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INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad fundamental de desplazamiento voluntario de
personas que aporta al desarrollo económico y social para los pueblos
cuyo único protagonista es el hombre que decide que hacer y cómo
hacerlo, actividades que conllevan a la contaminación y degradación del
medio, afrontando a esto,

el mundo ha tomado como iniciativa el reto

de una visión integral dando la importancia necesaria para hacer posible
la garantía a la sostenibilidad pretendiendo mejorar la aplicación de los
derechos humanos.

En la Provincia de Santa Elena el turismo empezó a desarrollarse por
poseer atractivas playas, clima templado y los alimentos provenientes
directamente del mar,

sin incorporar las culturas, costumbres,

biodiversidad de la naturaleza.

El

y la

desarrollo del turismo comunitario

aparece luego como una expresión del desarrollo local

dentro de un

determinado territorio como respuesta a la sensibilización, a la
conservación de los recursos naturales y ambientales que trae consigo la
sostenibilidad

Atendiendo a estas consideraciones se pretende fortalecer a la Parroquia
Simón Bolívar del Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena con
miras al turismo comunitario sostenible presentando en los siguientes
capítulos de esta investigación.

Capítulo I. Presenta la problemática en que se encuentra la Parroquia
Simón Bolívar presentando los antecedentes, los objetivos general y
especifico, el planteamiento de la hipótesis y la respectiva justificación.

Capítulo II. El desarrollo del marco teórico sustentado en los conceptos y
temas acerca del desarrollo sostenible y el apoyo legal para el turismo
comunitario sostenible.
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Capítulo III. Presentación de las potencialidades turísticas que posee la
Parroquia Simón Bolívar para la ejecución de la propuesta

Capítulo IV. Resultados que describen los diferentes parámetros y
características de las metodologías utilizadas para determinar la situación
del problema y tomar las acciones adecuadas para el desarrollo del
turismo comunitario.

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones.

HIPÓTESIS

La propuesta de turismo comunitario sostenible en la Parroquia Simón
Bolívar de la Provincia de Santa Elena, mejorará el nivel socio-económico
de los habitantes.

OBJETIVO GENERAL

Plantear una propuesta socio-económico de turismo comunitario de
desarrollo sostenible para los habitantes de la parroquia Simón Bolívar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Hacer que la participación de la comunidad que la integran logre en
el turismo un desarrollo sostenible para la parroquia Simón Bolívar.



Involucrar a la colectividad para que participe en el desarrollo de
proyectos turísticos que respete el medio ambiente.



Proponer a las autoridades parroquiales, Cantonales, Provinciales,
Gubernamentales y habitantes representativos de las comunas de

XIV

la parroquia Simón Bolívar apoyen y formen parte de estos nuevos
proyectos.
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CAPITULO I
1 EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo comunitario requiere de las diversas áreas productivas así
como de la participación de los actores directos como motor de desarrollo
en un determinado lugar pero por el desconocimiento de las riquezas
naturales y lugares olvidados del Ecuador como es el caso de la
Parroquia Simón Bolívar o tambien conocido por Julio Moreno (nombre
anterior) ubicado en la provincia de Santa Elena, no cuenta con espacios
de servicios turísticos a pesar de su potencial natural, riqueza ancestral y
hospitalidad de la población, puntos importantes

que reúnen las

condiciones apropiadas para que la población se desarrolle de manera
sostenible y sustentable con las comunas que lo secundan.

La parroquia de Julio Moreno no ha tenido un adecuado desarrollo y
emprendimiento en el ámbito del turismo comunitario, a pesar de tener
potencialidad que debe ser aprovechada y utilizada en beneficio de los
habitantes de la comunidad, incentivándolos para implementar de manera
racional y responsable un proyecto de interés turístico estableciendo
como primordial y obligatorio la conciencia ambiental, generando fuentes
de trabajo e ingresos que ayuden a adquirir un adelanto económico y
social apoyando con iniciativas, estrategias organizadas y planificadas
encaminadas al desarrollo del turismo Comunitario en la parroquia.

Está investigación busca implementaciones turísticas para la población de
Simón Bolívar, aprovechando la demanda nacional y extranjera que busca
una opción para vacacionar, ofreciendo no solo para ser huésped sino
también para conocer su riqueza socio cultural y natural.

1

En los diferentes diarios ecuatorianos se encuentran

publicados

reportajes de las penurias que se vive en la parroquia Simón Bolívar en
pleno siglo XXI , las autoridades de turno se han olvidado de este lugar
donde hace más de cincuenta años fue paso obligado a la Península de
Santa Elena cuando los hombres trabajaban en la producción agrícola,
ganadera y cacería

con la siembra de la

caña de azúcar que al

procesarla se convertía en panela , del ganado se obtenía gran cantidad
de queso, leche carne y sus derivados que se comercializaban en los
poblados cercano, los viajeros que
sector se detenían a comprar,

conocían

las bondades de este

nata carne de venado, carne de res,

también compraban la ciruela que ya para esa época era conocida y
apreciada.

También se ha podido analizar en estas publicaciones el interés de los
comuneros que desde hace décadas viene solicitando mejoras y no han
sido escuchados de lo que se hace mucho énfasis a un pueblo ancestral
y valeroso

con atractivos innato que se mantienen en pie para no

desaparecer tal como verifica en la publicación siguiente.
En el Diario El Universo en uno de los artículos del año 2014 “.Si bien es
cierto que la parroquia se encuentra sumido en la falta de visión de las
instituciones públicas y/o universidades que ejecutan proyectos para
erradicar la pobreza han ignorado los atractivos que este pueblo ofrece,
tanto que se ha detectado necesidades como la poca promoción turística,
no existen infraestructuras disponibles para los visitantes, tales como
hoteles, restaurantes que les permita disfrutar y participar de los recursos
de la parroquia, sus vías en mal estado donde carecen de cooperativas
de transporte que salga de un lugar estratégico dirigido a cualquier punto
de la comuna perteneciente a esta parroquia para el fácil acceso de los
pobladores y turistas lo que ocasiona la baja accesibilidad o dificultad de
transportarse, las vías de acceso son de tercer orden donde se convierte
en una dificultad para viajar a su destino, entre otros, de cierta manera
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estos factores no ayudan al desarrollo socio-económico y cultural
provocando que los pobladores se descuiden por no existir incentivo de
fortaleza que direccione al desarrollo, generando la migración de los
habitantes para buscar un mejor porvenir de sus familias desconociendo
sus derechos de la Pacha Mama”1

En la población se encuentra un buen porcentaje de jóvenes sin empleo
lo que hace que genere pocos recursos como son los ingresos que no le
permiten tener una vida digna, esto se ve reflejado en la migración y los
deficientes servicios de primera necesidad desfavoreciendo la calidad de
vida de la Parroquia, lo que ha provocado desnutrición infantil, los
comuneros no cuentan con un desarrollo socio-económico bien acentuada
también es notoria la migración interna, especialmente de los progenitores
de los pobladores gran parte busca viajar a las ciudades más
desarrolladas del país, en busca de una mejor calidad de vida, y por ende
desarrollarse como profesional aplicando sus conocimientos en la ciudad
donde se preparan y obtienen sus conocimientos y no en su lugar natal.

Es muy lamentable que el esfuerzo de los ciudadanos Santa Elenenses
haya sido en vano, la provincialización no se exigió para mejorar la
economía y calidad de vida de unos cuantos, Santa Elena lo conforman
las personas nativas y lugareños más aledaños del centro de la capital, es
así que Simón Bolívar (Julio Moreno) pertenece a la provincia de Santa
Elena asentada en la cordillera Chongón-Colonche, con sus ochenta y
siete años de vida parroquial, está formada por seis comunas Juntas del
Pacífico, Limoncito, Sube y Baja, Sacachún, Bellavista, Santa Ana, y sus
recintos Icera, La Naranja, Frutilla, Río Seco, y caseríos que no han sido
beneficiadas con obras elementales para el progreso de esta tierra, en la
actualidad donde el mundo entero goza de la tecnología e innovación aun
existe extrema pobreza en los sectores donde habitan y habitaban los
pobladores Huancavilca, incluso tienen a su alcance tierras heredadas por
1

Prof Jaime Baquerizo Hermenegildo opinión Diario El Universo Ecuador 29 de marzo del 2014
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sus ancestros si se lograra que conozcan sus recursos endógenos y la
tecnología, el conocimiento para aprovecharlas se generaría el impulso de
regenerar reservas ecológicas que alguna vez existieron, diversidad de
atractivos turísticos para implementar el desarrollo de las capacidades de
sus habitantes, toda actividad económica nos conlleva a buscar el
desarrollo humano según (Diario El Universo 2011) ”Ahora la perspectiva
es distinta, los políticos

le negaron su progreso con el trazado de la

nueva autopista Guayaquil-Salinas, Julio Moreno era un sitio de
convergencia, la obra nunca se hizo efectiva, solo ampliaron la vía, que
salió más cara que el plan original. La salud es tema angustiante porque
hacen falta centros de salud y médicos residentes, cuando ocurre una
emergencia, no hay solución inmediata. El agua potable es una utopía
que en pleno siglo XXI, sus habitantes no cuentan con este servicio pues
se abastecen de tanqueros que cobran un alto costo por llenar un tanque,
del alcantarillado sanitario se ve como un mito.”.2

1.2 ANTECEDENTES

Los habitantes que existieron en la parroquia de Simón Bolívar llegaron
de Chanduy y Colonche, eran agricultores y ganaderos en tiempo de
verano buscando lugares donde existiera pasto con mayor vegetación
para el ganado vacuno, porcino y caballar lo cual era el principal
movimiento económico, a partir de esto construyeron

viviendas y se

formó un caserío, luego se dedicaron a sembrar maíz y caña de azúcar y
al llegar el tiempo de cosecha recolectaban y trasladaban el producto en
mulares tardando tres días para llevarlos a Santa Elena desde ese
entonces no existían carreteras. La cabecera o población más importante
se formó y llegó a llamarse la Barranca por la forma de sus valles y
grandes barranco, originalmente cuando se gestionó a Parroquia

le

dieron el nombre de Julio Moreno, luego por cuestiones políticas

la

bautizaron como Simón Bolívarel 28 de marzo de 1928, el ministro del
2

artículo “Julio Moreno Tierra Olvidada” 5 de Diciembre del 2011 Diario el Universo
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Interior del régimen, Isidro Ayora, don Julio Moreno Peñaherrera gestionó
la parroquialización y en su homenaje los moradores sugirieron su
nombre. Recién en 1995, cambió en comuna autónoma para proteger sus
13.173 hectáreas de invasores.

Fue parte del territorio de la nación

Manta-Huancavilca y esa relación permanece en sus comunas que son
organizaciones de base en el territorio Es de hecho que la parroquia no es
muy conocida a nivel nacional, principalmente en la propia región Costa,
ya que su crecimiento económico y turístico no se ha desarrollado como
lo han hecho otras zonas del país, antes era un sitio de mucha afluencia
porque todos los viajeros que venían de Guayaquil a la Península
pasaban por esta parroquia y en las primeras décadas del siglo pasado
su desarrollo económico fue axiomático (Universo, 2011).

Este territorio ancestral de la costa ecuatoriana ha tenido un proceso de
desarrollo que a la presente fecha presenta escenarios preocupantes para
lograr el Buen Vivir que propugna la Constitución del Estado del 2008
pese a que está a una hora de la ciudad más grande del país Guayaquil.

Si bien es cierto que la parroquia cuenta con un sinnúmero de
necesidades tales como la poca promoción turística, falta de señalética en
los senderos, entre otros, de cierta manera estos factores no ayudan al
desarrollo económico de la parroquia Simón Bolívar. El estudio de un plan
de desarrollo turístico se presenta como una opción idónea

para la

solución de las problemáticas existentes, el mismo que permitirá orientar,
integrar y ordenar la gestión competitiva del desarrollo sostenible para
que todos los autores se impliquen y trabajen en equipo y mejorar todos
los recursos existentes.

Lo anterior expuesto nos lleva al desarrollo de turismo sostenible donde la
relación turista-comunidad es justa, partiendo de esta premisa la
sostenibilidad lleva implícito el turismo comunitario, el ecoturismo y el
etno-ecoturismo como las alternativas para el desarrollo endógeno de la
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parroquia Simón Bolívar, se puede hacer referencia

al turismo

comunitario como una alternativa del desarrollo dentro de un determinado
lugar donde sus habitantes trabajan mancomunalmente en beneficio del
pueblo, ofreciendo servicios turísticos proporcionados

por la misma

comunidad en sociedad con las diferentes organizaciones de turismo
comunitario , en busca de satisfacer las necesidades,

combinando la

productividad con el manejo razonable de los recursos naturales
manteniendo una relación armoniosa con el medio y responsable con el
entorno, como lo afirma (Kekutt Elisa Beatriz 2014) “El turismo
comunitario debe ser capaz de promover el desarrollo integral para las
comunidades, mitigando la pobreza material a través de la generación de
empleo e ingresos económicos complementarios, evitando la migración
de su población, fomentando una distribución justa

de los ingresos

contribuyendo a la conservación del medio ambiente”3.

Relacionando a la significación gracias a la lucha de los hombres y
mujeres de la parroquia que se han organizados y congregados en la
Federación Plurinacional de Turismo en el Ecuador,
comunitario

el turismo

se encuentra posicionado como uno de los programas a

desarrollar en el Plan Estratégico de Desarrollo sostenible, donde la
organización mundial de turismo hace referencia al cumplimiento de los
siguientes criterios:


Los recursos naturales se conservan para su uso continuando en
el futuro, al tiempo que reportan beneficios;



El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no
cause serios problemas;



3

La calidad ambiental se mantiene y mejora;

Kekutt Elisa Beatriz Turismo Herramienta Social, editorial DUNKEN Buenos Aires 2014 pag. 56
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Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los
visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y

Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la
sociedad.

1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 Objetivo general.

Plantear una propuesta socio-económico de turismo comunitario de
desarrollo sostenible para los habitantes de la parroquia Simón Bolívar.

1.3.2 Objetivos específicos


Hacer que la participación de la comunidad que la integran logre en
el turismo un desarrollo sostenible para la parroquia Simón Bolívar.



Involucrar a la colectividad para que participe en el desarrollo de
proyectos turísticos que respete el medio ambiente.



Proponer a las autoridades parroquiales, Cantonales, Provinciales,
Gubernamentales y habitantes representativos de las comunas de
la parroquia Simón Bolívar apoyen y formen parte de estos nuevos
proyectos.

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS.

