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RESUMEN 

 

La península de Galera, ubicada en la parte sur occidental de la provincia de Esmeraldas 

y noroccidental del cantón Muisne alberga en su interior a las parroquias de Galera, 

Quingue y San Francisco del Cabo. Este lugar se caracteriza por poseer uno de los 

últimos remanentes de bosque tropical frente al mar, considerándose a esta zona en el 

límite sur del corredor biológico del Chocó.  

 

 Debido al interés de conservar estos escasos ecosistemas en el país y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes, organizaciones gubernamentales,  ONG´s  y 

personas particulares han puesto una especial atención en este territorio, cada uno desde 

diferentes prioridades y capacidades, generándose localmente un fenómeno de 

transformaciones sociales y productivas las cuales sin necesariamente estar articuladas 

han generado un impacto a nivel local. 

 

 Este estudio analiza en una primera parte el desarrollo local y el turismo 

sostenible  desde la vertiente teórico conceptual, donde los nuevos paradigmas sobre la 

calidad de vida, y la sostenibilidad a través de actividades productivas ligadas al 

eficiente manejo y aprovechamiento de los recursos disponibles ponen en entredicho el 

modelo desarrollista a ultranza que de una manera impositiva llega hasta los más 

recónditos lugares del Ecuador. 

 

 En una segunda parte se realiza una sucinta exposición de las políticas 

nacionales sobre turismo sostenible y el PLANDETUR 2020, sus implicaciones en el 

manejo y administración de las áreas protegidas del Estado y el desarrollo de los 

bosques privados con fines de conservación. 

 

 En una tercera parte del estudio, desde el contexto local se realiza una 

investigación desde el año 2000 cuando empiezan a realizarse estudios sobre esta zona 

por parte de ONG´s y universidades, debido a las interesantes características biofísicas 

presentes, y los bajos precios a los que se comercializaba muchos de los terrenos que 

tenían potencial de conservación o turísticos cambiaron de  manos, creándose una red de 
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bosques privados a nivel local con fines de conservación. Después de varios años de 

investigación y gestión con actores locales y entes gubernamentales en el año 2008 se 

declara al mar que baña estas costas como la primera reserva exclusivamente marina del 

Ecuador continental, casi al mismo tiempo empieza a rehabilitarse la vía que atraviesa la 

zona de una manera consistente. Las posibilidades que se generaron con estos dos 

factores determinantes han abierto las puertas para que nuevas actividades diferentes a 

las tradicionalmente practicadas  hasta ese entonces tengan cabida. 

 

 El cuarto componente del estudio se enfoca en el corazón de la península, donde 

existe la mayor cantidad de bosques maduros y el mar se encuentra con pequeñas y 

solitarias playas, es precisamente allí que se encuentra el recinto Caimito, en esta 

población es donde la mayor cantidad de tierras han sido vendidas a nuevos propietarios 

para fines de conservación.  La presencia de nuevos actores en la comunidad ha tenido 

un impacto positivo en lo que a organización se refiere, una planificación con objetivos 

más claros y a más largo plazo se evidencian en temas como educación, producción de 

cacao, construcción, y especialmente turismo, en donde la presencia de voluntarios y 

visitantes de una manera periódica garantiza ingresos para las mujeres que se 

encuentran coordinando esta actividad. 

 

 La cercanía de Caimito con importantes centros turísticos como Atacames, 

Tonsupa o Same ofrecen la posibilidad de complementar el turismo de sol y playa con 

naturaleza y aventura, desde esta perspectiva la organización por y para la comunidad y 

sus recursos turísticos resulta imprescindible a fin de evitar el turismo de masas y el 

inminente deterioro de este único paraje de bosque y mar en el Ecuador. 

 

Considerar al turismo como eje dinamizador de la economía local resulta viable 

solamente si es que se llegan a cumplir ciertos requisitos que garanticen el desarrollo de 

productos turísticos bien enfocados hacia las tendencias del mercado, las posibilidades 

reales desde lo local y la participación activa de la población local. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presentación del tema de estudio 

El abandono al que han estado sometidas las parroquias rurales, especialmente en la 

costa de la provincia de Esmeraldas dejan ver como los recursos naturales que otrora 

eran considerados inagotables han ido mermando hasta el punto en que el crecimiento 

agrícola descontrolado ha ido abriendo paso al deterioro ambiental y con ello, pueblos 

que sabiendo que son difíciles los días por venir, han decidido migrar a las grandes 

ciudades, aumentando así la presión demográfica sobre los centros urbanos más 

importantes del Ecuador.  

 

Asentadas en la zona noroccidental del cantón Muisne, a lo largo de la línea 

marino - costera se encuentran las Parroquias de Galera, Quingue y San Francisco, 

debido entre otros factores a su accidentada geografía, y las deficientes vías de acceso, 

esta zona ha logrado conservar buena parte de su vegetación original, con bosques 

tropicales poco alterados y una agricultura que, por el complejo sistema de  

comercialización, se ha mantenido en volúmenes bajos, siendo este otro factor para que 

la frontera agrícola no se haya desarrollado a gran escala, focalizando la presión sobre  

los bosques nativos del sector en zonas aledañas a centros poblados.  

