servicios turísticos para los visitantes extranjeros 

que se encuentran en la provincia de Imbabura, por tanto, de manera general 

la rivalidad interna actualmente es amplia ya que la mayoría de tales pequeñas 

y medianas organizaciones son bastante similares a lo que ofrecería el 

presente proyecto de comunidades aledañas. Así, el presente proyecto al 

ingresar al medio se enfrentará a los Albergues Comunitarios del Cantón, que 

potencialmente generarán el mismo servicio, por tanto se deberá ser muy 

cuidadoso en dar a conocer el factor diferenciador de la empresa, es decir, 

posicionar correctamente la Comunidad de San Antonio. 

 

Poder de proveedores 

 

Los proveedores del negocio son por un lado las personas que participan en 

la generación del servicio y que no son empleados de planta del Centro de 

Turismo Comunitario, ello son guías, choferes y otros que sirven al turista.  

Estos proveedores tiene un bajo poder de negociación, pues en la mayoría de  

los casos no es difícil encontrar personal que brinde estos servicios y por tanto 

al ser amplia la oferta, su nivel de poder disminuye, lo cual beneficia al 

presente proyecto. 

 

Estas características son de beneficio para el presente proyecto pues 

constituye una garantía de que no existen mayores limitaciones o amenazas 

para el trabajo del Centro de Turismo Comunitario en lo que respecta a los 
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proveedores de servicios. 

 

 

Clientes 

 

Los clientes del presente proyecto son los turistas nacionales y extranjeros, 

están en busca de actividades relacionadas al turismo ecológico, vivencial, es 

decir el compendio del turismo comunitario y que tienen un contacto inicial con 

el cantón Limón Indanza.  El poder que tiene este tipo específico de turistas es 

alto debido principalmente a que la oferta de CTC pese a ser nueva en el país 

empieza a crecer rápidamente, por lo que los turistas tienen la capacidad de 

elegir entre una y otra oferta.  Como se mencionó entones, el turista tiene un 

alto poder de negociación el cual deberá ser disminuido mediante una 

estrategia de diferenciación de la oferta del servicio que el proyecto brinde, el 

cual deberá es de mayor calidad, seguridad, experiencia, de modo que el 

turista comprenda la diferencia ente lo ofertado por el presente proyecto y el 

resto de ofertas. 

4.14 REALIDAD SUSTITUTA 

Es difícil definir producto o servicios sustitutos de la actividad de los CTC, sino 

fuere los servicios ofertados por hosterías del sector o por agencias 

especializadas en contrapropuesta a la oferta comunitaria de servicios.  Estos 

por su parte tienen una fuerte capacidad de negociación pues cuando 

observan que un CTC empieza a crecer, generan estrategias comerciales en 

pos de ingresar a este medio con paquetes turísticos.En conclusión las 5 

fuerzas se aplican para negocio s específicos, puesto que analizan a los: 

clientes, proveedores, competidores, rivalidades y sustitutos. De otro lado, tal 

como se ha explicado, el turismo engloba en realidad a una serie de negocios 

o servicios complementarios. 
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CUADRO 21.  ANÀLISIS 5 FUERZAS 

 Poder de negociación de 

Usuario 

Final  Fuerza Baja  

 Clientes     

  Agencia mayorista Fuerza Media  

      

 Poder de negociación de 

Mano de 

obra  Fuerza Baja  

 Proveedores     

  Servicios públicos Fuerza Baja  

     

  Servicios de terceros Fuerza Baja  

      

 Rivalidad Interna Otros Hoteles, Fuerza Alta  

  hosterías    
     

 Bienes Sustitutos Camping, albergues Fuerza Baja  

     

 Potencial   entrada   de Para otros hoteles Fuerza Media  

 Competidores     

 

 

4.15 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO  

 

El Plan de Introducción del proyecto se va a enfocar en promocionar el 

producto Turismo Comunitario, para de esta manera informar tanto al turista 

nacional o extranjero sobre los distintos atractivos turísticos que puede 

encontrar al visitar el Centro de Turismo Comunitario, de esta manera se 

pretende incrementar el número de turista.  Se considera una estimación del 

plan de mercado en relación al tiempo de ejecución del proyecto es decir 5 

años. 

