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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Turismo, Territorio y Desarrollo (Programa de Investigación) 

 

1.2. Campo Amplio:  10 Servicios 

 

1.3. Campo específico: 101 Servicios personales 

 

1.4. Campo detallado: 1015 Viajes, turismo y actividades recreativas 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☐Servicios y asesoramiento 

 

Nombre del proyecto: Gestión de un modelo de  desarrollo turístico y de conservación para 

el bosque el Paraíso, Provincia de Morona Santiago 

 

1.6. Carrera o unidad académica. 

Carrera 1: TURISMO 

Carrera 2: COMUNICACION SOCIAL 

 

1.7. Población Objetivo: 

Directos:       Comunidad Tumbes (Paraíso) y  Kayamas del cantón Gualaquiza  

Indirectos: Cantón Gualaquiza  

Entidades externas: Centros de enseñanza de educación básica y secundaria   

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

 Elija un elemento. 

GAD Municipal Gualaquiza Pública 
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Universidad del Azuay Privada 

Comunidades Tumbez y Kayamas Pública 

Colegio Municipal Gualaquiza Pública 

Colegio Fiscomicional Río Cenepa Pública 

 

 

1.8. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☐ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☒ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☒ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☐ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☒ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 

  



 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

3 

1.9. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto 

Global de las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos principios NO es obligatorio para la presentación de proyectos, pero si su propuesta puede 

contribuir a alguno de ellos sírvase marcar el o los casilleros correspondientes. 

DERECHOS HUMANOS 

☐1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☒7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  
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1.10. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☐1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☐2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☐3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☐4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☐5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☐10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☒12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☒14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☒15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☐16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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1.11. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: Un mes. 

• Ejecución del Proyecto: Doce meses. 

• Evaluación de Impacto: Un mes. 

 

1.12. Presupuesto referencial:  

 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $26.906,40 

• Aporte de Fundación Bosque Medicinal: contribuirá con aportes para la construcción de la 

estación de desarrollo local, en el bosque el “Paraiso”  

1.13. Responsable de la propuesta: Mg. Ronal Chaca E. 
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1.14. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO  

Nombres Apellidos Cédula 

Nivel 
de 

formaci
ón 

Acadé
mica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyect
o 

Carga 
Horaria  

Narcisa de 
Jesús  

Ullauri 

Donoso 

 

0102029436 

 
Master  

Master 
Educomunicaci

ón Máster en 
Estudios de la 

Cultura 

Principal  
nullauri@uazuay.e

du.ec  

099919517

9 

 

Investigad
or no 

acreditad
o 

SENESCYT 

4 

Ronal  

 

Chaca 

Espinoza  

 

0103640306 Master  
Planificación 

turística  
Auxiliar  

rchaca@uazuay.ed
u.ec 

09846022
51 

Director 
no 

acreditad
o 

SENESCYT 

4 

Cecilia  

 

Ugalde 
Sanchez  

0102625092 

 

Phd.  

Doctora en 

marketing, 

Máster en 

publicidad y 

relaciones 

públicas 

 

Principal  
cugalde@uazuay.e

du.ec 
 

099738262

8 

 

Investigad
or no 

acreditad
o 

SENESCYT 

3 

Juan 
Manuel  

Aguilar 
Ullauri  

0104117825 

 … 
Master  

…Master en 
Bilogía de la 

Conservación 
 

 

maguilar@uazuay.e

du.ec … 

098723750

6 

 … 

Investigad
or no 

acreditad
o 

SENESCYT 
… 

4 

Cristina  
Palacio
s Vivar  

0103839544 

 Master  

Máster en 

Enseñanza y 

Adquisición de la 

lengua Inglesa 

 

 

cspalacios@uazuay.

edu.ec 

 

098432087

2 

 

Investigad
or no 

acreditad
o 

SENESCYT 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nullauri@uazuay.edu.ec
mailto:nullauri@uazuay.edu.ec
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1.15. Estudiantes participantes: 

(Todos los campos son obligatorios) 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédul
a 

Código de 
Estudiante 

Ciclo que 
cursa 

Carrera 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyec
to 

 Maksim 

Adrián 

 

Castillo 

Semiono

va 

 

1105076

994 

 

 Noveno   
Escuela 
de 
turismo  

maksimcastillo@es.

uazuay.edu.ec 

 

0984302

999 

 

Tesista 
y 

practica 
de 

proyecto
s  , 

… Sonia 
Maribel  

  

 

Pilagtasi
g 

Ordoñez  
… 

… 

 

…Noveno  
Escuela 

de 
turismo  

somari34@hotmail.

com 

 … 

1900491

703 

 … 

… 
Tesista 

y 
practica 

de 
proyecto

s  .. 