La propuesta de turismo comunitario sostenible en la Parroquia Simón
Bolívar de la Provincia de Santa Elena, mejorará el nivel socio-económico
de los habitantes.
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Variables Independientes (causa)

Proyecto de desarrollo de turismo comunitario sostenible

Variable dependiente (efecto)

Mejora el nivel socio-económico.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación corresponde a la necesidad de encontrar alternativas
para el desarrollo comunitario sostenible local para la parroquia “Simón
Bolívar”, con la implementación de una propuesta turística que conlleve a
conocer y mantener las ofertas y demandas de su entorno mejorando la
calidad de vida de sus habitantes, centrándose en el desarrollo turístico
comunitario ya que por ser un lugar privilegiado por la naturaleza que se
compone de campo a 430 metros sobre el nivel del mar, en las altura de
la cordillera Chongón Colonche.

En la exploración de la investigación existen muchos

problemas como

podemos mencionar la migración, el despojo de piezas arqueológicas,
alteración y degradación del ecosistema, pérdida de la biodiversidad,
difícil accesibilidad,

entre otros, esto a afectado severamente los

territorios, sistemas productivos y cultura ancestral, la construcción de una
carretera que impide el progreso de los que habitan por esas zonas han
conducido, a las nuevas generaciones asentarse en los sitios periféricos
de la provincia.

El empuje de la sociedad provincial ha sido, en muchos casos, dominante,
ocasionando la pérdida de los valores culturales y ancestrales en los
estratos sociales más pobres.
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La falta de liderazgo comunitario tiene un efecto de estancamiento no hay
quien lidere de manera organizada y leal, se provoca la desunión y
desacuerdo de los pobladores cuando se ve la necesidad de incorporar
algún proyecto en la cual no todos son los beneficiados.

A partir de la propuesta se requiere que a los pobladores se les brinde la
posibilidad de conocer sus derechos, mejorando su estatus y tener
condiciones para su autogestión incentivando a buscar una respuesta
que ponga en marcha proyectos y programas que se desarrollen dentro
de la comunidad dándole el sentido de pertinencia en su área geográfica,
en el espacio ambiental, social, económico y político respondiendo
positivamente en conjunto con los problemas locales siendo capaces de
integrarse en las acciones colectivas.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO.

2. DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO RURAL

2.1 DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local es el proceso innovador endógeno con el que se logra
mejorar la competitividad y el nivel de vida de la comunidad como también
de su entorno procurando el cambio de los sistemas productivos locales
territoriales.

Es un sistema de desarrollo que facilitan el resultado de los objetivos de
las estrategias

estudiada desde la perspectiva económica que es la

estimulante de la productividad para el mejoramiento del nivel de vida ,
social-cultural donde los valores y las evidencias históricas fomentan la
base del desarrollo económico y político, los gobiernos que gestionan
protegen las potencialidades del

entorno

territorial,

todo esto

incorporada a condiciones diarias que vive una determinada
con diferentes matices como la desigualdad,

población

la cooperación,

los

problemas, la solidaridad, el trabajo mancomunado entre otros aspectos
de interés mutuo en el mismo que se desenvuelven en un orden donde
exista diversificación de la actividad económica como proveedores de
bienes y servicios desarrollando el crecimiento de la matriz productiva,
actuando además como un enfoque integrado donde deben considerarse
otros aspectos como son los aspectos ambientales, sociales, culturales,
institucionales y de desarrollo humano originando la auto dependencia ,
soberanía y libertad dentro del perímetro geográfico respectivo.
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En consecuencia es de gran importancia citar a los actores directos de
logros que

generen recursos óptimos para establecer

sinergias

y

alianzas para el desarrollo sistémico continuo.

2.1.1 ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL


Los Gobiernos Autónomos Descentralizado

GAD locales

Prefectura, Municipios y Gobiernos Parroquiales.


La Academia con su estructura multifuncional de conocimientos a
través de las sinergias institucionales y líneas de investigación.



Los sectores empresariales de las pequeñas, medianas y gran
empresas.



La sociedad civil organizada en las comunidades comunitarias,
parroquiales, movimientos, redes.

En algunas de las manifestaciones de Alburquerque (2002) enfoca
sistemáticamente la responsabilidad compartida de las autoridades

y

gobiernos seccionales como agentes importantes de los procesos de
desarrollo local.

2.2 DESARROLLO SOCIAL

El desarrollo social es el mejoramiento mancomunado de un determinado
territorio o comunidad que buscan mejorar su condición de vida en un
marco donde estén bien enmarcados los valores de justicia, paz y
libertad, que conlleven a la realización personal y mejorar con esto

la

sociedad y el entorno natural.

El desarrollo social está enmarcado dentro de dos clasificaciones
importantes de la sociedad, como son el
social.
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capital humano y el capital

El capital humano que durante el paso de los días debe ir evolucionando,
mejorando las relaciones entre los individuos que buscan cada día el
bienestar ya que este no se mide por el ingreso de dinero sino por las
oportunidades como es tener educación, equidad, tolerancia, justicia y
solidaridad de parte de los gobernantes haciendo uso de sus derechos y
hacer de esto su realización personal.

El capital social como la

contabilidad lo denominaría activo intangible que diversifican

múltiples

agentes individuales y colectivos como objetivos para el emprendimiento
dando como resultado el bienestar social enmarcando un proyecto futuro
donde el ser humano debe desarrollar todo su potencial convirtiéndolos
en seres creativos y productivos.
(Coleman1988 1990) “identifica el capital social con la capacidad que
poseen las personas para trabajar en grupos, en base a un conjunto de
normas y valores compartidos”4

2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE

Para analizar el término sostenibilidad trataremos desde sus inicios como
aparece en el informe de (Harlem Brundtland 1987) que se expresa así:
El desarrollo local “tiene como punto central la gente, y persigue como
principal objetivo el mejoramiento de su calidad de vida, sobre la base de
la capacidad de la naturaleza para suministrar recursos y servicios para el
mantenimiento de la vida” 5 se puede decir que el mejorar la calidad de
vida se encuentra inmerso en la economía, el ambiente y la sociedad, es
decir se debe mantener un balance y sinergia entre ellos, el hombre en la
actualidad

con sus conocimientos

es capaz de transformar

vertiginosamente la ciencia y la tecnología al mismo tiempo que tiene la
obligación de salvaguardarla mejorando el medio, que con su accionar
consciente y responsable no contaminara el agua, ambiente, ni dañará a

4
5

Coleman JS. Capital social, controversias Conceptuales Massachusetts 1990
Brundtland Reporte socioeconómico de Pablo Fernández 2012
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los seres vivos sobre la tierra manteniendo el equilibrio sobre la biosfera
persiguiendo las metas establecidas de paz y el desarrollo económico y
social que mejore la condición de vida actual y futura como justificación a
su estadía en este medio como trata el

principio dos, de la reunión de

(Estocolmo el 5 al 16 de junio de 1972) donde se discutió

sobre los

principios que inspiran al hombre a mantener y preservar el medio
ambiente “Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la
tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los
ecosistemas

naturales,

deben

preservarse

en

beneficio

de

las

generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u
ordenación, según convenga”6 .
(Eduardo Gudynas 2004) “manifiesta que el desarrollo sostenible implica
límites, no límites absolutos, sino limitaciones que ponen a los recursos
del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización
social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las
actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización social
pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una
nueva era de crecimiento económico”7

2.4 DESARROLLO SUSTENTABLE

(CMMAD, 1987:24) Concepto.-

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 8

Mejorar la calidad

de vida en la actualidad sin afectar a las futuras

generaciones como se lee en el Plan del buen vivir no es solamente tener
dinero y facilidad para adquirir bienes, es sin duda saber utilizar los

6

Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano
Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972
7
8

Gudynas Eduardo, Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible 2004 pag. 55

CMMAD Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro futuro común 1987
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recursos naturales que posee el país concientizando al ser humano en no
dañar la naturaleza priorizando que sea sostenido y sustentable como se
explica en las políticas para mejorar la convivencia con el entorno,
precisando las opiniones de los autores donde la humanidad puede hacer
uso de todos los recursos que existen en el medio actuando con
prudencia utilizándolos de la mejor manera para vivir solo así se puede
asegurar que nuestros sucesores

también tengan una vida digna en

comunión con la naturaleza que los rodea. En una de las dimensiones
Destino Verde nuestro país se ha convertido en el primero de Sudamérica
en adoptar los estándares para medir el progreso de la sostenibilidad del
Consejo Global de Turismo Sostenible.

2.5 DESARROLLO TURISTICO

El desarrollo turístico
infraestructura y

se define como el mejoramiento en su

servicios, para cumplir con todas las necesidades

apuntado al turista y a su vez hacerlo sentir como en su propia casa.
El desarrollo turístico es el soporte al avance socio – económico de las
comunidades, muy importante por ser generador e impactante

que

aportan considerablemente en el desarrollo de un país, en la actualidad
encontramos sectores en diferentes partes de nuestro país que conservan
sus bienes materiales e inmateriales milenarios que al exponerlos a los
visitantes se conviertan en un medio de fortalecimiento productor
recursos permitiendo

de

mantener intactos sus costumbre, asegurando

a las futuras generaciones la oportunidad de desarrollo integrador con
mayores perspectivas.

2.6 EL SISTEMA TURISTICO

La interacción de los recursos disponibles para la consecución de un viaje
placentero y dinámico del turismo nacional e internacional.
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2.7 ELEMENTOS DEL SISTEMA TURISTICOS

Las personas, los medios de movilización, los elementos geográficos,
región de tránsito y los servicios turísticos del destino.

2.8 CLASIFICACION DEL TURISMO

Esta clasificación se da de acuerdo a las necesidades y condiciones
socio-económicas y pueden ser:

Turismo convencional, (Sol y playa, de descanso, deportivo) donde el
visitante disfruta de toda la recreación combinando con actividades
deportivas en el perfil costanero de una localidad

Turismo por Afinidad (Científico, o negocio), es originado por reunión de
personas con el mismo fin puede ser por negocios negocio o simplemente
reunión de grupos de trabajo.

Turismo Social (familiar, juvenil, 3era. Edad) es aquel que lo realizan los
sectores que no tienen mayores

ingresos como son sindicatos, grupos

de alumnos, personas de tercera edad que organizan viajes hasta donde
le alcance el dinero logrado momentos de esparcimiento en satisfacción
de las necesidades recreativas.

Turismo Cultural: es aquel que amas de disfrutar el turismo es motivado a
conocer las costumbres el pasado, las tradiciones y el patrimonio material
e inmaterial del lugar visitado

Turismo Ecológico; Es donde los turistas entran en contacto directo con
la naturaleza asumiendo la responsabilidad de cuidarlo y respetarlo
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Turismo Rural: aquel donde el visitante observa la belleza natural como
la flora y fauna contactándose directamente con la comunidad y sus
costumbres.

2.8.1 EL TURISMO SOSTENIBLE

El turismo sostenible es aquella actividad donde el turista se pone en
contacto con la naturaleza respetando el medio ambiente natural, cultural
y social también denominado eco- turismo, turismo verde o turismo
responsable que es aquella actividad que permite satisfacer las
necesidades de los turistas implicados en la conservación para que estos
sean visitados en el transcurso del tiempo que se conviertan en la
herencia de las futuras generaciones.

El objetivo del turismo sostenible es generar un proceso en coordinación
de los esfuerzos públicos, privados y comunitarios involucrando la
inclusión social, equidad, competitividad, es decir aprovechar todos los
recursos para mejor la calidad humana.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en Nueva York
el 25 de septiembre del 2015 se adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible que incluyen 169 metas que se realizarán a largo plazo donde
los sectores productivos y empresarial junto a las entidades responsables
asuman los desafíos mundiales considerándolos como un sistema para su
ejecución, los 193 estados miembros se comprometieron conjuntamente a
realizar acciones para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo
humano. La agenda para el 2030 está basada en la declaración del
Milenio del 2020

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el turismo no puede tener
graves impactos ambientales o sociales, por lo que es necesario elaborar
una adecuada planificación de la actividad. La sostenibilidad se refiere en
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gran parte a la conservación y cuidado del medio en que se vive usando
los recursos con responsabilidad para que revele un equilibrio armonioso
entre planeta – hombre y así no esperar un conflicto a futuro.

2.8.2 TURISMO CULTURAL

Es la visita que se realiza para conocer y disfrutar de lugares
desconocidos importantes de un lugar o región donde se fomenta la
cultura admirando y conociendo las costumbres ancestrales, la historia,
indagando que es lo que pueden ofertar, nos llenamos de conocimiento
etnográfico, eco turístico para luego difundirlo para que otras personas
también puedan disfrutar y realizar un viaje.

(SECTUR - CESTUR, 2002). Para la secretaria de turismo se define como
“turismo cultural aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y
disfrutar el conjunto de rasgo y elementos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos, entender las costumbres, tradiciones,
los pensamientos expresados en lugares históricos, arqueológicos o de
otra significación cultural que caracterizan a una sociedad o grupo social
de un destino específico” 9

La cultura en su desarrollo admite el dinamismo siendo capaz de
conservar la concordancia de la evolución y el progreso.

2.8.3

ECOTURISMO

El ecoturismo es un atractivo turístico cultural para los visitantes que
buscan contacto con la naturaleza, tranquilidad y sosiego escapando del
mundanal ruido citadino, haciendo posible la planificación para el
desarrollo sostenible y sustentable de este sector, captando la efectividad

9

García Néstor, Resumen Ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo cultural en
México, Centro de Estudios Superiores. México
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donde cabe agregar uno de los artículos del reglamento para los centros
turísticos comunitarios donde el turismo comunitario se convierte en un
factor predominante

como un sistema que guía la gestión de una

localidad aprovechando su heredad

natural y / o cultural con el

convencimiento de la participación activa de la comunidad planificando y
ejecutando acciones que conlleven a fortalecer la sostenibilidad para la
obtención del beneficio económico derivados del turismo.

2.8.4. TURISMO COMUNITARIO RURAL

Para consolidar un modelo de turismo comunitario local se aspira a
conseguir un equilibrio entre
culturales desarrollando

las dimensiones medio ambientales y

una gestión y organización que sean

protagonizadas por comunidades que unan sus perspectivas muy valiosas
con el entorno natural y cultural, procurando

la búsqueda de la

sostenibilidad social y natural controlando en forma efectiva los negocios
turísticos que actuaran con actitud positiva con el medio y su cultura
donde el visitante se integre

en convivencia con su entorno de una

manera responsable.
(Salazar 2007) “El turismo es pues, un puente entre la miseria y la
esperanza, es una herramienta para frenar la pobreza, un ladrillo en la
construcción

del

desarrollo

y

un

complemento

esencial

en

el

mejoramiento de vida de todos los puntos de la provincia” 10 .