 

4.16 SERVICIO O PRODUCTO A OFRECER 
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Se va a ofrecer al turista el servicio de alojamiento, restaurante, paseos por los 

distintos atractivos turísticos del cantón, intercambio de manifestaciones 

culturales. Estos proporcionarán al visitante la satisfacción de haber tenido una 

experiencia única, mediante la interacción con la gente de las comunidades. 

 

GRÁFICO 9. LOGOTIPO 

 

Se define el nombre del Centro de Turismo Comunitario en la Comunidad de 

San Antonio  como “Runa Ikiamia”, por cuanto existe una ideología religiosa 

sobre el citado nombre. 

 

MENSAJE 

 

Gente Amable y privilegiado contacto con la naturaleza, únicamente lo podrá 

encontra en “Runa Ikiamia”, Centro de Turismo Comunitario. 

 

4.17 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

A  través  de  la  investigación  de  mercado  se  ha  llegado  a  la  conclusión  

que   el proyecto para crear el Centro de Turismo Comunitario  “San Martín” 

resultará rentable debido a  la  implementación  y  mejoramiento  de  nuevos   

paquetes  turísticos,  los mismos que cubrirán las necesidades de los turistas 

que visitan el cantón Limón Indanza, generando así un desarrollo sostenible  en 

beneficio de  la comunidad. 

 

El estudio permitió conocer la demanda insatisfecha y la futura demanda que 

tendrá el Centro de Turismo Comunitario, y la competencia directa e indirecta. 

Se estableció estrategias de promoción y publicidad de los servicios ofertados 

para llegar a la sociedad a través de medios publicitarios como prensa escrita, 

cuñas radiales y creación de una página Web que permitirá obtener un mejor 
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posicionamiento dentro del mercado nacional e internacional. Su 

asesoramiento y asistencia técnica es fundamental para fortalecer e impulsar el 

desarrollo organizativo y el marco legal del CTC.
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego de analizar el Turismo Comunitario en el Ecuador encuentro que esta 

actividad se enfoca en el desarrollo de ecoturismo y etnos turismo, 

dependiendo de los recursos que tiene cada Comunidad; así por ejemplo, en la 

Comunidad de Yunguilla practican el ecoturismo, mientras que en Otavalo y en 

la Amazonía realizan etnos turismo y turismo de Aventura. Las conclusiones 

obtenidas después de haber analizado e investigado sobre la factibilidad de 

implementar y desarrollar el turismo comunitario en el Ecuador son las 

siguientes: 

 

1.- Se debería reconocer al turismo comunitario como una actividad 

dinamizadora del desarrollo económico local, regional y nacional, y facilitarle 

los medios para su desarrollo. 

2.- Mantener y fortalecer las culturas de las comunidades a través de la 

promoción del turismo. 

3.- La población debería conservar, proteger y recuperar los recursos naturales 

renovables y no renovables de las comunidades. 

4.- Debemos tratar de mantener un flujo de información permanente entre los 

diferentes actores del turismo. 

5.- Todo proyecto o acciones de apoyo en torno al turismo debe considerar y 

respetar la interculturalidad entre los pueblos. 

6.- El turismo sostenible permite el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se orientan hacia tres actores fundamentales del turismo 

o de los proyectos de desarrollo: el Estado, la empresa privada y las 

organizaciones no gubernamentales interesadas en el turismo comunitario 

sostenible. 

 

Para el Estado: 

 

Definir una política de turismo comunitario sustentable que contenga una 

estrategia de apoyo con las siguientes acciones: 

 

1.- Creación de un marco legal apropiado para el turismo comunitario 

sostenible con leyes, regulaciones, normas y un régimen de impuestos 

diferentes a los que se aplican a las operadoras turísticas privadas, en virtud de 

que el espíritu, la filosofía del turismo comunitario persigue el bienestar 

económico, social y cultural de la comunidad y la conservación del medio 

ambiente como principal en te de vida, a diferencia de la actividad privada que 

privilegia el lucro. 

 

2.- Dentro del marco legal, debe establecerse un procedimiento eficaz para la 

calificación de la experiencia de los guías nativos y la concesión de licencias, 

documento indispensable para el ejercicio de la actividad turística, 

contemplando diferentes campos de acción del guía nativo, así como, sus 

especialidades profesionales. 

 

3.- Creación de un Centro de Turismo Comunitario, para proveer información 

actualizada y confiable sobre la oferta y demanda del sector. Deberá contar con 

una base de datos sobre los proyectos que existen y se están desarrollando en 

Ecuador. 
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4.- Promocionar y comercializar los productos turísticos que ofrecen estos 

proyectos en ferias internacionales y mediante la ejecución de programa s 

especiales de marketing. 