… Jaime 

Eduardo 

 

Bravo 
Piña 

 … 

… 

0104819

008 

 

 

Séptimo … 

Escuela 
de 

Comunic
ación  

bjaime@es.uazuay.e

du.ec 

 … 

0979277

443 

 … 

Pasante  

Priscila 

Gabriela 

 

Delgado 

Guerrero 

 

0104924
493 

 

 

Séptimo 

Escuela 
de 

Comunic
ación 

priscila@es.uazuay.

edu.ec 

 

0958845

936 

 
Pasante  

Mayra 
Alejandr

a 

 

González 

Apolo 

 

0105595

655 

 

 

Séptimo 

Escuela 
de 

Comunic
ación 

maygonzalez@es.ua

zuay.edu.ec 

 

0998435

220 

 

Pasante
.. 

Tomás 

David 

 

Villota 

Ramírez 

 

0106650

997 

 

 

Séptimo 

Escuela 
de 

Comunic
ación 

tomaso@es.uazuay.

edu.ec 

 

0992588

762 

 

. 
Pasante

. 

María 

Emilia 

 

Beltrán 

Galarza 

 

0105679

914 

 

 

Séptimo 

Escuela 
de 

Comunic
ación 

maemilia@es.uazua

y.edu.ec 

 

0993397

147 

 

Pasante
.. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  En los últimos años se ha podido evidenciar el interés de las personas que visitan el cantón 

Gualaquiza por actividades relacionadas con la naturaleza, conservación e investigación, en 

tal contexto,  se plantea una propuesta que permita aprovechar los recursos existentes en la 

Área de Conservación y Reserva Ecológica Paraíso, sumado al patrimonio cultural de la 

comunidad shuar  Kayamas,  hacen de estos espacios  un escenario óptimo para la integración 

del ecoturismo como actividad transcendental para la conservación de espacios naturales.   

Los pobladores de la Comunidad Paraíso, Tumbez y Kayamas tendrán una herramienta y 

modelo para el desarrollo de proyectos, capacitaciones, apertura de senderos, 

implementación de señalética turística, reforestación, guías turísticos locales, de esta forma 

se gestionará un turismo responsable; tomando en cuenta un plan de manejo, capacidad de 

carga, registros de ingreso de turistas, investigaciones científicas para la conservación de 

especies. Se busca realizar un análisis técnico a la Propuesta del desarrollo turístico en las 

comunidades mencionada del cantón Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago, que integre 

lo social, natural, cultural en los escenarios con los que cuenta, en donde los visitantes pueden 

compartir con estudiantes y personas de las comunidades en diversas actividades como la 

pesca vivencial, artesanías, plantas medicinales y formas de vida; para lo cual se tomara en 

cuenta la clasificación de atractivos, análisis de flora y fauna existentes, el ecoturismo y sus 

beneficios a la conservación y la sustentabilidad de las comunidades; Los resultados 

esperados son: a) inventario de atractivos turísticos; b) guía de interpretación ambiental; c) 

estudio y creación de senderos turísticos; d) creación de una estación de desarrollo local;  e) 

señalización turística; f) capacitaciones; g)material publicitario.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La presencia de diferentes ecosistemas, la variedad de flora y fauna presente en el cantón 