En las zonas rurales podemos constatar que el territorio turístico es
poseedor de bienes como un agradable clima, riqueza en su patrimonio
cultural, unos hermosos paisajes y una gran biodiversidad, en este
sentido la visión del turismo comunitario desarrolla al ser humano como
un ente social para que tenga una calidad de vida que merece ser
propiamente de seres racionales como somos los seres humanos, porque
10

Salazar Nolasco, Turismo y Desarrollo para Santa Fe, Novedades IFPO El Rosario Paraguay
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todas las personas son capaces, y hay que encender la chispa de su
potencial y mantener un medioambiente que proteja nuestras vidas, y
que toda actividad económicamente hablando nos debe llevar a cumplir el
plan del buen vivir, y deje a nuestras futuras generaciones, los cimientos
de una nueva civilización conscientes de su naturaleza y su papel
intrínseco de la pacha mama.
(Rifai, 2015) Nos plantea que “La protección de nuestro medio ambiente
es una responsabilidad que todos compartimos. Cuanto más viajamos por
el mundo más conscientes somos de las inagotables maravillas de
nuestro planeta, que nos piden que cumplamos nuestro cometido para
preservar nuestro patrimonio común”, 11 como podemos indicar el turismo
comunitario que se desarrolla en un marco netamente territorial, el
programa de las Naciones unidas para el desarrollo (PNUD) en 1990 y
2014 promueve los derechos humanos las oportunidades,

libertad,

seguridad, ser partícipes del cambio, en otras palabras tienen derecho al
crecimiento social y económico como lo menciona Amartya Sen en el
programa de informes de Desarrollo humano y objetivos de desarrollo del
milenio, comprende la creación de un entorno en el que las personas
puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida
productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.

(Sen, 2010) "El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo
considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la
riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la
que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma"

12

El desarrollo humano se realiza incentivando a las personas rompiendo
enigmas para buscar un camino a seguir en mejores días y
consecuentemente llegar a un cambio eficaz y eficiente de la calidad de

11

Rafai Taleb. Mensaje del Secretario General de la OMT en el día Mundial del Medio Ambiente.
Comunicado de prensa del 5 de junio del 2015 Tiflis Georgia
12
Sen Amarty Programa de las naciones unidad para el desarrollo 2010
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vida en su población que

contempla esperanza de vida, educación,

producto interno bruto.

El turismo comunitario ha hecho su aporte en los recursos ambientales y
culturales de las comunidades con

la participación de todos los

habitantes de un determinado lugar que trabajan en asociatividad con las
personas del sector, brindando servicios a los visitantes, ofertando los
recursos de la naturaleza con calidad y calidez propiciando la importancia
en el ámbito internacional de gestión sostenible en áreas que se han
convertido en protegidas como son los parques nacionales, las reservas,
flora y fauna logrando el equilibrio de convivencia como lo describen en
términos generales.

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario (FEPTCE 2007)
define como “turismo comunitario a la actividad económica solidaria que
concierne a las comunidades con los turistas desde una perspectiva
intercultural, con participación consensuada de sus miembros, teniendo el
manejo adecuado de los recursos naturales y la apreciación del
patrimonio cultural, basado en un principio de equidad en la distribución
de los beneficios generados”. 13

Frente a esto la FEPTECE ha establecido ciertos parámetros y
herramientas apropiadas de gestión para brindar servicios

turísticos

comunitarios de alta calidad.

Podremos destacar la cita de (Juan Carlos Franco Guillen 2007) que
define el Desarrollo Comunitario como “lograr un equilibrio entre lo que las
comunidades realmente producen y necesitan, con lo que el modelo
económico actual ofrece y requiere, para lograr una mejor calidad de vida
de un modo sustentable”14
13
14

FETPCE Federación Plurinacional de Turismo Comunitario México 2007
Franco Guillen Juan Desarrollo turismo comunitario 2007 México pag.10 párrafo tres
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(López, Sánchez 2009) Clasifica los actores locales

del turismo

comunitario se compone por tres bloques: El primero lo formarían los
agentes sociales encargados de la planificación turística (empresas,
guías, gobierno local, oficinas de turismo, etc.); el segundo bloque lo
conformarían las empresas de servicios directas (hoteles, restaurantes,
etc.); y, por último, el tercer grupo estaría formado por otras empresas que
apoyan el turismo en el destino (medios de transporte, tiendas de
souvenir, turismo activo, etc.)” 15

2.9 IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO

Todas la sociedades y personas tienen el deseo vehemente de cambios e
innovación positivos, el turismo no es la excepción es aquí donde se
encuentran implícitos muchos propósitos y el establecimiento de normas y
limites que regulen este cambio de la relación con el entorno como es
natural.

Cuando hay afluencia turística se puede decir que nace el impacto socioeconómico y cultural positivos y negativos, ya que los ingresos de los
peninsulares han tenido en los últimos años una influencia permanente en
el desarrollo de las comunidades mejorando su calidad de vida dejando
un legado más confortable a las nuevas generaciones, y por la falta de
controles de las unidades médicas de nuestro país podemos hablar de un
impacto negativo referente a las enfermedades que se pueden filtrar y
afectar la salud de estas comunidades.

a.) Aspectos positivos:

15



Concientización en la conservación del medio ambiente



Mejora la condición económica



Conocimiento del lugar

López Guzmán y Sánchez Cañizares Reporte socioeconómico de Pablo Fernández
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Planificación de mejorar los espacios naturales



Protección de su idiosincrasia



Generador de empleo

b.) Aspectos Negativos:


Asentamientos migratorios



Crecimiento de industrias



Generación de residuos



Pérdida de identidad



Inseguridad



Destrucción del ambiente

Uno de estos aspectos es la medición económica que es la fuente
generadora de recursos económicos que se da por el consumo de los
bienes y servicios realizados por visitantes generando divisas para el
país.

Un factor negativo constituye la falta de control por parte de las
autoridades competentes en la definición de precios de los bienes y
servicios ofertados al turista, dando lugar a la especulación.

Otra forma de impacto es lo social donde los efectos de la actitud de los
lugareños se den con calidez y candidez.

Los impactos ambientales donde la comunión con la naturaleza y
convivencia con las costumbres es la de mayor relevancia.

2.10

LEYES QUE FAVORECEN AL TURISMO COMUNITARIO

El ministerio de turismo es el rector de las actividades que se realicen en
el territorio ecuatoriano planificando y promocionando internacionalmente,
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apoyando la inversión nacional bajo los lineamientos exigidos por el
estado.

Esta actividad se acogerá a la ley de turismo con el reglamento para los
centros turísticos comunitario del registro oficial 154 del 19 de marzo del
2010 (anexo 1). Esta investigación se estipula en las normas jurídicas
como La Constitución Política de la República del Ecuador, La ley de
turismo, el Reglamento Para el Registro de Centros Turísticos
Comunitarios, la Ley de Turismo, El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley de la Economía Popular y
Solidaria.

La constitución dispone que: los principios de la actividad turística deben
realizarse mediante la participación de las diferentes etnias dentro de su
territorio practicando las tradiciones y cultura de cada lugar preservando
su identidad, comprometidos con la protección del ecosistema asociando
su participación al servicio del turismo, como lo establece el “Artículo 12
de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales
organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán
del Ministerio de Turismo, 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”.16

La

LEY AMBIENTAL

también tiene influencia directa en el turismo

comunitario estipulando los principios y reglas que se aplican en el medio
ambiente estableciendo

las responsabilidades y sanciones, donde cabe

citar el auspicio de las Naciones Unidas para mantener una economía que
no devaste la biodiversidad, para esto se ha realizado investigaciones
donde se afirma que la industria es la que mayor contaminación aporta al
16

Ley de turismo art. 12, eSilec Profesional última modificación 06 de mayo 2008, Ecuador

23

ecosistema, dictaminando

reglamentos, instructivos, regulaciones y

ordenanzas, los mismo que llevaran a la práctica mediante estudios,
políticas donde prime

la conservación

naturales no sin antes

dar a conocer a las comunidades involucradas.

Cabe revisar el Art 7 del título II

y protección de los bienes

capítulo I donde hace notable el

desarrollo sustentable (anexo 2)

El Código Ético Mundial de Turismo, trata al turismo como desarrollo
sostenible en consecuencia manifiesta en su artículo 3 numeral 1 “Todos
los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el
medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un
crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz
de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las
generaciones presentes y futuras ”.17

De igual manera la ley de ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA implica
directamente al turismo sostenible dentro del entrono territorial, en este
sistema económico donde sus integrantes sean estos unidos o
individualizados se organizan y practican el intercambio y comercializan
los bienes y servicios apoyadas

en la solidaridad, igualdad

y

cooperación, los que pueden presentarse en cooperativas, Asociaciones,
y en especial en organizaciones Comunitarias.

17

Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 21 de diciembre del 2001
A/RES/56/212, Código Ético Mundial para el Turismo
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CAPÍTULO III
3. POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR

3.1.

POTENCIAL TURISTICO EN SIMÓN BOLIVAR.

La Parroquia Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena tiene riqueza
patrimonial tanto natural como histórica en sus seis comunas ancestrales
Bellavista del Cerro, Juntas del Pacifico, La barranca, Limoncito,
Sacachún, y Sube y Baja, 3 recintos La frutilla , Iceras, Santa Ana

y9

caseríos la Teresita, la Esperanza, la cuchara, Santa Lucia, rio seco, los
clementes, la naranja, pozo seco, las cañas ubicados en la parte alta de
la codillera que se han dado por la llegada de nuevos habitantes asentada
en la ruta que se le denomina el camino de los Dioses Guancavilca donde
se han encontrado tótem el más célebre San Biritute, estas tierras
ancestrales se encuentra ubicada a 87 km de Guayaquil y a 40 km de
Santa Elena en las estribaciones de la cordillera Chongón Colonche
entrando por el km treinta llega a limoncito, juntas del pacifico, Simón
Bolívar (Julio Moreno) y viceversa siguiendo la vía

Guayaquil - Salinas

se encuentran con una vía de tercer orden así mismo se encuentran
lugares que encierran riqueza paisajista como el centro ceremonial que
es la parte más elevada que cruza la cordillera que aún tiene secretos
mitológicos en el cerro de las negras montaña que es conocida con el
nombre de caminos de los Dioses que fue un centro ceremonial de los
antepasados, escalando el cerro se encuentra el circulo de piedra, donde
se pueden ver 24 rocas ubicadas en círculo que al mismo tiempo se
observa una línea recta con diez rocas, los habitantes creen que se trate
de algún calendario o algo semejante, se cree que este lugar fue donde
realizaban adoraciones por la cantidad de hallazgo encontrados en los
estudios realizados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Sendero quebrada del rio tigre como manifestación cultural, producción
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agrícola artesanal culturales para mostrando su historia y etnografía el
camino de los dioses.
FIGURA 1:
PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR
CIRCULO DE PIEDRA EN EL SENDERO DE LOS DIOSES

Fuente: internet ministerio coordinador de patrimonio

Con su historia a través de los años se sabe que en esta zona se han
encontrado tótem existiendo en la actualidad restos arqueológicos de
culturas ancestrales desarrolladas en la cima de la cordillera, estas
riquezas que hasta la actualidad no ha sido potenciada ni preservada.

3.2 ANALISIS DEMOGRÁFICO

La Parroquia Simón Bolívar es una de las siete parroquias rurales
Cantón Santa Elena jurisdicción de la Provincia

del

Santa Elena, está

compuesta de 6 comunas, 3 recintos y 9 caseríos su población asciende
a 3.296 habitantes correspondiente al 2% del índice demográfico del
mencionado

cantón, el

53,31%

equivalente a 1.757

y el 46,69 %

equivalente a 1.539 que representan las cifras del sexo masculino y
femenino respectivamente, obteniendo como resultado final el 23,03 %
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son menores de 10 años, el 20,87 % comprendido desde los 10 a 19
años, 23,12% están en un rango de 20 a 39 años, el 16,05 % entre 40 y
59 , 16,93% son mayores de 60 años, 256 personas con discapacidad
que constituye el 8 % .

Las zonas más habitadas son las comunas Simón Bolívar, Las Juntas del
Pacifico, Sube y Baja, Limoncito, La Frutilla, Santa Ana y Bellavista del
Cerro

3.3 ZONIFICACIÓN TURÍSTICA

La parroquia Simón Bolívar tiene su competencia bosques deciduos y
semideciduos de tierras bajas siendo una parte protegida denominada
bosque protector Chongón Colonche.

En una de las partes más alta de la cordillera se encuentra la comuna
Ancestral Indígena Bellavista del Cerro.

La actividad turística hasta la actualidad no ha tenido desarrollo alguno
en la parroquia por falta de liderazgo, conocimiento y de infraestructuras
a pesar de esto ha existido diferentes actividades
catalogarse como inicios de turismo

que podrían

en diferentes tiempos, fechas y

espacios es así que se han encontrado vestigios de tumbas de figurillas y
monolitos en todas las comunas pertenecientes a la Parroquia Simón
Bolívar (Julio Moreno),

hace 26 años se desarrolla en la comuna Las

Juntas del Pacifico la feria de la ciruela en ese tiempo solo llegaban
visitantes de la misma parroquia y sitios aledaños, en la actualidad
llegan visitantes de diferentes parte del Ecuador especialmente de Santa
Elena y Guayaquil considerando a la ciruela como producto básico para la
tradicional colada morada, costumbre costeña del día de los difuntos,
también se preparan manjares, buñuelos, helados, conservas, jugos,
vinos. Este producto con su feria llama la atención de los consumidores,
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en la actualidad se ha convertido en tradición cada 2 y 3 de noviembre
ahora con el apoyo del prefecto de la provincia podremos verlo como
inicio de turismo comunitario local, demostrando lo que se puede fabricar
con este fruto.

Desde hace cuatro año esporádicamente se viene practicando el deporte
extremo y adrenalina parapente y ciclismo convirtiéndose en otra
actividad turística que por su colorido es admirado por los pueblerinos.

Hace cuatro años con la llegada del monolito San Biritute se da inicio a
otra etapa de turismo comunitario local que dada su gran importancia de
procedencia de un territorio ancestral de la cultura guancavilca desde este
momento sale a la luz los monolitos provenientes de un antiguo centro
ceremonial ubicado en el cerro las negras

FIGURA 2:
MAPA DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR

FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO DE SANTA ELENA
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3.3.1. ESTADO ACTUAL

En el análisis de la situación se observa que en la parroquia existe un
alto grado de pobreza y abandono, calles polvorientas vías en mal estado
o

de

tercer

orden,

necesidades

básicas

insatisfechas,

siendo

eminentemente agro productiva por tradición no se desarrolla en la
producción, no tiene mercado donde abastecerse, siendo un poblado
ganadero tienen un camal que no garantiza la higiene, las escuelas tienen
población infantil muy baja, al no contar con alcantarillado sanitario
utilizan pozos sépticos y algunos realizan sus necesidades biológicas al
aire libre, se observa mucha basura en las calles y quebrada de los ríos.