 

5.- Crear un fondo de apoyo económico y técnico para que los proyectos de 

desarrollo comunitario lleguen a un nivel óptimo de calidad y competitividad y 

puedan participar varias comunidades de diferentes regiones del país, que 

además de potenciar la actividad turística misma, la complemente con la 

promoción de proyectos de huertos familiares, piscicultura, talleres de 

cerámica, etc. 

 

6.- Definir e implementar la zonificación turística, especialmente en la región 

amazónica. 

 

7.- Por último, el Estado con las comunidades y las organizaciones indígenas 

tiene que establecer una política sostenida de desarrollo en el plano educativo; 

es fundamental que niños, jóvenes y adultos de todos los grupos humanos, 

asuman un compromiso y una responsabilidad social para proteger el 

patrimonio natural, cultural y humano del país, pero no sólo al nivel de 

declaraciones, sino de puesta en vigencia de políticas concretas en los 

programas de estudios. 

 

Por ejemplo, en el caso de las escuelas, colegios y universidades, que se 

ponga en práctica campañas masivas de defensa, de conservación de los 

recursos naturales de la Amazonía y del país, que se defiendan los 

conocimientos ancestrales de las comunidades. 

 

Para la empresa privada: 

 

1.- Motivar a los propietarios de hoteles y operadores turísticos a emplear el 

recurso humano local de una manera equitativa. 
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2.- Compartir los conocimientos y experiencias técnicas con cada Comunidad. 

 

3.- Invertir en estudios e investigaciones relacionados con el potencial de los 

recursos humanos y culturales de cada comunidad. 

 

4.- Establecer vínculos con todos los sectores sociales y comunitarios 

involucrados en el turismo sostenible. 

 

5.- Fortalecer la conciencia social y ambiental del empresariado. 

 

6.- Celebrar acuerdos con las comunidades indígenas para una repartición 

equitativa de los beneficios económicos que genera el turismo con las 

comunidades. 

 

7.- Adoptar controles de impacto sociocultural y ambiental en su actividad 

turística. 

 

8.- Coordinar con el Gobierno, las ONGS, comunidades indígenas y medios de 

comunicación, acciones en favor de la conservación de la naturaleza, las 

culturas y el desarrollo de las comunidades locales. 

 

9.- Impulsar y promover programas de certificación  de servicios turísticos 

sostenibles. 

 

 

Para las ONGS: 

 

1.- Proveer de asistencia financiera y técnica a las comunidades, respetando 

las estructuras organizativas existentes y favoreciendo su participación en el 

proceso de toma de decisiones. 
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2.- Elaborar estudios previos y de evaluación de impactos sociales y 

ambientales de los proyectos. 

 

3.- Contribuir en la elaboración de planes de promoción y comercialización del 

producto turístico comunitario. 

 

4.- Renovar programas continuos de capacitación en  el turismo comunitario. 

 

5.- Crear un fondo para estudios e investigaciones aplicadas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 PROPUESTA IKIAMIA 
LA PROPUESTA  

 

6.1.- TEMA DE LA PROPUESTA: 

 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 

Toda actividad económica solidaria que relaciona a la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada 

de sus miembros, propendiendo al manejo adecuado de los recursos naturales 

y la valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la 

distribución de los beneficios generados. 

 

6.2.-   TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

“ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA CON LA PROPUESTA DE LA CREACION DE UN PROYECTO DE 

ESTRUCTURA COMUNICATIVA PARA TURISMO COMUNITARIO” 

 

6.3    OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Demostrar los cambios de Comunicación  que genera el turismo comunitario 

como herramienta en la creación de estructura comunicativa. 
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Objetivos Específicos 

 

 Extender el uso de la comunicación como herramienta facilitadora del 

aprendizaje para desarrollar el razonamiento verbal. 

 Reflexionar sobre los cambios comunicativos que los están generando en 

la actividad docente y su incidencia en la creación dentro de turismo 

comunitario. 

 Fomentar el uso de la herramienta de la comunicación. 

 

 Población objeto 

Esta propuesta está dedicada para la gente de la comunidad de san José. 