Gualaquiza, factores como la presencia de árboles, arbustos y vegetación espesa ayudan que 

especies de aves y mamíferos puedan encontrar alimento todo el año, de esta forma 

constituyen como un recurso que se lo puede explotar a nivel científico, turístico y para el 

desarrollo de los pueblos, las comunidades y su conocimientos ancestrales que se pueden 

rescatar mediante la documentación y la presentación a visitantes nacionales y extranjeros,  

el área de conservación y reserva presenta desde el criterio profesional un destino para la 

práctica de ecoturismo esto implica; senderismo, aviturismo, observación de flora y fauna, 

deportes de aventura, turismo científico, turismo comunitario, zona para el rescate de 

animales, camping  y actividades de educación ambiental. La Comunidad Kayamas desde 

nuestro punto de vista académico cuenta con el potencial invalorable que es la cultura viva, 

siendo las tradiciones Shuar su mayor atractivo, danzas, gastronomía y conocimientos de la 
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medicina ancestral. El cantón Gualaquiza es uno de los principales destinos para la práctica 

de ecoturismo y turismo cultural, contando con áreas para la práctica de las actividades antes 

enunciadas creemos conveniente la creación de Planes de Manejo Turístico sostenible y 

sustentable que ayude a la conservación y genere ingresos extras para las comunidades de 

forma directa e indirecta del cantón y en un futuro ser el modelo a seguir de manejo de los 

recursos naturales para áreas cercanas de la región. La importancia de la creación de esta 

“Propuesta para el desarrollo y organización del turismo en las comunidades Paraíso y 

Kayamas del cantón Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago” radica en la conservación 

y generación de réditos económicos, que mucha falta les hace a las familias del cantón. Este 

trabajo de vinculación entre la academia y comunidades aportará para una adaptación al 

cambio climático. .  
 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Presentar una propuesta para el desarrollo y organización del turismo en las comunidades 

shuar circundantes al bosque el Paraíso del cantón Gualaquiza, Provincia de Morona 

Santiago. 

 
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Delimitar las zonas para el uso turístico, investigación y de conservación para 

reserva ecológica el paraíso.  

2. Diseñar el circuito turístico basado en su potencial local de las comunidades 

cercanas al bosque el paraíso.  

3. Implementar un programa de capacitación turística y de educación ambiental para la 

población local.   

4. Implementar una estación de desarrollo local, para actividades de turismo, 

conservación e investigación.  
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2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

 Entre los impactos más importantes se encuentran los siguientes: 
 
Uno de los impactos frente al tema de conservación es la delimitación territorial para la gestión de circuitos 
turísticos, en el “Bosque Medicinal”, como estrategia de dinamización territorial.  
 
El fortalecimiento de programas de capacitación a líderes comunitarios, y autoridades locales del cantón 
Gualaquiza, con el propósito de mejorar las capacidades en temas referentes a conservación y turismo.  
 
Se promoverá campañas de promoción para la conservación del bosque tanto a nivel local como internacional, 
como herramienta de gestión local.   

 

 

 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Delimitar zonas de uso turístico 

en las comunidades shuar 

circundantes al bosque el 

paraíso.  

Cualitativo Georeferenciación de 

los recursos 

turísticos.  

2 
Diseñar un circuito turístico 

para el bosque el paraíso.  

Cualitativo  Fotografías del 

circuito desarrollado  

3 

Programa de capacitación 

turística.  

Cualitativo  20 líderes 

comunitarios 

capacitados en temas 

de turismo y 

conservación.  
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4 

Adecuación  de la estación de 

desarrollo local  

Cualitativo  Una estación de 

desarrollo local para 

programas de 

investigación, turismo y 

conservación.  

5    

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

✓ Durante los primeros seis meses se llevarán a cabo talleres de capacitación en la 
estación de desarrollo local, que beneficie a las comunidades cercanas a la zona de 
conservación.   

✓ Se vinculará el concepto de voluntariado con los proyectos de vinculación para 
articular nuevas visiones de desarrollo.  

✓ Se promoverá programas de forestación de plantas endémicas circunstantes a la 
estación de desarrollo local.  

 

  

3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultad
o 

Esperado 
Actividades 

Medio de 
verificación 

Supuestos 

Gestión de un modelo de  

desarrollo turístico y de 

conservación para el 

bosque el Paraíso, 

Provincia de Morona 

Santiago 
 

Delimitar las zonas para el 

uso turístico, investigación 

y de conservación para 

reserva ecológica el 

paraíso.  
 