El territorio de la parroquia es 100% rural, con una densidad muy
incipiente, centros poblacionales poco habitados, la vocación del suelo es
exclusivamente agrícola, la tenencia de la tierra es mayoritariamente
comunal. El ecosistema del Bosque Protector Chongón-Colonche se
considera bosque seco tropical con alto endemismo y especies
amenazadas como consecuencia de la degradación de este ecosistema.
La especie como Mazama cf. fuscata localmente conocido como venado
prieto o venado encerado, es altamente amenazada así también son las
especies como Choloepushoffmanii, perico ligero o vaca de monte
Pseudalopexsechuare, ,perro lobo, perro de monte o lobito, Heirpailurus
yaguaroundí, gato de monte, tigrillo ahumado, Leoparduspardalis, tigrillo
Mazama americana, cabrito, cabro, venado colorado, Odocoileus
Virginianus, venado blanco, venado de cola blanca, se mueven a todo lo
largo de la cordillera utilizando diferentes habitat existentes desde el
húmedo al seco y viceversa, según los informantes (comuneros) han sido
avistados en ambas vertientes. En el caso de Pantera Onca llama mucho
la atención porque todavía lo ven en el sector sur del Bosque Protector en
la zona del bosque de Bellavista del Cerro.
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Los suelos con matriz blanda y de espesores disimétricos a decamétricos
muestran una matriz limo-arenosa que engloba cantos angulosos de
areniscas, que cubren especialmente los sectores medios y bajos. Si
miramos el entorno de la parroquia hace falta fuentes generadoras de
empleo que bien pueden venir con el turismo local, ya que hoy sus
habitantes realizan la agricultura de ciclo corto y requieren de un centro
de acopio donde almacenar la producción para una mejor rentabilidad

3.3.2 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

La Parroquia Simón Bolívar con posición global

Latitud de -2.1833 y

longitud de -80.35, con una extensión de 557.50 km2, es una de las siete
parroquia correspondiente a la Provincia de Santa Elena y cuenta con
una densidad bruta de 5,91 hab/km2, limitado al Norte con la Parroquia
Rural Colonche al Sur Parroquia Rural Chanduy al Este con los cantones
de Guayas, que son cantones Isidro Ayora y Pedro Carbo y al Oeste las
Parroquias Colonche y Santa Elena en la Provincia del mismo nombre
ubicada en plena cordillera Chongón-Colonche a una hora de distancia
de Guayaquil y a media hora de la entrada por Santa Elena

FIGURA 3:
UBICACIÓN DE LAS COMUNAS DE SIMÓN BOLÍVAR EN LA
CORDILLERA CHONGON COLONCHE

Fuente: Instituto Geográfico Militar (1996 – 2008 - 2010): Modelo Digital del Terreno (MDT), elaborado en función de las
curvas de nivel de las cartas topográficas.
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Las posibilidades de conectarse internamente con el territorio Santa Elena
por la vía de Buenos Aires, pasando por Sacachún para llegar al cantón
La Libertad, centro económico de la provincia, siendo sus comunas
Limoncito, Juntas del Pacífico, sube y Baja, Sacachún, Bellavista, la
Barranca y caseríos Santa Ana, Ícera, La Naranja, Frutilla, Rio seco, las
mismas que ofrecen agradables paisajes. Entre la vegetación que se
encuentra aquí, está la paja toquilla, arboles maderables tales como:
algarrobo, guasango algunas casas hechas por estos árboles milenarios,
entre los productos de ciclo corto están: la yuca, maíz, tagua.

La temperatura anual oscila entre los 23 y 25 grados centígrados las
máximas temperaturas superan 32 grados centígrados siendo menor
entre los meses de Julio y septiembre. El área de la parroquia ha sido
demarcada basada a ciertas particularidades como son biológicas, físicas
y ecológicas. Es decir, a la cantidad de lluvia, la temperatura la luz solar
las especies plantas encontradas y animales, la disponibilidad de agua, el
tipo de suelo entre otras que poseen comportamientos similares que hace
una diferencia sustancial de otros ecosistemas.

3.3.3 ACCESIBILIDAD A LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR

Para efecto del recorrido y llegada a la Parroquia Simón Bolívar existen
tres entradas conocidas como Km. 30, Buenos Aires, y la entrada a la
presa El Azúcar, que se encuentran en el paso de la carretera Guayaquil
Salinas considerada una vía de primer orden es así que si se entra por el
Km 30 que está pasando el peaje de Guayaquil, aquí se encuentran
camionetas que después de recorrer 13,45 Km llegan a limoncito aquí
también encontramos vehículos particulares realizan el recorrido hasta la
comuna juntas del pacifico 11,11km para llegar a Simón Bolívar recorre
7,10 km para luego regresar al mismo lugar de entrada.
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Saliendo desde la península de Santa Elena se puede ir en bus que se
estacionan afuera del terminal terrestre por el valor de 2,50 dólares ida y
2,50 regreso, recorre 50 Km por la vía que va a Guayaquil y se desvía
por el recinto

Buenos Aires

a 1,5

km se encuentra

Sacachún,

siguiendo unos 15 kilómetros hasta la cabecera parroquial, para llegar a
las distintas comunas se puede ir en camioneta, auto, con un poco de
dificultad por el pésimo estado de la carretera, la moto es el medio de
transporte adecuado para subir por el cerro a las comunas y caseríos son
rápidas donde solo se puede llevar a un pasajero, para realizar un viaje a
cualquiera de las comunidades a un costo que va de uno a dos dólares.

Otra vía de acceso es por el cruce del azúcar circundando la presa o
reservorio de agua del embalse, 7,50 km desde allí se llega a la comuna,
sube y baja, 18 km para llegar a Simón Bolívar, Las Juntas, realizan
estación en el Kilómetro 30, cabe indicar que los carros que salen del
Kilómetro 30 solo llegan a Simón Bolívar pasando por Limoncito y Juntas
Del Pacífico.

3.3.4 DEMANDA TURISTICA DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR

El conjunto de evidencias demuestra que el dinamismo económico se
centra en la producción y recolección del exquisito fruto agridulce ciruela
donde son los hombres, mujeres y niños que con canticos y
conversaciones participan en la recolección del producto milenario que
ha venido cosechándose de generación en generación, en la actualidad
se ha convertido en la principal actividad de ingreso de los comuneros
cuya cosecha se da desde los inicios del mes de octubre hasta en el
mes de enero donde se recolectan hasta 1500 cajas diarias en 4500
hectáreas cultivadas, las cajas cuyo contenido es de 700 a 900 unidades
y el precio tiene su variación entre 4, 5, 8,10, y puede llegar a costar
hasta 15 dólares cada una y cuando hay sobreproducción baja.
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Con la ciruela los lugareños preparan vino, jalea, pasteles, yogur
condimentos entre otros lo mismo que son presentados en la tradicional
feria de la ciruela que se realiza el 2 de noviembre en la calle principal de
la comuna las Juntas Del Pacifico.

Es por eso que con vocación de territorio hay perspectivas que la gente
que había abandonado su pueblo regrese.

Hasta la actualidad no se han realizado estudios que registren la afluencia
turística en la parroquia para analizar se tomara en cuenta la cantidad de
visitante que llegaron por motivos de feriados, fiestas del pueblo, festival
de la ciruela para el 2014 alrededor de un 10 % siendo en su mayoría
familiares y amigos

3.3.5 OFERTA TURISTICA DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR

En su legado cultural de la época prehispánica

y colonial tiene para

ofrecer reliquias que se han mantenido con el paso de los años es así que
encontramos

Comuna Julio Moreno (Simón Bolívar) Cira y Cirilo madre y padre
milenario que se mantienen en el parque de parroquia como símbolo de la
heredad ancestral, también encontramos circulo de piedra, estelas, el
culto de los dioses para ser admirados por propios y extraños.

El embalse del Azúcar se puede admirar por su gran extensión que no
es otra cosa que un reservorio de agua dulce que sirve para la irrigación
y potabilización para la península.

Bosque seco tropical, ecosistema excepcional con gran diversidad
biológica y alto endemismo con espacios recreativos.
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En la comuna Sacachún se encuentra el monolito San Viritute de 2,35 m
de alto famoso por sus creencias de fertilidad y lluvia se encuentra a 1,5
km entrando por buenos aires, devuelto por su deidad heredada de sus
antepasados fue llevado a su lugar de origen este lugar se convirtió en
turístico ya que

personas de todas partes llegaban al lugar unos por

curiosidad otros por pedirle fertilidad.

Comuna las juntas del pacifico es la protagonista de la feria de la ciruela
con su exuberante producción y procesamiento con los que se prepara
mermelada, helados, jugos, cake, yogurt, ciruela en vinagre, cocteles,
aderezos, posee un monolito, y 8 figuras que formadas en semicírculo de
piedra forman parte de los ancestros

guancavilca, figura lítica

antropomorfa el negrito de sexo masculino extraído del cerro las negras
donde habitaron los Guancalvilcas (800 d.c. a 1533 d.c.).

Santa Ana y bellavista del cerro ubicada a una altura de 420 mts. con su
vista panorámica desde donde se puede observar y apreciar parte de las
estribaciones de la cordillera Chongón Colonche, por la topografía del
terreno se puede realizar el deporte extremo (parapente), caminatas y
excursiones, divisar la presa del azúcar, y otras maravillas que ofrece la
naturaleza.

Iceras, que se caracteriza por mantener una gran producción de ganado
vacuno.

Además cuenta con caseríos como

La frutilla, la cuchara

donde se

mantiene sus costumbre y cultura autóctona, que por encontrarse en el
punto más alto existe variedad de floras y faunas y partes arqueológicas.

Todas estas comunas ofrecen sus costumbres y folklor de sus ancestros,.
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En la actualidad Simón Bolívar no ha difundido su oferta motivo por el que
no ha alcanzado un nivel de desarrollo como un lugar turístico.
FIGURA 4:
MONOLITOS REPRESENTATIVOS DE LAS COMUNAS LA
BARRANCA, SACACHUM

Fuente: http://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/10778/De%20huanca?sequence=1

3.4 DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR (JULIO
MORENO)
3.4.1 ANÁLISIS DEL FODA.
En relación a la problemática expuesta, el análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas es utilizada como una de las
herramientas necesarias para obtener un diagnóstico de la realidad del
entorno el mismo que nos permitirá tomar las decisiones correctamente
tanto las fortalezas como debilidades son características propias internas
por lo cual es posible actuar directamente sobre ellas, las oportunidades y
amenazas son características externas que implican un análisis del
entorno lo que es difícil modificar pues son variables incontrolables pero
se puede reducir su impacto.

35

Análisis Interno

Fortalezas



La parroquia tiene una gran cultura antropológica y representa la
historia y las culturas autóctonas como historia de su territorio
ancestral, las manifestaciones y creencias populares, arquitectura, la
gastronomía los hallazgos arqueológicos.



En lo agrícola se realizan eventos anuales para difundir las bondades
de la producción sobre todo por las ferias anuales de la ciruela y el
maíz. Simón Bolívar dentro del sistema económico se encuentra la
parte agroalimentaria, compuesta por los sistemas de producción
agrícola,

pecuario,

acuícola,

y

agroindustrial

conllevando

los

emprendimientos productivos que tienen relación con la siembra,
cultivo y comercialización de los productos de ciclo corto.


En la parroquia se desarrollan talleres artesanales de corte y
confección en Bellavista, grupos capacitados por SECAP,

formas

asociativas y organizativas tales como las mujeres que están
trabajando como microempresas, una de procesamiento de ciruela y
microempresa textil, Además cuenta con Asociaciones de Cirueleros,
Ganaderos, Artesanos, Microempresa Textil, en Juntas del Pacifico
los grupos que trabajan en el proceso de elaboración de mermeladas
en la ciruela , se comerciaban diferentes maderas, carbón, lana de
ceibo, cera y miel de tierra, telas de algodón, elementos de cuero
curtido, sombreros de paja toquilla, bordados, escobas y en menor
medida cerámica y orfebrería.


En la Junta parroquial de Simón Bolívar se organizan en pequeños
grupos pecuarios, ganaderos de vacas, cabras, cerdos, aves de corral
que recorre por el territorio, en la cual involucran su crianza, cuidado y
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comercialización de estado primario de los productos de origen animal
como leche, carne, huevos. En sus años de bonanza se criaba ganado
vacuno, porcino, mular y yeguarizo para producir queso mantequilla y
natilla.


Durante los meses de octubre y noviembre se realiza la Feria de la
Ciruela en honor a la cosecha que se produce en la zona de las Juntas
del Pacífico, cuyo nombre abarca a la reunión de autoridades
conocidas como “JUNTAS DE AUTORIDADES”, durante la feria se
degusta la fruta así como su jugo, mermelada, conservas y licor de
ciruela, se realizan exposiciones de más de 50 productores con sus
ciruelas las más grandes y carnudas.



Los habitantes son colaboradores y amables, lo que refleja en la
manera de tratar a los visitantes.



El índice delincuencial es nulo.



El camino de los dioses genera ingresos significativos a la Parroquia
administradas por las comunidades organizadas.



Cuentan con Instituciones educativa primaria y secundaria

Oportunidades



Algunas organizaciones pueden ayudar a los artesanos de la
Parroquia de Simón Bolívar para la presentación de sus productos en
ferias o eventos similares a nivel nacional.



El mejoramiento del sistema vial y servicios de infraestructuras,
favorecería el recorrido por las diferentes comunas, de tal forma que la
Ruta de los Dioses y Tótems podrán realizar un
exposición
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museo para su



La riqueza histórica que conservan los habitantes de la Parroquia es
de mucha relevancia, atesoran ricas tradiciones de mitos y leyendas
que han transcurrido de generación a generación que permitiría un
nuevo producto turístico, de forma que las zonas menos favorecidas
logren desarrollarse endógenamente a través del turismo.

Análisis Externo

Debilidades



No existen infraestructuras disponibles para los visitantes, tales como
hoteles, restaurantes, transportación que les permita disfrutar y
participar de los recursos de la parroquia.



Falta de accesibilidad y conectividad existente, las vías principales y
secundarias se encuentran en muy mal estado.



La deficiencia en electricidad se da

con altibajo de voltaje en las

viviendas que cuentan con este servicio, no existe alumbrado público
en los poblados ni en las vías que conectan con Simón Bolívar, existen
algunos postes en mala condiciones con lámparas quemadas, es decir
el servicio del sistema de interconectado es malo.