 

Localización  

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Limón Indanza 

Parroquia: Indanza 

Comunidad. San José  

Listado de contenidos temáticos 

 

6.3 UNIDAD 1 

ACTIVIDAD COMUNITARIA 

Es el ejercicio directo de uno o más de los servicios señalados en el artículo 5 

de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y 

capacitadas 

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo;  

d) Operación;  

e) La de intermediación; y,  

f) parques de atracciones estables 
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ACTIVIDADES 

 

CHARLAS EDUCATIVAS 

 
 

 

VARIOS DEPORTES 
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TARABITA 

 
 

CABALGATAS 
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TUBBING 

 

 
 

CRUCE DE CUERDA 
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ARTESANÍAS 

 

 
 

 

VIVENCIAL 
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SENDERISMO 

 

 
 

 

RÍO SAN ANTONIO 
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FOGATAS GRUPALES 

 

 
 

MÚSICA EN VIVO 
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Según la Ley de Turismo, las Comunidades pueden ejercer actividades 

turísticas, en la medida en que estén organizadas y capacitadas. 

El hecho de que una comunidad está organizada debemos demostrarlo con 

documentos; es decir, debemos probar que se trata de una persona jurídica. 

Comunidad, comuna, recinto, palenque, centro, o cualquier otra denominación 

cultural similar, es toda población organizada que comparte una identidad 

cultural común asentada en un territorio determinado. La personalidad jurídica 

de una comunidad, se obtiene generalmente en el CODENPE, CODEPMOC, 

CONDAE, MAGAP, o en los Ministerios. 

 

No podrán ejercer actividades turísticas: 

a)  Las sociedades civiles sin fines  de lucro; y,  

b)  Las instituciones del Estado.  

Únicamente tres formas de ejercer el turismo comunitario es socialmente 

aceptada por la FEPTCE. 

a) La participación directa de la comunidad;  

b) La participación de un conjunto familiar nativo con el aval de su  

Comunidad; y, c) Dos o más comunidades asociadas en un mismo producto 

turístico. 

 a) Gestión directa de la Comunidad. 

La propiedad y la responsabilidad del emprendimiento turístico, del negocio del 

turismo, lo asume la Comunidad en forma directa. 

b) Gestión de una organización comunitaria. 

Familias que se dedican a la prestación de servicios turísticos reciben de la 

Comunidad la representación suya para la gestión del turismo ante la sociedad 

en general y ante el Estado.  Lo importante está en que este grupo de familias, 

con legalidad o sin legalidad, se deben a la comunidad, tienen el aval de ella. 

c) Gestión intercomunitaria.  Dos o más comunidades de un mismo territorio o 

área geográfica, unen sus recursos para presentar socialmente un mismo 

producto turístico. 
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MAPA DE ATRACTIVOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 SAN ANTONIO 
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SAN ANTONIO 

 

 

CASCADAS 
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CASCADA DE YUNGANZA 

 

CASCADAS COLORADAS 
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PASEO POR CASCADAS 
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CAMPO DE PETROGRIFOS CATAZHO 

LOS PETROGRIFOS CONSTITUYEN UNA PARTE DE NUESTRO 
PATRIMONIO CULTURAL Y DE NUESTRA IDENTIDAD. 
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DEMOSTRACIÓN DE DANZA DEL GRUPO SHUAR 
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108 
 

CENA COMUNITARIA 

 

COMIDA TÍPICA 
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DINÁMICAS EN CAMPO ALEGRE 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

       Universidad de Guayaquil –Facultad de Comunicación social 

 Escuela  de comunicación Social- Encuestadora: Sylvana Poveda  

Encuestas: Turismo Comunitario dentro de cantón Limón Indanza 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y de acuerdo a sus 

preferencias. 

Marque con una X la respuesta correcta.  

Datos generales:  

Género:  Masculino     Femenino  

CUESTIONARIO  

1.- ¿Conoce usted los atractivos turísticos que tiene la provincia de Imbabura?  

SI       NO  

2.- Usted en sus tiempos libres realiza actividades como:  

Viajes   Distracción  Investigación  Mira la TV   Compras  

3.- Seleccione las parroquia que usted conoce del cantón Limón Indanza.  

San Antonio Chiviaza  San Miguel Conchay Yunganza Indanza 

4.- Qué tipo de turismo le gustaría practicar a usted? 