Rutas elaboradas a 

partir del estudio 

del territorio.  

 

Datos GPS  

Planos y mapas 

Fichas de 

evaluación  

Línea Base. 

 

Fichas impresas  

Acceso a las 
zonas de 

intervención.  
  
  
  
  
  
  

Investigación y 

trabajo de laboratorio 
Fotografías  

Trabajo de campo Lista de atractivos  

Diseñar el circuito turístico 

basado en su potencial 

local de las comunidades.  

 

Presentación de un 

programa eco 

turístico para la 

comunidad del 

paraíso como 

estrategia de 

fomento de un 

turismo con 

identidad.  

Presentación 

del programas a 

los actores 

involucrados en 

el proyecto,  

Determinar los 

atractivos más, 

importantes en 

función de su 

accesibilidad y 

equipamiento.  

Mapas   

Diseñar las rutas y 

definir la temática a 

implementarse como 

son: turismo, 

conservación e 

investigación.   

Datos GPS  

Implementar un programa 

de capacitación turística y 

El 50% de los 

habitantes que 

conforman la 

Capacitar los 

actores 

involucrados en 

Diseñar la 

metodología a 

emplearse en la 

 Videos  
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de educación ambiental y 

enseñanza del inglés para 

la población local.   

 

comunidad del 

paraíso serán 

capacita citados en 

temas relacionados 

al turismo y 

educación 

ambiental 

la prestación de 

servicios   

programa de 

capacitación   

Imprimir el material 

a ser empleado en la 

capacitación   

Fotos    

Adecuar el espacio 

para impartir el 

programa de 

capacitación 

Nómina de asistentes     

Implementar una estación 

de desarrollo local, para 

actividades de turismo, 

conservación e 

investigación 

Datos 

topográficos, 

medición del 

terreno, listas de 

aves, inventario 

etnobotánico. 

 

Datos para 

análisis de 

factibilidad  

 

Trabajo de campo 

Datos GPS, datos 

biológicos  
  

Trabajo de 

laboratorio 
Planos, mapas y listados   

 

Fichas de evaluación, 

análisis de biodiversidad 

de aves  

  

*El indicador debe ser definido a nivel de cada objetivo específico. 
Resultado Esperado: Puede ser cuantitativo o cualitativo según el indicador planteado. Entiéndase al 
resultado esperado como la meta del indicador.  
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
 
5. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 
 
6. BIBLIOGRAFÍA: 
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Ávila, Reyes. Turismo Sostenible. Barcelona. Iepala Editorial, 2002. 

Báez, Ana L  y Alejandrina Acuña. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en 

áreas protegidas. México, CDI, 2003.  

Cárdenas, Fabio. Proyectos Turísticos. México DF, Trillas. 1991. 

Crosby, Arturo, et al. Reinventando el turismo rural. Bogotá. Editorial Laerres, 2009. 
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Galarza, Alexandra. Ecología y turismo. Cuenca, Universidad de Cuenca, 2012. 
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Güemes Ricalde, Francisco. Servicios de turismo de naturaleza en el estado de Quintana 

Roo. México,  Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2009. 

Jiménez Bulla, Luis Hernando Jiménez Barbosa, Wilson Giovanni. Turismo: tendencias 

globales y planificación estratégica. Bogotá, Eco Ediciones, 2013. 
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Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, 2007. 

 

Martínez de Anguita d´Huart, Pablo. Desarrollo rural sostenible. Madrid, McGraw-Hill 

España,  2006. 

Martínez, Beatriz y Rojo, Rocío. Destinos Turísticos. Madrid. Ediciones Nobel, 2013. 

Pérez de las Heras, Mónica. La guía del ecoturismo o cómo conservar la naturaleza a 

través del turismo. Madrid, Mundi - prensas, 2012. 

Pérez Salas, Mauricio Alberto Medina Tapia, Marcos.  Metodología para identificar rutas 

turísticas: aplicación a la intercomuna de Alhué y San Pedro. Santiago, B - Universidad de 

Santiago de Chile, 2008. 
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
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