La telefonía móvil es muy débil convirtiéndose es otra necesidad para
la comunicación, ni hablar de telefonía convencional.



Falta de preparación para el desenvolvimiento interno y carencia de
capacitación en temas de manejo de áreas protegidas, técnicas de
administración hotelera, gastronomía manipulación de alimentos,
técnicas de venta y negociación, guías e interpretación turística,
mantenimiento de bienes culturales etc.
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Falta de un sistema de alcantarillado sanitario, por lo que los
habitantes utilizan pozos ciegos no muy apartados de las viviendas y
sin uso de agua para el arrastre de los desechos.



La recolección de los desechos sólidos domiciliarios es irregular. Se
observa mucha basura al aire libre en quebradas y lechos de ríos
secos, las frecuencias de la recolección son de tres veces por semana
en la parroquia, esto se debe a la mala calidad de la vía.



Sus actividades comerciales y sus relaciones productivas se han
dificultado debido al estado de sus vías de ingreso.



El camal parroquial también se encuentra en mal estado y requiere
mejoramiento físico de igual manera los mercados.

Amenazas



Existe el peligro de epidemias como la gripe y el dengue y
chikungunya en la actualidad y en temporada de lluvias, no hay
fumigación en la zona, por lo que no se eliminan los causantes de
enfermedades tales como mosquitos que se proliferan en aguas
contaminadas.



Elaboración y venta de artesanías en otros lugares de la Costa lo que
puede ocasionar competencia.



La transportación pública es escasa, el único medio de transporte que
existe para entrar y salir de Julio Moreno hasta el terminal de Santa
Elena es un bus

con capacidad de 25 personas, esta unidad presta

sus servicios de 10:30 am hasta las 15:30 con un costo de 2.50 por
persona, a esto se suma el costo desde donde vengan sean estos
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desde Guayaquil, Manabí o de algún otro punto de origen, lo que
provoca que los visitantes no lleguen a estas parroquias y por eso su
desconocimiento.

MATRIZ DEL FODA DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
FORTALEZAS
Recursos

naturales

vírgenes

DEBILIDADES
para

Débil capacidad organizativa

fomentar el turísticos comunitario local

Vías

Diversidad de prácticas turísticas

estado

Predisposición de la comunidad para

Falta

trabajar en turismo.

turística.

de

de

acceso

en

mal

infraestructura

Ausencia de delincuencia
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fortalecimiento de la parroquia y los

Existencia de políticas que

grupos asociativos.

apoyen la actividad turística.

Mejoramiento

y

construcción

de

infraestructura turística

Programa

de

seguridad

ciudadana.

3.4.2 ESTRATEGIAS
A continuación, se enuncian las estrategias en función del diagnóstico
obtenido en la Parroquia

La dinámica económica de la parroquia está dada por las actividades
comerciales del Cantón La Libertad y Salinas ya que proveen de bienes
de primera necesidad dentro de estas perspectivas se da la siguiente
propuesta. Como seguimiento de lo anteriormente expuesto es necesario
indagar en los resultados investigativos del proceso que afirmaremos.
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CAPITULO IV
4 ESTUDIO DE MERCADO
4.1 OBJETIVOS


Analizar y establecer claramente la situación en la que se encuentra la
parroquia Simón Bolívar.



Determinar las principales características de la comunidad y sus
elementos justificativos de oferta y demanda que tiene la parroquia
Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena.



Determinar las acciones del proceso que nos llevó a realizar esta
problemática.



Desarrollar los parámetros que permitan diseñar la propuesta que
contribuyan al desarrollo sostenible del turismo comunitario de la
parroquia.

4.2 METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la propuesta de turismo comunitario de desarrollo
sostenible que se aplicó a la parroquia Simón Bolívar de la provincia de
Santa Elena se

realizó

mediante la investigación con

descriptivos, cualitativos y cuantitativos, etnográficos

métodos

y sus técnicas

como son de observación, y encuestas que han servido para analizar el
estado actual

y su entorno, además nos ha permitido conocer el sentir

de la comunidad enriqueciendo el proceso para la obtención de resultados
efectivos.
Para determinar y analizar se procedió a realizar una encuesta a los
habitantes de la parroquia dirigido a personas del sexo masculino y
femenino que oscilan entre las edades 18, 30 y 60 años por encontrarse
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personas octogenario también se los encuesto es decir en un rango de
18 a 85 en cada una de las comunas con el objetivo de tener diferentes
criterios entre los consultados, como medio para determinar el
conocimiento de sus pobladores de lo que poseen en su lugar natal.

Se realizó entrevistas a los involucrados tales como presidentes de las
comunas, alcalde, prefecto y cinco profesionales.

4.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
La realización para el estudio y análisis nos basamos en los siguientes
parámetros elegidos en dos características necesarias, primero que debe
ser representativa y segundo ser seleccionadas aleatoriamente para
minimizar el error.

Por no existir demanda de turistas se tomó como universo a los
habitantes de todas las seis comunas y trece caseríos que forman la
parroquia que suman 3.296 habitantes.

4.3.1 LA POBLACIÓN
Para seguir con el cumplimiento de esta investigación fue necesario
definir el universo y seleccionar la muestra optando para el cálculo la
muestra de población finita que consta de la siguiente forma
𝑛=

2

𝑘 .𝑝.𝑞.𝑁
2. 𝑝.𝑞
𝑒2 (𝑁−1)+𝐾

n = tamaño de la muestra
k = Nivel de significancia
p = Probabilidad de ocurrencia
q = probabilidad de la no ocurrencia
N = Universo
E = error
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Dentro del análisis se tomó los datos del censo de población y vivienda
del año 2010 que Simón Bolívar tiene 3.296 habitantes, considerando un
nivel de con fianza del 95% con un margen de error de 5 % optando por
una probabilidad del 50 %, reemplazando con valores tenemos:

n = 344
k = 95 %
p = 50 %
q = 50%
N = 3.296
E=5%

Como consecuencia se pondrá en práctica la encuesta con 344
pobladores de las distintas comunas y caseríos que forman parte de la
parroquia para así tener diversidad de información.
4.3.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
La encuesta se diseñó basada en los niveles de problemáticas obtenidas
en las visitas que se realizó a la parroquia, conversación con los
habitantes, y vivencias obtenidas empleando preguntas abiertas y
cerradas identificando perspectivas y aptitudes que tiene la población
respecto al turismo.

Se realizó entrevistas a las autoridades involucradas en el desarrollo de
Simón Bolívar como son Prefecto, Vice-prefecta, Alcalde, presidentes de
comunas.

4.3.3 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS
El lugar identificado se encuentra distribuidos en áreas dispersas
alrededor de siete cerros poblados siendo la comuna la Barranca la de
mayor aglutinamiento Seguido por la comuna Juntas del pacifico.
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FIGURA 5:
PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR
MAPA DE UBICACIÓN DE CERROS POBLADOS

Fuente: Cartas Topográficas IGM.

Análisis de encuesta

Distribución por edad corresponden al total de la muestra considerando
a ser encuestadas

a personas desde los 18 a 80 años ya que al

momento de realizar las encuestas se encontraban en el lugar cierta
cantidad de octogenarios quienes tuvieron la predisposición a participar
con sus opiniones permitiendo ser encuestados.

Las encuestas se realizaron en toda la Parroquia, comunas, recintos y
caseríos escogiendo como punto de partida la comuna la Barranca.
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TABLA N° 1
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

15-20

35

10,2

10,2

10,2

21-30

41

11,9

11,9

22,1

31-40

70

20,3

20,3

42,4

41-50

58

16,9

16,9

59,3

51-60

41

11,9

11,9

71,2

61-70

53

15,4

15,4

86,6

71-80

46

13,4

13,4

100,0

Total

344

100,0

100,0

Válidos

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO 1
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Fuente y elaboración: Autora

En la presentación de las estadísticas descriptivas

se

detectó que

20,30 % pertenecen al grupo de personas cuyas edades se encuentran
comprendida desde 31 a 40, seguidos por el 16,9% de 41 a 50 años,

45

considerándolos como fuente confiables a obtener repuestas acorde a la
realidad.

TABLA N° 2
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR SEXO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Hombre

119

34,6

34,6

34,6

Mujer

225

65,4

65,4

100,0

Total

344

100,0

100,0

Fuente y elaboración: Autora

GRAFICO N° 2
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR SEXO

Fuente y elaboración: Autora

Las personas encuestadas en su mayoría son mujeres 65,4 % como
consecuencia que estas se realizaron un día particular por la mañana
donde las amas de casa son las que están a la disponibilidad, los
hombres corresponden al 34,59% quienes se encontraban
hogares cuidando los animales de corral.
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en sus

TABLA N° 3
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
DESARROLLO DE TURISMO
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válidos Totalmente de acuerdo

96

27,9

27,9

27,9

En desacuerdo

39

11,3

11,3

39,2

64

18,6

18,6

57,8

102

29,7

29,7

87,5
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12,5

12,5

100,0

344

100,0

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total
Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 3
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
DESARROLLO DE TURISMO

Fuente y elaboración: Autora

Con respecto a la pregunta direccionada al desarrollo turístico de Simón
Bolívar los encuestados contestaron el 29,65 % y 27,91 que estaban de
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acuerdo y totalmente de acuerdo que mejoraría la calidad de vida de sus
habitantes mientras que el 18,60 no presentaron interés alguno a que los
cambios se den o no para beneficio de la población, sin embargo el 12,5
% y el 11,24 no creen que se dé un cambio positivo.
TABLA N° 4
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Frecuencia

totalmente de acuerdo
En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

49

14,2

14,2

14,2

106

30,8

30,8

45,1

57

16,6

16,6

61,6

57

16,6

16,6

78,2

75

21,8

21,8

100,0

344

100,0

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Válidos
De acuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total
Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 4
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Fuente y elaboración: Autora
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De las personas encuestadas sobre los resultados obtenidos de los
diversos proyectos de emprendimiento que se han venido dando en estos
lugares el 30,81 % y el 21,80% está en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo respectivamente porque no han cumplido la meta propuesta,
no obstante el 16,57% manifiesta que es indiferente a estas actividades,
pero un sector que pertenece al 16,57% y el 14,24% están de acuerdo y
totalmente de acuerdo sobre los resultados que han esperado.

TABLA N° 5
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Sin Escolaridad

29

8,4

8,4

8,4

Instrucción Primaria

188

54,7

54,7

63,1

Instrucción Secundaria

91

26,5

26,5

89,5

Instrucción Superior

36

10,5

10,5

100,0

Total

344

100,0

100,0

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 5
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN

Fuente y elaboración: Autora
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Encontramos que el nivel de educación un 54,65 % a terminado la
instrucción básica o primaria el 26,45 % tiene un nivel de educación
secundaria así mismo el 10,47 % son profesionales en distintas ramas y
el 8,43 % no realizado estudio de ninguna índole esto nos da la pauta
que hay que promover la educación de tercer nivel, los jóvenes que
terminan la instrucción secundaria no tienen recursos para continuar sus
estudios quedándose en la casa después de la cosecha de ciruela.

TABLA N° 6
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR TIEMPO DE RESIDENCIA
Frecuenci Porcentaj
a
e
Menos de 3
años

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

1,2

1,2

1,2

3 años

20

5,8

5,8

7,0

5 años

34

9,9

9,9

16,9

8 años

26

7,6

7,6

24,4

10 años

32

9,3

9,3

33,7

Válido 25 años
s
40 años

58

16,9

16,9

50,6

41

11,9

11,9

62,5

50 años

45

13,1

13,1

75,6

60 años

45

13,1

13,1

88,7

70 años

32

9,3

9,3

98,0

80 años

7

2,0

2,0

100,0

344

100,0

100,0

Total
Fuente y elaboración: Autora

50

GRAFICO N° 6
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POR TIEMPO DE RESIDENCIA

Fuente y elaboración: Autora

En la parroquia Simón Bolívar, en comunas y poblados se encuentran un
gran número de octogenarios los mismo que han habitado toda su vida,
hay que destacar que muchas personas nunca han salido de su espacio a
otros lugares, el 16,86 % han vivido un promedio de 25 a 40 años, el
13,08 tiene viviendo en el lugar de 50 a 60 años, el 9,88 tiene viviendo en
Simón Bolívar 5 años, estas son personas jóvenes que por tener a sus
progenitores en este lugar forman una nueva familia, son los más jóvenes
que representan el 5,81 y 2,08 que no han emigrado a otras ciudades y se
mantienen en su pueblo natal y el 1,16 son personas que han llegado de
otros lugares decidiendo quedarse en el pueblo.
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TABLA N°7
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Agricultura

201

58,4

58,4

58,4

Ganadería

60

17,4

17,4

75,9

Comercio tienda

5

1,5

1,5

77,3

Panadería

3

,9

,9

78,2

Chofer

18

5,2

5,2

83,4

Empleado

31

9,0

9,0

92,4

Otros

26

7,6

7,6

100,0

Total

344

100,0

100,0

Válidos

Fuente y elaboración: Autora

GRAFICO N°7
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente y elaboración: Autora

Los habitantes de Simón Bolívar realizan diferentes actividades, dentro de
su entorno en su gran mayoría se dedican a la agricultura como refleja el
grafico, el 58,43 % ya sea sembrando sus propias tierras otros realizando
labores agrícolas para diferentes propietarios. El 17,44 % que se dedican
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a la ganadería son dueños de su propio ganado sean estos vacuno,
equino, ovino y porcino cuyos potreros están ubicados

es el recinto

Iceras, es necesario mencionar que los comuneros que cuentan con
pocas cabezas de ganado mantienen los corrales en su propio domicilio
el 24,13 % restante realiza diferentes actividades económicas.

TABLA N° 8
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Si

251

73,0

73,0

73,0

No

93

27,0

27,0

100,0

344

100,0

100,0

Total
Fuente y elaboración: Autora

GRAFICO N° 8
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL

Fuente y elaboración: Autora

Como se puede observar en el cuadro de las alternativas presentadas, el
72,97 %

conoce

cuántas comunas y caseríos tiene su parroquia, el

27,03 % desconoce, las personas mayores saben exactamente con
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cuantas comunas y caseríos tiene la Parroquia Simón Bolívar, sin
embargo los jóvenes desconocen la división territorial de este lugar que
cuenta con 6 comunas, 9 recintos y 3 caseríos.