Aventura   Comunitario    Ecoturismo   Otros 

(Especifique)………… 

5.- ¿Ha visitado algún Centro de Turismo Comunitario en el Cantón Limón 

Indanza?  

SI   NO    Mencione 

cual………………………………………………………………  

6.- ¿ Cuáles son los motivos por los cuales le interesa el turismo comunitario?. 

Actividades variadas   Apego a la naturaleza. Convivencia familiar 
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7.- ¿Qué actividades le gustaría realizar en su visita a comunidades?  

Agroturismo   Turismo vivencial  Tours   Deportes (rafftin, 

escalada, tubbing , rapel etc).  

 8.- ¿En este momento de existir la oferta de un nuevo CTC (en la provincia de  

Imbabura) que le enseñe los beneficios del Turismo Rural estaría usted 

interesado a  

acceder al mismo?  

SI   NO  

9.- ¿Con qué frecuencia realiza al año viajes de tipo turístico?  

Una vez al mes.   Cada 6 meses.    Cada año. Otro. 

Especifique cuantos días estaría dispuesto a quedarse en un CTC……………….  

10.- ¿Cuál es el costo diario que usted estima para visita general (varias 

actividades) 

alojamiento) en una Comunidad a la cual visitará y en la cual realizará actividades de  

Turismo Comunitario? 

30         50         100                150     Más de 150  

11.- ¿Qué tipo de comida le gustaría obtener en un CTC?  

Internacional    Típico  

12.- ¿A través de qué medio de comunicación se entera de los lugares 

turísticos?  

Agencia de viajes.  Internet.   Prensa escrita  Televisión/radio Guías 

turísticas publicadas.   Recomendación de amigos-familiares.  

 13.- ¿Con quién realiza de manera más frecuente sus viajes turísticos?  

Solo.   Con amigos. Con familiares.   Con compañeros de trabajo.  
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ANEXOS 2 

LEGALIZACIóN DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

 

REGLAMENTOS PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 

COMUNITARIOS 

Es deber del Ministerio de Turismo normar y expedir las regulaciones que 

sean necesarias para el registro, clasificación, categorización y control de 

actividades turísticas, el literal e) del Art. 3 de la Ley de Turismo establece 

como uno de los principios de la actividad turística la iniciativa y participación 

comunitaria indígena con su cultura y tradiciones preservando su identidad 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos de acuerdo a los términos previstos en dicha a ley y sus 

reglamentos. 

 

El Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales 

organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos recibirán del 

Ministerio de Turismo o sus delegados en igualdad de condiciones todas las 

facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades las que no 

tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y 

se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

Además menciona la necesidad de elevar los estándares en la prestación de 

los servicios turísticos en los centros de turismo comunitario cuya intención es 

ofrecer un turismo sustentable, solidario, de calidad para los visitantes y una 

alternativa de trabajo interesante, justo y significativo para las comunidades. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 20070130 publicado en el Registro Oficial Nº 

266 en el 2008 se expidió Reglamento para el Registro de Centros Turísticos 

Comunitarios el CTC en Ikiamia deberá acogerse a lo dispuesto en el 

mencionado reglamento y seguir el procedimiento que se detalla a 
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continuación:  

 

Para el otorgamiento del registro de los establecimientos turísticos se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

La Gerencia Nacional de Recursos Turísticos, las subsecretarías, las 

gerencias regionales y Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo, 

deben contar con un formato con los requisitos enunciados en el Art. 2 de 

este instructivo que deben presentar los CTC previo al registro (las 

comunidades deberán estar constituidas como persona jurídicas 

debidamente aprobadas por la autoridad competente), y formulario se 

entregará a quien lo solicitare.  

 

Una vez receptada la documentación correspondiente, el funcionario del 

MINTUR procederá a realizar la evaluación del establecimiento a domicilio. 

Gestión en la que se determinará: la actividad, la capacidad y si cumple con 

los estándares mínimos establecidos.  

 

Con el informe de evaluación se procede al registro en el libro respectivo 

tomando como referencia los datos que constan en la hoja de planta 

presentada por el supervisor y se le asignará el número de registro 

secuencial.  

 

Una vez que presenta la cancelación por el valor de ochenta dólares de 

Estados Unidos de América (US $ 80,00) según Acuerdo No. 20050015 del 

26 de julio del 2005, por concepto de registro y el pago del uno por mil de los 

activos fijos se le otorgará el certificado de registro para que continúe con el 

trámite de la licencia única anual de funcionamiento.  

 

Este proceso, una vez ingresada la documentación durará máximo en el 

término de 8 días.  
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El personal empleado deberá ser mínimo de tres personas dependiendo de 

la capacidad del CTC y se aumentará para brindar un mejor servicio al 

turista.  

 

Este instructivo para el registro de los CTCs no exime del cumplimiento de 

los reglamentos y normativas que el Ministerio de Turismo disponga. La 

Gerencia Nacional de Recursos Turísticos se encargará de la ejecución del 

presente instructivo. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE COMUNITARIAS 

 

TURÍSTICA COMUNITARIA:  El Ministerio de Turismo por su parte mediante el 

Reglamento para el registro de las organizaciones interesadas en realizar las 

actividades de turismo comunitario señala que las organizaciones de las 

nacionalidades, pueblos y comunidades obtendrán la calificación de 

comunitario por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador CODENPE y las otras personas jurídicas obtendrán la calificación de 

comunitarias por la entidad pública que le otorgó tal personería previo informe 

favorable del CODENPE. 

 

Para que el CODENPE expida los informes de conformidad con lo señalado en 

el literal e) del artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nº 20060044 del Ministerio de 

Turismo, es necesario que las entidades turísticas comunitarias presenten al 

CODENPE los siguientes documentos (Ver Anexo 7 CALIFICACIÓN DE 

COMUNITARIAS  A  LAS  PERSONAS  JURÍDICAS  DEDICADAS  A  LA  

ACTIVIDAD TURÍSTICA COMUNITARIA). 

 

El CODENPE previa verificación de que el pedido cumple con los requisitos 

señalados emitirá el informe confirmando o negandola calidad de comunitaria a 

la persona jurídica solicitante para lo cual y de considerar necesario podrá 
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realizar una inspección al lugar donde desarrollará la actividad turística 

comunitaria.  

 

EL CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

DEL ECUADOR (CODENPE) Y LA FEDERACIÓN PLURICULTURAL DE 

TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR (FEPTCE). 

En primer lugar es necesario conocer que el CODENPE como organismo 

público adscrito a la Presidencia de la República tiene entre sus atribuciones el 

definir, Políticas para contribuir al fortalecimiento, al desarrollo integral 

sustentable con identidad y a la reconstrucción de las nacionalidades es, 

pueblos y comunidades indígenas del país. Por ello es el organismo encargado 

de promover y reconocer la constitución legal de las formas de organización 

social, económica, cultural, política y espiritual de las nacionalidades y pueblos 

del Ecuador y es el encargado de registrar sus estatutos. 

 

Por otra parte uno de los mecanismos que el Ministerio de Turismo creó para el 

impulso del turismo comunitario en el país fue la creación de la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario FEPTCE, esta organización representa a 

los intereses del turismo comunitario en el país frente a las entidades 

correspondientes. En los últimos años esta organización ha consolidado su 

papel de representación y defensa de los intereses del sector. Se han 

desarrollado en cuanto al marco jurídico iniciativas de organización n de un 

marco legal regulatorio de la actividad en el país con el objetivo de esclarecer 

parámetros que regulen esta actividad turística. 

 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones tanto del CODENPE como de la 

FEPTCE con fecha 13 de octubre de 2004, suscribieron un convenio de 

cooperación  con  el  objetivo  de  fortalecer  nacional   e  internacionalmente  la 

actividad de Turismo Comunitario del Ecuador y su sostenibilidad en el tiempo 

mediante las actividades de apoyo en capacitación y formación, asistencia 
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técnica y cooperación e intercambio de información. Es así como el CONDEPE 

se encarga de otorgar la calificación de comunitaria a la persona jurídica es 

decir a la comunidad que desee iniciar el proceso de registro de sus 

actividades turísticas previo al informe técnico de la FEPTCE que justificará la 

calidad de comunitario del centro. 

 

La FEPTCE cumple con un papel fundamental en el desarrollo de la propuesta 

de creación de un CTC en IKIAMIA, pues es el organismo encargado de la 

orientación y motivación a las comunidades que están interesadas en 

desarrollar propuestas de turismo comunitario autogestionadas. Se encargará 

de los procesos de capacitación   en todas las   áreas de manejo turístico 

(organización, comercialización, técnica, legal,   etc.) y en la elaboración, 

manejo e implementación de proyectos de desarrollo en turismo, manejo 

ambiental, revitalización cultural, procesos organizativos, aspectos legales, etc. 