TABLA N° 9
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES
Frecuencia
Agua

Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

41

11,9

11,9

11,9

115

33,4

33,4

45,3

2

,6

,6

45,9

54

15,7

15,7

61,6

No tiene

132

38,4

38,4

100,0

Total

344

100,0

100,0

luz
teléfono
Válidos
Agua y luz

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 9
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES

Fuente y elaboración: Autora

Del total de encuestados solo 212 tienen servicios básicos de agua y luz
que corresponden al 61,63 % el 38,37 % no cuentan con los servicios
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básicos necesarios para el desarrollo personal, social donde cabe
mencionar que los mismos son ineficientes, la

energía eléctrica el

rendimiento es muy bajo y se ven obligados a utilizar linternas o candil, la
telefonía es defectuosa y no llega a la mayoría de los poblados, un 10 %
tiene celular pero la señal es muy débil.

TABLA N° 10
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
MEDIOS DE TRANSPORTES
Frecuencia

Transporte público (carro)

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

241

70,1

70,1

70,1

97

28,2

28,2

98,3

Semoviente

2

,6

,6

98,8

Otros

4

1,2

1,2

100,0

Total

344

100,0

100,0

Moto
Válidos

Porcentaje

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 10
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
MEDIOS DE TRANSPORTES

Fuente y elaboración: Autora
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Al hablar de transporte el 70,1 % utilizan el transporte público, contando
con muchas dificultades, existen horario de recorrido, pero no se cumple
en vista de la poca afluencia de personas al lugar, internamente se
movilizan en moto como mejor alternativa motivados por la ruta que es
alta por su ubicación geográfico de la cordillera Chongón Colonche.

TABLA N° 11
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
PROBLEMAS DE TRANSPORTACIÓN
Frecuencia

No se rigen a un itinerario

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

199

57,8

57,8

57,8

13

3,8

3,8

61,6

44

12,8

12,8

74,4

Otros

88

25,6

25,6

100,0

Total

344

100,0

100,0

y salir con frecuencia
Hay problemas por
organización
Válidos

Porcentaje

Pocas unidades para el
servicio

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 11
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
PROBLEMAS DE TRANSPORTACIÓN

Fuente y elaboración: Autora
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En la transportación existen varios factores que provocan problemas
porque así lo afirma 57,8 % de los encuestados al no existir un horario
establecido para la salida y entrada de vehículos, el 3,8 % están de
acuerdo que existe un desorden en la organización, el 12 % opina que no
hay unidades suficientes, el 25,6 % plantea su inconformidad afirmando
las consecuencias de lo arriba mencionado.

TABLA N° 12
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
RECORRIDO DE LUGARES ALEDAÑOS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Si

202

58,7

58,7

58,7

No

142

41,3

41,3

100,0

Total

344

100,0

100,0

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 12
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
RECORRIDO DE LUGARES ALEDAÑOS

Fuente y elaboración: Autora
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El 58,7% ha realizado paseos por los diferentes lugares que componen la
Parroquia Simón Bolívar sean estos sus comunas, recintos, caseríos y
montaña para darle importancia a sus pertenencias históricas sin
embargo el 42,28 % no le da pertinencia a su lugar de origen.

TABLA N° 13
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
APRECIACIÓN DEL ENTORNO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Buen clima

123

35,8

35,8

35,8

La ubicación Geográfica

109

31,7

31,7

67,4

49

14,2

14,2

81,7

63

18,3

18,3

100,0

344

100,0

100,0

Posee flora y Fauna
Tiene historia
arqueológica
Total

Fuente y elaboración: Autora

GRÁFICO N° 13
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
APRECIACIÓN DEL ENTORNO

Fuente y elaboración: Autora
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Al realizar la pregunta que impresión tienen de su entorno el 35,8 % de
los encuestados consideran que tienen un clima agradable en su
comunidad, el 31,7 % afirma que su ubicación geográfica es única en la
Península de Santa Elena por encontrarse en las estribaciones de la
Cordillera Chongón Colonche,

como es zona montañosa el 14,2 %

asegura poseer flora y fauna, el 18,3 % asevera que tienen vestigios
arqueológicos.

TABLA N° 14
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
IDENTIFICACIÓN DE TURISMO

Frecuencia

Llegada de visitantes

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

98

28,5

28,5

28,5

122

35,5

35,5

64,0

Atención a los visitantes

124

36,0

36,0

100,0

Total

344

100,0

100,0

Exposición de nuestra
historia
Válidos

Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 14
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
IDENTIFICACIÓN DE TURISMO

Fuente y elaboración: Autora

En la pregunta relacionada al turismo el 28,5 % saben que es la visita
de personas a un

determinado lugar en busca de esparcimiento,

el

35,5% aseguran que es la exposición de la historia del lugar con las
costumbres y cultura, el 36 % indica que se debe atender con amabilidad
a los visitantes.

TABLA N° 15
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
VISIÓN DE TURISMO EN LA PARROQUIA
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Desarrollo

121

35,2

35,2

35,2

Oportunidad de trabajar

144

41,9

41,9

77,0

42

12,2

12,2

89,2

37

10,8

10,8

100,0

344

100,0

100,0

Mejorarían nuestras vías
Válidos

Porcentaje

de acceso
Cuidar nuestros bienes y
entorno
Total

Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 15
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
VISIÓN DE TURISMO EN LA PARROQUIA

Fuente y elaboración: Autora

Todos los encuestados es decir en su totalidad piensan que es una buena
alternativa que en Simón Bolívar se invierta en turismo puesto que el 32,2
% piensa que es importante para el desarrollo y el 41,9% manifiesta que
tendrían oportunidades laborales, el 12,2 % opina que las vías de acceso
mejorarían para el ingreso del turista mientras que el 10,8 % asegura que
se deberían cuidar los bienes y el entorno.

TABLA N° 16
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
OFERTA DE TURISMO
Frecuencia

Arqueología

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

54

15,7

15,7

15,7

157

45,6

45,6

61,3

Feria de la ciruela

133

38,7

38,7

100,0

Total

344

100,0

100,0

El camino de los Dioses
Válidos

Porcentaje

Guancavilca

Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 16
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
OFERTA DE TURISMO

Fuente y elaboración: Autora

Entre los atractivo turísticos más destacados con que cuenta la parroquia
la Parroquia Simón Bolívar se encuentra el sendero del camino de los
Dioses Guancavilca, feria de la ciruela y la arqueología con un porcentaje
de preferencia del 46,6 % , 38,7 % y 15,7 respectivamente

TABLA N° 17
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO
Frecuencia

Actividades de

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

72

20,9

20,9

20,9

Gua turística

64

18,6

18,6

39,5

Ventas de artesanías

66

19,2

19,2

58,7

Hospedaje comunitario

80

23,3

23,3

82,0

Otros

62

18,0

18,0

100,0

Total

344

100,0

100,0

gastronomía

Válidos

Porcentaje

Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 17
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO

Fuente y elaboración: Autora

Con respecto a la aportación del desarrollo turístico se encuentra las
actividades gastronómicas con el 20,93 % de aceptación,

el 18,60 %

tienen la disponibilidad de prepararse para guías turísticas,

19,19%

aportaran con artesanías y el 23,16 % hospedaje comunitario que
beneficiaran al desarrollo económico familiar.

TABLA N° 18
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CAPACITACIÓN
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado

Válidos

Arreglo florales

39

11,3

11,3

11,3

Confección de ropa

92

26,7

26,7

38,1

Guía turística

13

3,8

3,8

41,9

Promotores Comunitarios

38

11,0

11,0

52,9

Huertos familiares

17

4,9

4,9

57,8

145

42,2

42,2

100,0

344

100,0

100,0

No ha recibido
capacitación
Total
Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 18
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CAPACITACIÓN

Fuente y elaboración: Autora

En cuanto a capacitación de actividades de emprendimiento en esta
parroquia se establece que el 42,15 % no ha recibido capacitación de
ninguna naturaleza pero el 26,74 % si se capacitaron en confección de
ropa, mientras que el 11,34% lo hizo en arreglos florales, el 11,05% como
promotores comunitarios, el 4,94% en huertos familiares y por último el
3,77% en guía turístico. Todas estas capacitaciones fueron realizadas por
diferentes instituciones del estado y presidente de las comunas.
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TABLA N° 19
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CONOCIMIENTO PROYECTOS DE DESARROLLO

Frecuencia

Trasvase Chongón- San
Vicente

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

113

32,8

32,8

32,8

110

32,0

32,0

64,8

15

4,4

4,4

69,2

40

11,6

11,6

80,8

36

10,5

10,5

91,3

30

8,7

8,7

100,0

344

100,0

100,0

Proyecto Integral de
Desarrollo Agrícola,
Ambiental y Social de
Forma Sostenible del
Ecuador)

Válidos

Caprino

Proyecto de la feria de la
ciruela

Producción de miel de
abeja

proyecto de corte y
confección

Total
Fuente y elaboración: Autora
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GRÁFICO N° 19
PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
CONOCIMIENTO PROYECTOS DE DESARROLLO

Fuente y elaboración: Autora

Los proyectos existentes en esta parroquia son muy pocos conocidos por
que dicen que se comienzan y no se terminan pero el 32,87% están
contentos con el trasvase que lleva el agua hasta la presa El azúcar, el
31,98% comenta que se está incentivando a los pequeños agricultores
dueños de parcelas o chacras con Pidaasse, el 10,47 % con la producción
de miel de abeja, el 11,63 con Feria de la ciruela, proyecto artesanal de
santa Ana, Asociación de mujeres costureras que representan el 8,72%
también cuenta el 4,36 con el proyecto caprino de las comuna Sube y
Baja .
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4.3.3.1

ENTREVISTAS

PREFECTO PATRICIO CISNEROS GRANIZO
1.- ¿Qué opinión tiene de la Parroquia Simón Bolívar?

Simón Bolívar es la parroquia más olvidada de la provincia, esto ha
venido así desde hace mucho tiempo, las autoridades de turno hacen
caso omiso al clamor de sus habitantes que están pidiendo a la prefectura
la atención, estamos en la actualidad dotando máquinas y están
trabajando para mejorar las vías de acceso.

2. ¿Existen proyectos para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes?

En la actualidad no tenemos proyecto, ojalá que alguien traiga un buen
proyecto para darle todo el apoyo.

3. ¿Mencione cuatro proyectos que beneficien a Simón Bolívar?

El proyecto Pidaasse (Proyecto Integral para el Desarrollo Agrícola
Ambiental y Social de forma Sostenible del Ecuador). La culminación del
trasvase por lo que en ciertas partes ya se ve que se está cultivando
productos de ciclo corto.

4. ¿En qué plazo cree que estará terminada la vía de acceso?

Esto depende del presupuesto

5. ¿Existe algún proyecto turístico para ser ejecutado?

El de San Biritute en Sacachún y la mermelada de ciruela en las Juntas
del Pacifico
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En las otras entrevistas al Sr. Alcalde, a los Presidentes de las diferentes
comunas existe similitud e criterios el más importante que están
consienten que Simón Bolívar ha sido la parroquia más olvidada de la
provincia de Santa Elena no así están preocupados por mejorar y esperan
que estudiantes de las diferentes universidades, la población y personas
en general pongan un granito de arena llevando proyectos para el estudio
y sin duda ponerlos en práctica.

ENTREVISTA A PROFESIONALES:

Dr. Manuel Tomalá González
Ing. Agr. Erwin Yagual Soriano
Ing. Sistema Carlos Lindao Tomalá

Se entrevistó a los siguientes profesionales
Dr. en Ciencias de la educación especialización Matemáticas Manuel
Tómala González

Reside en la Libertad

Comenta que salió de su tierra natal hace 65 años en busca de mejores
días ya que la sequía llego a su lugar de origen.

Va regularmente a Simón Bolívar, Julio Moreno como ellos lo conocen
especialmente cuando son las fiestas.

1.¿Qué opinión merece Simón Bolívar?

Simón Bolívar en la actualidad se encuentra en un abandono total las
autoridades de turno no le han dado

la importancia adecuada o sus

habitantes tampoco tienen interés pero si muchos migraron a Guayaquil y
Santa Elena en busca de trabajo y abandonaron la agricultura, los
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comuneros vendieron sus tierras y se quedaron a vivir en otro lugar, por
donde estaban dieron educación a sus hijos y ahora son profesionales y
estos ya no regresan a Simón Bolívar.

2.¿Cree que es beneficioso que se implantara un proyecto turístico?

Claro para salir del anonimato, así mejorara la vía de acceso se puede
dar a conocer que en Simón Bolívar hay tótem para que se encuentran
distribuidos por algunas partes especialmente el Guayaquil, se puede
pedir a las autoridades que hagan un museo y exhibir los que todavía nos
quedan, también se puede gestionar para que regresen así como san
Biritute de Sacachún

La

entrevista realizada a los profesionales

Ing. En sistemas Carlos

Líndao Tomalá y al Ing. Agrónomo Erwin Yagual, quienes como
profesionales están preocupados por el destino de su tierra natal y piden
unir las fuerzas para hacer peticiones a las autoridades para reactivar la
agricultura y servicios en general para que Simón Bolívar salga del
anonimato y abandono.

También opinan que podría haber una posibilidad de regresar, siempre y
cuando se vea progreso en la parroquia.
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CAPÍTULO V
5.

PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO DE DESARROLLLO
SOSTENIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA
SIMON BOLÍVAR, PROVINCIA DE SANTA ELENA.

5.1 GENERALIDADES.

El desarrollo de esta propuesta requiere de un sinnúmero de acciones y
proyectos de desarrollo

encaminados al cambio, que permitan dar

conocer turísticamente a la parroquia

Simón Bolívar (Julio Moreno)

difundiendo y promocionando la cultura por sus costumbres y propiedades
históricas ya que se encuentra ubicado en un lugar privilegiado como son
las estribaciones de la Cordillera Chongón Colonche que cuenta con 693
hogares distribuidos en comunas, recintos, caseríos y 3296 habitantes
que fue creada hace 87 años.

Esta investigación constituye un aporte al turismo comunitario con miras a
mejorar las tres dimensiones del desarrollo sostenible que son social,
económica, y ambiental con miras al progreso priorizando la paz, para lo
que se debe dar un giro total cambiando el estilo de vida, concientizando
a la humanidad para lograr la convivencia con la naturaleza preservándolo
para el futuro. Con esta propuesta se espera beneficiar a los habitantes
de Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena

5.2

DIAGRAMAS

DE

ORGANIZACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR

TURISMO COMUNITARIO

En los diagramas se puede observar que existen muchas instituciones y
autoridades que forman parte de este entorno y por supuesto son los
llamados a mejorar esta parroquia uniendo esfuerzos permitiendo la
aceptación de proyectos encaminados al perfeccionamiento del desarrollo
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turístico dejando como punto de partida la conservación del medio
ambiente a las futuras generaciones.

5.2.1. INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE SIMÓN BOLÍVAR

Los ministerios son los entes rectores del turismo siendo los principales
involucrados, en los mismo que se apoyaran los gobiernos autónomos
descentralizados para dar cumplimiento de las actividades que realicen
las instituciones, asociaciones, presidentes de las comunas y personas
que anhela un mejor futuro para la parroquia Simón Bolívar.

La Prefectura

de la Provincia de Santa Elena trabajara en coordinación

con los gobiernos cantonales, parroquiales y Asociaciones de la Parroquia
para dar cabida al buen vivir de los habitantes y estos a su vez con las
diferentes dignidades haciendo cumplir las responsabilidades asignadas y
dar cumplimiento al desarrollo en las diferentes comunas que componen
a la Parroquia Simón Bolívar.

71

5.2.1 DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS

Ministerio de Turismo

Ministerio de Ambiente

Plandetur

Prefecto

GAD Municipal

GAD Parroquial

Asociaciones

Alcalde

EMUTURISMO

Presidente

Ganaderos y
Apicultores

Concejales

Empresas Turísticas

Presidente de
Comunas

Agropecuario, caprino

Comuneros

Comités de barrio

Mujeres
emprendedoras de la
costura
Industrialización de la
ciruela

DIAGRAMA #1. INVOLUCRADOS
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5.2.2 DIAGRAMA DE GESTION

Gestión Turística de la Parroquia Simon Bolivar

Socializacion de la Propuesta

Reunión con Presidentes de Comunas

Seleccionar grupos de trabajo

Evaluacion del territorio
turistico

Presupuesto para el
funcionamiento

Inventarios turisticos

Plan de Trabajo

Capacitación

DIAGRAMA #2. DE GESTIÓN
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Se puede enumerar como primer término la unificación de los comuneros
mediante asociaciones de los diferentes sectores comunales, realizando
la socialización de la propuesta a nivel local

quienes van a conformar

una delegación convirtiéndose en los gestores para alcanzar un ideal de
desarrollo turístico comunal gestionar

ante los organismos pertinentes

como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, el Plandetur
2020 y Universidad, demás organismos que intervienen en el proceso de
planificación y desarrollo sustentable, considerando que durante las
investigaciones y estudios realizados en el sector se fue detectando el
gran potencial de atractivos turístico que posee siendo el caso que
pueden darse actividades de esta naturaleza con visión de un desarrollo
sostenible integral para el beneficio del desarrollo humano en armonía
con la naturaleza.

5.2.3. Diagrama de los proyectos

a) Para

la propuesta de turismo sostenible para Simón Bolívar es

necesario crear proyectos para el mejoramiento y desarrollo,
ejemplarizando se puede enumerar proyectos

prioritarios que se

llevarán a cabo en el menor tiempo posible involucrando a la
institución educativa como es la Universidad Península de Santa Elena
en el incentivo de presentar sus proyectos a la prefectura para que
sean ejecutados.

En el diagrama encontramos proyectos a corto, mediano y largo plazo
Como son la realización de un video de la parroquia Simón Bolívar que
tendrá el propósito de promover la imagen y composición del lugar.

La realización de un inventario turístico servirá para conocer
activos con que cuenta Simón Bolívar.
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los

TAREAS A DESARROLLAR DEL DIAGRAMA DE PROYECTOS

TAREAS

INSTITUCION

Creación de un video GAD Parroquial

REFERENCIA
Presentar la realidad
Orográfica del lugar

Construcción

de

En Bellavista del Cerro para
la exposición de
arqueología del sector

Museo

GAD Municipal

Oficina de Turístico

Emuturismo y
Municipio

En comuna la Barranca

Inventario Turístico

GAD Parroquial

Demostrar vestigios
arqueológicos

de Ministerio de
cultura y
piezas arqueológicas patrimonio
Recuperación

Construcción

de

En bellavista del Cerro

Mirador Turístico

Prefectura
Municipio

Señalética turística

Emuturismo

Implementación

Habilitación

En todas las comunas de
Simón Bolívar
Ruta del Camino de los
Dioses.
Guía turística

de
Emuturismo

Oferta Turística

de Prefectura

En diferentes comunas y
recintos

Albarradas
Construcción de vías Prefectura

Vías principales y
secundarias

de acceso.

Desarrollo Turístico

Gestión de recuperación de
piezas arqueológicas

Emuturismo
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DIAGRAMA DE PLAN DE PROYECTOS PARA DESARROLLO TURISTICO

CORTO PLAZO 2016 - 2020
MEDIANO PLAZO 2020 - 2025

LARGO PLAZO 2025 - 2030
- VIDEO DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR

- CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN
BELLAVISTA DEL CERRO

- CONSTRUCCIÓN DE UN MUSEO EN BELLAVISTA
- SEÑALIZCIÓN TURISTICA
DEL CERRO
- CREACION DE OFICNA TURISTICA EN LA
COMUNA LA BARRANCA

- RECONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE LOS
DIFERENTES RECINTOS
- CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO

- IMPLEMENTACION DE OFERTA TURISTICA

- INVENTARIO TURISTICO
- GESTION PARA LA RECUPERACIÓN DE PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS

DIAGRAMA #3. PROYECTOS PARA DESARROLLO TURISTICO
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- DESARROLLO TURISTICO

Con el estudio de investigación se justifica el gran potencial turístico que
posee la Parroquia Simón Bolívar sobre estas bases expuesta se crea la
misión y visión
5.3 MISIÓN

Con la propuesta de turístico sostenible y sustentable la Parroquia Simón
Bolívar busca mantener y promover la biodiversidad, arqueología, y la
cultura milenaria

que duerme en esta tierra proveyendo

hospedaje,

recreación y conocimiento al turista que busca tranquilidad y descanso, y
a su vez consolidar la estabilidad socio-económica de los lugareños
permitiendo mejorar la calidad de vida con autogestión y equidad de los
beneficios dando cumplimiento al sumak kawsay.
5.4 VISIÓN

Para el año 2020 el Turismo sostenible y sustentable de la Parroquia
Simón Bolívar será reconocido nacional e internacional con todo su
atractivo turístico y arqueológico a través de la institucionalidad, dotando
al turista nacional y extranjero de los conocimientos culturales y naturales
del entorno, utilizando las TIC logrará una efectiva publicidad interna y
externa, con gestión y capacitación de sus habitantes será convertido en
un atractivo de primera clase digno de ser visitado con mayor frecuencia.
5.4.1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Plantear una propuesta socio-económico producida por la aplicación del
turismo comunitario de desarrollo sostenible en los habitantes de la
parroquia Simón Bolívar.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS


Hacer que la participación de la comunidad que la integran logre la
sostenibilidad o desarrollo sostenible en el turismo para la parroquia
Simón Bolívar.
DETALLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
PROYECTO

ACTIVIDADES

-Socializar la propuesta con todos

a.) Reuniones

los miembros que conforman la
Parroquia Simón Bolívar (Julio

en

las

diferentes

comunas de la Parroquia
b.) Desarrollar

Moreno).

talleres

motivacionales

para

la

introducción turística.
- Crear comités que organicen y

c.) Elaboración

difundan los atractivos turísticos y

turísticos

las costumbres ancestrales
-Mediante

el

capacitación

a

de

habitantes

danzas y costumbres milenarias
e.) conformaciones

involucrados en estas actividades

turísticos

por medio de gestiones en la

sostenibilidad.

prefectura y Gobiernos Autónomos
Descentralizados

inventarios

d.) Organizar talleres de artesanías,

desarrollo
los

de

cursos

fomentando

la

f.) Aplicación de talleres sobre la

que tengan la

competencia para diseñar un plan

de

conservación ambiental.
g.) Diseñar

estrategias

la

estratégico de capacitación en las

socialización

comunidades del sector

turísticos comunitarios con otras

consecuencia

y como

mantener

el

encuentros

comunidades que practican la

sostenimiento de las actividades
turísticas a través del tiempo.

de

para

sostenibilidad.
h.) Talleres de gastronomía para la
atención turística.
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Involucrar a la colectividad para que participen en el desarrollo de
proyectos turísticos siempre y cuando sea amigable con el medio
ambiente.

DETALLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
PROYECTO

ACTIVIDADES
a.) Solicitar

a

emuturismo

(empresa

de

turismo

municipal) por medio del
Gobierno

Autónomo

Descentralizados

realice

gestione para obtener el
personal especializado en la
creación de diversidad de
-Incentivar a las comunidades la

proyectos como guía para el

elaboración de proyectos como la

desarrollo

creación de museo arqueológico,

sostenible de la zona.

proyecto recreacionales, proyectos
gastronómicos,

proyectos

sustentable

y

b.) involucrar a los habitantes

de

para que se interesen por la

vestimentas tradicionales

diversidad

de

proyectos

incentivando su asistencia
con reuniones interactivas
proyectadas al desarrollo de
este lugar.
c.) disponibilidad

de

participación ciudadana en
los talleres de capacitación
logrando

el

aprendizaje

efectivo en los comuneros.
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Hacer de esta propuesta que las autoridades parroquiales, Cantonales,
Provinciales, Gubernamentales y habitantes representativos de las
comunas de la parroquia Simón Bolívar formen parte de estos nuevos
proyectos.

DETALLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
PROYECTO

ACTIVIDADES
a.

la comunidad debe gestionar
ante

Participación

directa

de

realizar

los sectores comprometidos.

la b.

los

comuneros

evaluación de las necesidades, la

dispuestos

evaluación

de

efectivamente

informes,

la planificación y

proyectos,

su

las respectivas evaluaciones en

necesario, dotando del personal
para

autoridades

involucramiento a que realicen

las

autoridades mediante el estudio

calificado

las

los
la

a

estarán
participar
en

la

colaboración con el personal

ejecución de los proyectos

asignado
etapas

en
que

las

diferentes

involucra

el

desarrollo del proyecto.

5.4.1.2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La administración será participativa con la inclusión de todos los
Presidentes de los Gobiernos Parroquiales

y presidentes comuneros,

Emuturismo que se dediquen a esta actividad y hagan de ello su forma de
vida, cumpliendo

con las normativas

legales

necesarias que involucran estas actividades
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y la reglamentación

5.4.1.3

PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO DE
LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD
ACTIVIDADES
a.) Reuniones

RESPONSABLE
con

APOYO EXTERNO

las Presidentes de todas Ministerio de

diferentes comunas de las
la Parroquia

comunas

Parroquia

de Turismo.

Simón Ministerio de

Bolívar

Ambiente.
Prefectura.
Municipio de Santa
Elena.
Universidad
Península de Santa
Elena

Presidentes de las
b.) Desarrollar
motivacional

talleres
para

introducción turística.

la

comunas,
Asociaciones del
sector

Ministerio de
Turismo
Ministerio de
Ambiente
Emuturismo
Fetecse
UPSE

Ministerio de
Profesionales de
c.) Elaboración
inventarios turísticos

de Simón Bolívar.
Presidentes de las
comunas

Turismo.
Ministerio de
Ambiente.
Emuturismo
Universidad
Península de Santa
Elena
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ACTIVIDADES
d.) Organizar

RESPONSABLE

talleres

artesanías,

de Miembros de

danzas

y directorios de las

costumbres milenarias

APOYO EXTERNO
Prefectura
Emuturismo

comunas
Organizaciones
internas.

de Miembros de
turísticos directorio de las

Ministerio de

la comunas

Emuturismo

e.) Conformaciones
cursos
fomentando

Turismo

sostenibilidad.

f.) Aplicación de talleres Presidentes y
sobre la conservación directorio de las
comunas
ambiental.

Ministerio de
Turismo
Emuturismo
Empresas de
turismo del medio

g.) Diseñar

estrategias

para la socialización de
encuentros

turísticos

Miembros
asociaciones

Turismo

gastronómicas

Empresas Turísticas

comunitarios con otras
comunidades

que

practican

la

sostenibilidad.

h.) Realizar

talleres

gastronomía

para

de Ministerio de

de
la

atención turística
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Presentación de Proyectos comunitarios
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

APOYO
EXTERNO

a.)

Solicitar a emuturismo Gobierno

Prefectura

por medio del Gobierno parroquial

Ministerio

Autónomo

de

Directivo de las turismo

Descentralizados realice comunas

Emuturismo

gestione para obtener el Profesionales

Fetecse

personal especializado en
la creación de diversidad
de proyectos como guía
para

el

desarrollo

sustentable y sostenible
de la zona.

b.) Involucrar

a

los Gobierno

habitantes para que se parroquial
interesen

por

Prefectura
Ministerio

de

la Directivo de las turismo

diversidad de proyectos comunas

Emuturismo

incentivando

Fetecse

su Profesionales

asistencia con reuniones
interactivas
al

proyectadas

desarrollo

de

este

lugar.

Gobierno

Prefectura

parroquial

Ministerio

de Directivo de las turismo
participación ciudadana comunas
Emuturismo
en
los
talleres
de Profesionales
Fetecse

c.) Disponibilidad

capacitación logrando el
aprendizaje efectivo en
los comuneros.
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de

5.4.1.4

EJECUCIÓN

Se desarrollarán las diferentes actividades de los objetivos propuestos
hasta el 2030 es decir la ejecución será a corto, mediano y largo plazo,
las actividades a corto plazo se ejecutarán en tiempo razonable entre uno
y dos años en la que las metas darán cumplimiento a su ejecución en
cambio las actividades a mediano plazo que durarán de dos a cinco años
y los de largo plazo que deberán cumplirse en un plazo mayor a cinco
años,

en los mismo que

se elaborará formatos trimestrales hasta

completar el tiempo y se presentan en el cronograma siguiente.

El cronograma de actividades se presenta con los primeros cuatro años
dividido en trimestre.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 1

ACTIVIDADES
TRIMESTRES
a.)

1ER

2DO

Reuniones en las diferentes comunas de la

Parroquia
b.) Organizar

talleres

de

artesanías,

danzas

y

para

la

costumbres milenarias
c.) Desarrollar

talleres

motivacional

introducción turística.
d.) Elaboración de inventarios turísticos
e.) conformaciones de cursos turísticos fomentando la
sostenibilidad.
f.) Aplicación de talleres sobre la

conservación

ambiental.
g.) Diseñar

estrategias

encuentros

turísticos

para

la

socialización

comunitarios

con

de

otras

comunidades que practican la sostenibilidad
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3ERO

AÑO 2
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 3
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 4
4TO

1ER

2DO

3ERO

4TO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
TRIMESTRES
Solicitar a Emuturismo

AÑO 1
1ER

2DO

por medio del Gobierno

Autónomo Descentralizados realice gestión para
obtener el personal especializado en la creación de
diversidad de proyectos como guía para el desarrollo
sustentable y sostenible de la zona.
Involucrar a los habitantes el interés por la diversidad
de proyectos incentivando con su asistencia a
reuniones interactivas proyectadas al desarrollo de
este lugar.
Disponibilidad de participación ciudadana en los
talleres de capacitación logrando el aprendizaje
efectivo en los comuneros.
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3ERO

AÑO 2
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 3
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 4
4TO

1ER

2DO

3ERO

4TO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 1

ACTIVIDADES
TRIMESTRES

1ER

2DO

Gestionar ante las autoridades se involucren en las
respectivas

evaluaciones

en

los

sectores

a

participar

comprometidos.