Su asesoramiento y asistencia técnica constituye un eje fundamental para 

fortalecer e impulsar el desarrollo organizativo y el marco legal del CTC. 

 

 REGISTRO DE ORGANIZACIONES ANTE EL CODENPE 

 

El CODENPE tiene como principales atribuciones la de promover y reconocer 

la constitución legal de las formas de organización social, económica, cultural, 

política y espiritual de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Es el 

encargado de registrar sus estatutos, debidamente aprobados de conformidad 

con la ley de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de las diferentes 

formas de organización social que vayan a funcionar en el son o de la 

respectiva nacionalidad o pueblo para colaborar con estos en el desarrollo de la 

colectividad y en la búsqueda del bienestar de sus miembros. 

 

Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador que hayan obtenido su personería 

jurídica en los diferentes ministerios luego del proceso interno de autodefinición 

como indígenas o ancestrales registrarán sus estatutos en el CODENPE. 
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El mismo que ordenará su respectiva publicación en el Registro Oficial y 

comunicará por escrito al correspondiente Ministerio, solicitando que los 

documentos de la organización que se registra pasen a esta institución. El 

Ministerio respectivo una vez recibida la petición formal en el plazo de 30 días 

remitirá al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

toda la documentación relacionada con la organización quedando como única 

institución competente el CODENPE para registrarlo estatutos de la nueva 

organización. Este decreto entró en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial 281. Dado el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de mayo del 

2006. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Turismo Comunitario constituye el principal y muchas veces la única 

alternativa de desarrollo que tienen los grupos sociales menos afortunados 

sobre todo en los países en vías de desarrollo. En cuanto al desarrollo de esta 

actividad, el Ecuador es uno de los países pioneros se reconocen varias 

experiencias que han contribuido con el desarrollo local de los pueblos.  

 

El Turismo Comunitario es un concepto relativamente nuevo, sin límites 

determinados. Su producto es intangible y básicamente abarca los servicios 

turísticos proporcionados por las comunidades locales. La Organización 

Mundial de Turismo (OMT) brinda 3 perspectivas fundamentales para su 

desarrollo en primer lugar destaca el cuidado y respeto al medioambiente y las 

peculiaridades de la cultura local, la sostenibilidad social y natural y la 

posesión efectiva del negocio turístico por parte de las comunidades. La 

sostenibilidad se aplica al turismo en el sentido de equilibrio en cuanto al 

máximo beneficio que se obtiene de la explotación de recursos naturales o 

culturales sin descuidar su sensibilidad y sobre todo el fundamental lazo que 

debe tener la población local en cuanto al mane jo y desarrollo de la actividad.  
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En cuanto a la aplicación del turismo comunitario sostenible éste busca el 

beneficio directo de las comunidades agrupadas en la asociación CHURUYA, 

además de la influencia indirecta que tendrá en las 59 comunidades shuar de 

cantón Limón Indanza, para lograr su aplicación se elaboró la propuesta 

estratégica de Creación de un Centro de Turismo Comunitario. En este lugar se 

pretende que la comunidad Shuar actué como prestador de servicio turístico 

esta actividad le permitirá autogestionar su desarrollo con especial énfasis en el 

principio de equidad en la distribución de los beneficios obtenidos 

aprovechando así su patrimonio natural y cultural, velando por mantenerlo y 

preservarlo a futuro. 

 

En cuanto a las razones del porqué crear un nuevo proyecto y no corregir el 

existente CEKSA, se concluyó básicamente que la comunidad Shuar no se 

siente propietaria del Lodge, al ser manejado por CANODROS y la NAE existen 

conflicto de intereses, además del inconformismo presentado por diversas 

situaciones: no cumplimiento de los acuerdos establecidos durante el proceso 

de inserción, falta de capacitación gerencial y administrativa, la inconformidad 

en cuanto a sus puestos de trabajo, no creación de nuevos proyectos de apoyo 

a otras actividades, las bajas e irregulares rentas percibidas, poca previsión de 

impactos culturales y naturales etc. Lo que ha generado malestar general, la 

comunidad por iniciativa propia ha formado la Corporación Ecológica Kanunsia 

Amuntai CORPEKA, para generar proyectos que los beneficien directamente. 