Disponibilidad

de

la

comunidad

efectivamente en la colaboración con el personal
asignado en las diferentes etapas que involucra el
desarrollo del proyecto.
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3ERO

AÑO 2
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 3
4TO

1ER

2DO

3ERO

AÑO 4
4TO

1ER

2DO

3ERO

4TO

5.4.1.5

LEGALIZACIÓN DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO

5.4.1.5.1 REGLAMENTO

PARA

EL

REGISTRO

DE

CENTROS

TURÍSTICOS COMUNITARIOS

El Ministerio de Turismo rector de las actividades turísticas y por ende
norma y crea la regulación necesaria para los registros, clasificación y
control encaminada al buen servicio de los visitantes en el territorio
ecuatoriano en tal virtud se estipula en el art. 3 literal e.) “La iniciativa y
participación

comunitaria

indígena,

campesina,

montubia

o

afro

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad,
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos” 18 y en
el reglamento para los centros de turismo comunitario dice.

Art.

12.- “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 ésta Ley y a los reglamentos respectivos” 19

También se hace notar en elevar los estándares de servicios de turismo
comunitario de los centros turísticos de esta índole ofreciendo turismo
sustentable, solidario y de calidad para los visitantes y una alternativa de
trabajo justo y solidario para la comunidad.

Mediante Acuerdo ministerial 16 publicado en el registro oficial 154 de
marzo 19 del 2010 se expide el reglamento para los centros turísticos
comunitarios
18
19

Ley de turismo , ley 97 modificado el 6 de mayo 2008 Ecuador
Ley de turismo , ley 97 modificado el 6 de mayo del 2008
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Dando prioridad a las comunidades con el apoyo urgente del desarrollo
turístico como herramienta de lucha contra la pobreza acuerda expedir el
reglamento cuya acción es normar el ejercicio de los cetros turísticos
comunitarios

que podrán realizar una o más de las siguientes

actividades como son Alojamientos, alimentos y bebidas, transportación
turística, operación, organización de eventos, Congresos, convenciones.

Las comunidades que ejerzan deben registrarse en el Ministerio de
Turismo siempre y cuando estén involucradas en la actividad turística
comunitaria.

Cuando estén legalmente registradas tendrán derecho a comercializar
dichos servicios

5.4.1.5.2 PROCESO DE REGISTRO DE LOS CENTROS DE TURISMO
COMUNITARIO

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE TURISM0 COMUNITARIO

Los registros se basaran en los artículos del Acuerdo Ministerial No.
20090024 del 7 de abril de 2009 publicado en el suplemento número 565
del 7 de abril del 2009 para el Registro de Centros Turísticos
Comunitarios;
Art. 8.- “Requisitos para el Registro de Turismo.- El registro de turismo
como Centro de Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las
unidades desconcentradas en el ámbito nacional del Ministerio de
Turismo, debiendo para dicho registro turístico, adjuntar los siguientes
documentos:

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se
indicará el o los servicios turísticos a prestar;
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b) Documento que demuestre la personería jurídica de la comunidad;

c) Confirmación de la designación mediante nombramiento del
beneficiario.

d) Presentar el acta de asamblea general de la comunidad en la que

confirma su

registro en el Ministerio de Turismo, con la

autorización y firma de los asistentes;

e) Certificados que acrediten o avalen la capacitación y/o formación
profesional

sobre

turismo

por

un

mínimo

de

40

horas.

Adicionalmente es necesario que el Centro de Turismo Comunitario
envié su estructura orgánica al Ministerio de Turismo

f) Cancelar el valor de registro determinado

por el Ministerio de

Turismo;

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la
persona legal o jurídica

donde conste, la prestación de servicios

turísticos; y,

h) Informe técnico que demuestre

la calidad comunitaria de la

iniciativa que solicita el registro, expedido por la Secretaría de
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.”20

5.5 DIRECTRICES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

TURISMO

COMUNITARIO

Las directrices planteadas están basadas en la WWF. Internacional las
mismas que describen algunos principios y observación del ecoturismo

20

Reglamento para los centros turísticos comunitarios Acuerdo ministerial 14 estado vigente 19
de Marzo 2010.
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comunitario estas experiencias son extraídas de proyectos

y

publicaciones y se encuentran agrupado en secciones tales como::


“La reflexión acerca de si el ecoturismo es una opción apropiada.



La planificación del ecoturismo con las comunidades y otros grupos
interesados.



La elaboración de proyectos factibles de ecoturismo comunitarios



El aumento de los beneficios para la comunidad y el ambiente.” 21

Las perspectivas que aquí planteamos ayudaran a la ejecución de
proyecto turísticos comunitario.

DIRECTRICES

a) Reflexionar

las ventajas para la conservación, En la relación y

comprensión que se tenga con la comunidad
b) Comprobar los pre requisitos para el ecoturismo
c) Adoptar un enfoque totalizado
d) Acertar las mejores formas de agregar a la comunidad
e) Trabajar juntos en una estrategia común
f) Proteger la integridad ambiental y cultural
g) Avalar el realismo comercial y la promoción efectiva
h) Otorgar productos de calidad
i) Manejar los impactos.
j) Proveer apoyo técnico
k) Recibir el apoyo de los visitantes y operadores turísticos
l) Monitorear el rendimiento y asegurar la continuidad.

21

WWF internacional pag. 1
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES

 La hipótesis planteada

“La propuesta de turismo comunitario

sostenible en la Parroquia Simón Bolívar de la Provincia de Santa
Elena, mejorará el nivel socio-económico de los habitantes”
se acepta porque esta parroquia rural requiere de urgencia para el
sostenimiento de su población, el desarrollo comunitario sustentable
que le permitirá generar trabajo e ingresos a sus habitantes mediante
el ofrecimiento de servicios turísticos

en base al respeto de las

especies y habitat de su entorno natural
 Socializada la propuesta con todos los miembros que conforman la
Parroquia Simón Bolívar y entidades gubernamentales como la
Prefectura y Gobierno Autónomo Descentralizado competentes,
existirán comités organizadores que se encargaran de difundir los
atractivos turísticos y costumbres ancestrales.
 Con la puesta en marcha de diferentes proyectos como son;
arqueológico, gastronómicos, recreacionales y tradicionales mejorará
la calidad de vida de los habitantes en este bello rincón de la Patria.
 El personal calificado evaluará y planificará el desarrollo socioeconómico para su sostenibilidad y sustentabilidad.
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6.2 RECOMENDACIONES
 La participación de los habitantes de Simón Bolívar es organizarse y
preparar proyectos a corto, mediano y largo plazo.
 Seguir

con

la

participación

de

la

asociación

de

mujeres

emprendedoras de la comuna bellavista del cerro impulsando

la

creación de un taller de costura para multiplicar esta labor, en la
actualidad se encuentran confeccionando ropa para la venta dentro y
fuera de la parroquia.
 Que el Gobierno autónomo descentralizado apoye la unión entre
pueblos con

la

presentación de manifestaciones culturales con

danzas zoomorfas en las seis comunas de la parroquia.
 La inserción de negocio familiar, la producción de miel de abeja
“Impulsando los productos de mi tierra”.
 Unión de los presidentes de todas las comunas en reunión con los
representantes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la
declaración del cerro de las negras como patrimonio cultural de la
humanidad.
 Participación en diferentes congresos para promocionar el patrimonio
tangible e intangible

denominado el camino de los

dioses

guancavilca, y la miel de abeja “La barranca”.
 Que el

Gobierno brinde mayor apoyo por medio de los Gobiernos

autónomos descentralizado. Municipal y Parroquial, a

agricultores,

ganaderos, apicultores. Asociaciones, comité de barrios etc.
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 A las empresas de turismo difundir campañas publicitarias para
incentivar al turista que llegue a las diferentes comunas
 Al ministerio de turismo y prefectura mejorar la infraestructura y vías
de acceso
 Enriquecer la calidad del destino turístico y tomar medidas necesarias

para mantener la salubridad y limpieza de la comunidad
 Colaborar en acciones que nos lleven e promover y fortalecer en la
comunidad el desarrollo turístico, creando normas de oferta turísticas.
 Colaborar en la promoción del turismo comunitario con la elaboración
de información turística.
 Apoyar la sostenibilidad y atracción de inversiones gestionando ante
los organismos gubernamentales la creación del ente encargado para
un normal funcionamiento de la entidad.
 Generar un sistema de información involucrando a los comuneros en
las diferentes actividades para la consecución del objetivo.
 Establecer capacitaciones a los comuneros para mejorar el recurso
humano.
 Atracción de turismo internacional con la finalidad de inversión.
 Planificar proyectos juntos con la comunidad para mejorar los servicios
a ofertar
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ANEXOS
ANEXO 1: REGISTRO OFICIAL 154 DEL 4 DE OCTUBRE 2013
No. 779
Lorena Tapia Núñez
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador,
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente,
la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en
armonía con la naturaleza;

Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República
del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus
objetivos el de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire
y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural;

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las
obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de
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control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el
inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar
con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que toda
persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental a través de los mecanismos de participación social, entre los
cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas
o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado.
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ANEXO 2: LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION
Codificación 19
Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004
Estado: Vigente

TITULO II
DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL

CAPITULO I

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de
desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el
Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las
políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos
nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental
Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos
para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del
ramo.

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso
anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con
un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá
conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán
participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los
sectores productivos.
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ANEXO 3: ENCUESTA A LOS HABITANTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
MAESTRIA EN FINANAZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS
Objetivo: conocer las necesidades de la Parroquia Simón Bolívar para tomar decisiones y
convertirlo en un lugar como destino turístico.
ENCUESTA
DATOS GENERALES:
Nombres y
apellidos:____________________________________________________________

1.- Edad.

Sexo

2.- Nivel de educación

3.- ¿Qué tiempo vive en el lugar?

Años

4.- ¿A qué se dedica?

Meses

___________________________
___________________________

5.- ¿Cuántas comunas tiene Simón Bolívar?

6.- ¿Cuántos caseríos o pueblos dispersos tiene Simón Bolívar?
7.- ¿Cuenta con servicios Básicos?

Si

No

8.- ¿Cuáles?
________________________________________________________________________
9.- ¿Qué medios de transporte utilizan para ir de un lugar a otro?
Carro

moto

10.- ¿Presentan alguna dificultad?

semoviente

Si

No
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otros

11.- Mencione algunas de ellas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12.- ¿Ha realizado alguna vez paseos por los recintos que forman su parroquia?
Si

No

13.- ¿Qué impresión tiene de su entorno?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14.- ¿Sabe usted que es turismo?

Si

No

15.- Describa en pocas palabras
________________________________________________________________________
16.- Alguna vez ha trabajado en lo relacionado turismo
Si

No

17.- le gustaría que Simón Bolívar con todas sus comunas sean turística
Si

No

18.- ¿Por Qué?
_______________________________________________________________________
19.- ¿Qué tiene para ofrecer de turismo Simón Bolívar? Mencione algunos de ellos
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20.- ¿Le gustaría ser partícipe del desarrollo turístico?
Si

No

21.¿Comó?_________________________________________________________________
22.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación?
Si

No

23.- ¿Alguna vez han recibido capacitación?
Si

No
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24.- ¿Qué capacitación ha recibido?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
25.- ¿Tiene conocimiento de algún proyecto para la parroquia Simón Bolívar?
Si

No

26.- ¿Nombre los proyectos que conoce?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________
Firma del entrevistador
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ANEXO 4: ENTREVISTA AUTORIDADES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
MAESTRIA EN FINANAZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS
Objetivo: conocer las necesidades de la Parroquia Simón Bolívar para tomar decisiones
para convertirlo en un lugar como destino turístico.

DATOS GENERALES:
Nombres y
apellidos:____________________________________________________________
1.- Edad.

Sexo

Nivel de educación

2.- Función que desempeña ___________________________________

3.- ¿Qué opinión tiene de la Parroquia Simón Bolívar?

4- ¿Existen proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes?

5.- Mencione cuatro proyectos que beneficien a simón Bolívar

6.- ¿En qué plazo cree que estarán ejecutados alguno de ellos?

7.- ¿Existe algún proyecto turístico para ser ejecutado?

8.- ¿Qué proyectos es? , nombre

______________________
FIRMA DE ENTREVISTADOR

REALIZADO POR ELVIRA DEL PEZO REYES
MAIL: Elvira_live@hotmail.es
Tel. 091565365 conv. 04278222
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ANEXO 5: ENTREVISTA A PROFESIONALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
MAESTRIA EN FINANAZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

DATOS GENERALES:
Nombres y
apellidos:____________________________________________________________
1.- Edad.

Sexo

Nivel de educación

2.- ¿Cuál es su profesión?
3.- Lugar de residencia
4.- ¿Usted es nativo de Simón Bolívar?
5.- ¿Tiempo que salió de su tierra natal?
6.- ¿Qué le motivo a salir?
7.- ¿Con qué frecuencia va a Simón Bolívar?
8.- ¿Qué opinión merece la parroquia en este tiempo?
9.- ¿A qué se debe?
10.- ¿Cree que es de beneficio si se implantara un proyecto turístico?
11.- ¿Por qué?
12.- ¿estaría dispuesto a su aportación con su conocimiento?
13.- Una recomendación

______________________
FIRMA DE ENTREVISTADOR

REALIZADO POR ELVIRA DEL PEZO REYES
MAIL: Elvira_live@hotmail.es
Tel. 091565365 conv. 04278222
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ANEXO 6: FOTOS
CAMINO DE LOS DIOSES GUANCAVILCA
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VIA A BELLAVISTA DEL CERRO

ARREGLO POR LA PREFECTURA
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VIA A COMUNA SUBE Y BAJA

PRACTICA DEPORTIVA (PARAPENTE)
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PRACTICA DEPORTIVA (CICLISMO)
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DEPORTE REALIZADO EN LAS CALLES DE SIMÓN BOLÍVAR

VISTA PANORAMICA DE LA CORDILLERA CHONGON COLONCHE
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COLOCAR HITOS DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR

CIRUELA PRODUCIDA EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
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VISTA PANORÁMICA DE LAS JUNTAS DEL PACÍFICO

PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR
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