Uno de ellos ha sido la idea generada por ellos desde sus inicios y su 

conformación que ha tenido la participación comunitaria a través de las 

entrevistas y socialización de ideas entre la autora y su principal representante. 

La presente propuesta de creación de un Centro de Turismo Comunitario 

aunque ambicioso, propone superar las falencias que se experimentó en 

CEKSA.  

Es necesario resaltar que varios miembros de la comunidad Shuar alcanzaron 

con éxito el dominio de sus actividades técnico-operativas en CEKSA, por lo 

que la experiencia obtenida servirá como base para el desarrollo de la nueva 
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propuesta. Como se ha mencionado hace falta preparación gerencial que 

deberá gestionarse internamente con la participación de diversos organismos. 

El hecho de conformar un Centro de Turismo Comunitario otorgará a la 

comunidad una herramienta importante que le permitirá adquirir las 

capacidades necesarias para manejar y controlar sus recursos por medio de lo 

que la ley les otorga, tomar sus propias decisiones, crecer y desarrollar sus 

potencialidades para así lograr constituir un modelo sostenible de turismo en el 

país. 

 

La clave del éxito del proyecto propuesto se fundamenta en: 

 

La aplicación de la práctica de un turismo sostenible basado en los principios 

económicos ambientales y sociales determinados por la OMT. 

El proyecto posee las características que interesan al mercado de la demanda 

turística actual como fue demostrado en el estudio de mercado. La  

consolidación  de  la  capacidad  de  gestión  autónoma  que  los  Shuar 

alcanzarán mediante la aplicación del plan que se propone que incluyen 

programas de Fortalecimiento Turístico Comunitario Sostenible, Promoción 

Interna  Cultural,  Capacitación   Administrativa  y  Operadora,  Capacitación 

Gerencial, Capacitación Gerencial, Formación Turística Sostenible para el 

colegio TUNA, Diseño y Planificación del Destino, Optimización de 

Infraestructura Turística,  Promoción  Intensiva,  Monitoreo  continuo  de 

factores ambientales y culturales, Fortalecimiento de la organización 

comunitaria, Normativa y Reglamentación Turística en IKIAMIA todos estos 

programas permitirán que se desarrollen las capacidades y habilidades que la 

comunidad Shuar necesita para consolidar la actividad turística sostenible, 

pues esta va a depender de la capacidad de gestión  que estos mantengan 

para lograr el éxito empresarial comunitario, el que incluirá el apoyo externo de 

diversas organizaciones. Finalmente se busca lograr con el tiempo la 

consolidación de su gestión y la comercialización directa de sus paquetes. 
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En cuanto a los pasos necesarios para implementar el Centro de Turismo 

Comunitario, en primer lugar CORPEKA procederá a socializar la idea a los 

miembros de la asociación CHURUYA y posteriormente a actores públicos 

como Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Amazónica, a la organización 

de base NAE, la FEPTCE y el CODENPE. 

 

Posteriormente se buscará apoyo para fundamentar el plan de desarrollo 

propuesto y encaminarlo a alcanzar las metas propuestas de desarrollo 

sostenible y la superación de las falencias que se encontraron en la inserción 

de CEKSA. 

 

El proceso de inserción del nuevo proyecto abarcará la legalización del CTC en 

base al instructivo para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios 

elaborado por el Mintur 2009 que señala los estándares mínimos que se 

aplicarán a la infraestructura, además del proceso de constitución legal para 

ser reconocida por la autoridad competente, el cual tiene por objetivo regular la 

actividad comunitaria en el Ecuador. En este punto se denota el apoyo y 

reconocimiento legal por parte del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador CODENPE que se encarga de otorgar la calificación de 

comunitaria a la persona jurídica es decir a la comunidad que desee iniciar el 

proceso de registro de sus actividades turísticas previo al informe técnico de la 

FEPTCE que justificará la calidad de comunitario del centro. Este organismo 

cumplirá un papel fundamental en el desarrollo de la propuesta de creación de 

un CTC en Kapawi, pues es el encargado de la orientación y motivación a las 

comunidades que están interesadas en desarrollar propuestas de turismo 

comunitario auto gestionadas, se encargará de los procesos de capacitación en 

todas las áreas de manejo turístico y en la elaboración, manejo e 

implementación, manejo ambiental, revitalización cultural, procesos 

organizativos y aspectos legales de proyectos de desarrollo en turismo. 
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