 

Las características biofísicas y los recursos culturales propios de la zona, 

sumados a la cercanía de importantes centros turísticos convierten al territorio de 

estudio en una zona de alto potencial para el desarrollo de actividades relacionadas a 

esta importante actividad productiva. 

 

Con la declaratoria de la Reserva Marina Galera - San Francisco, Primera en el 

Ecuador Continental, los pobladores, de acuerdo a estudios realizados por el ECOLAP 

(2000), le apuestan a un desarrollo basado en actividades no extractivas y más bien se 

plantean un desarrollo sostenible vinculado a la conservación y al turismo. 
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El estudio que se realizó analiza la intervención en la zona desde la gestión 

pública, privada, de ONG´s  y comunitaria que, si bien está enfocada a un territorio 

determinado, podrá usarse como plataforma de futuros proyectos a ejecutarse en la 

zona, así como también ser una herramienta que podrá aportar en estudios comparativos 

con otros territorios donde se presenten condiciones o características similares. 

 

Desde la óptica de entender al desarrollo vinculado a un territorio sus actores e 

interacciones se considera pertinente el tema, pues el rescate de los atributos propios de 

cada zona permitirá resaltar el potencial endógeno local.  

 

La baja rentabilidad de la actividad agrícola y la falta de alternativas de inserción 

laboral en la zona han repercutido en deterioro social, esto se evidencia más claramente 

en el grupo de jóvenes adultos. 

 

Desde este análisis el problema de investigación se plantea así:  

¿Es la actividad turística una eficaz herramienta para construir la plataforma sobre la 

que se asiente el desarrollo local y el buen vivir en esta zona de estudio?  

 

Considerando al turismo como uno de los sectores prioritarios a desarrollarse 

desde la visión local y entendiendo al territorio de estudio como una zona de alto 

potencial para actividades de turismo, el estructurar un modelo de gestión participativo 

tomando como eje transversal al turismo sostenible, podría redefinir de una manera 

positiva la gestión articulada de los diferentes actores involucrados. 

 

Debido a las características del desarrollo local que se ha suscitado en el Recinto 

Caimito, el cual se encuentra en el corazón del área de estudio, y con un entorno que ha 

logrado mantener en buena medida sus características nativas originales tanto en flora 

como en fauna, se ha escogido este lugar para realizar una investigación a profundidad 

sobre los factores que, en los últimos años,  han hecho de Caimito un aparente ejemplo 

de organización en términos productivos y de cohesión social. 
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Objetivos: general y específicos 
Objetivo general: 

 

 Analizar el papel del turismo sostenible como alternativa de desarrollo local 

comunitario tomando como estudio de caso al Recinto Caimito. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar la situación actual y potencial del turismo en las tres parroquias 

consideradas dentro del área de estudio con énfasis en el recinto Caimito 

 

 Examinar cuales son las principales actividades económicas en Caimito y su área de 

influencia, y su impacto en la población y en el ambiente.  

 

 Evaluar el impacto económico, social y ambiental de la actividad turística en el 

desarrollo local comunitario del Recinto Caimito. 

 

Marco referencial 

De acuerdo a la clasificación de World Wildlife Foundatión (Ecoregiones del Ecuador 

WWF 2001) “la zona de estudio se encuentra ubicada en el margen sur de la 

denominada eco-región del Chocó, considerada una de las más diversas del mundo, las 

especies que son endémicas de esta región son numerosas pero su restringida 

distribución las hace especialmente vulnerables a la extinción.  

 

El Chocó ecuatoriano se encuentra amenazado debido a presiones humanas que 

alteran el funcionamiento de los ecosistemas, como la deforestación, colonización, 

crecimiento demográfico, actividades camaroneras, extracción de madera, ganadería 

agricultura intensiva y minería.” 

 

Con el objetivo de identificar las zonas prioritarias de conservación en el 

Ecuador en el año 2000 la Fundación ECOCIENCIA realizó una evaluación ecológica 

rápida (RAP) de toda la península de Galera, vinculando las tres parroquias de estudio, 
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como parte de esta investigación, en convenio con el ECOLAP (Instituto de Ecología 

Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito) se levantó un inventario de 

recursos turísticos en toda la zona en donde se incorporó también aquellos que se 

encontraban en la parte marina. 

 

A partir del año 2005 el Instituto de Investigaciones Marinas NAZCA realizó 

una serie de talleres participativos con las comunidades asentadas a lo largo de toda la 

zona, el objetivo de estos talleres fue el identificar a los pobladores que dependen de la 

pesca artesanal siendo estos los principales actores para los fines de conservación,  

manejo de los recursos marino costeros y creación de una reserva marina. En el mes de 

marzo del año 2009 después de varios acuerdos y gestiones, se logra la declaratoria de 

la Primera reserva marina continental en la zona Galera - San Francisco.  

 

En el año 2006 se lanza la “Estrategia nacional para el manejo y el desarrollo 

sostenible del aviturísmo en Ecuador” CORPEI (2006). La zona de Galera - San 

Francisco se encuentra catalogada entre las IBA´s (Important Bird Areas) lo que 

constituye un elemento importante en el marco de generación de actividades turísticas 

vinculadas a la conservación. 

 

En diciembre del año 2007 se lanza el PLANDETUR  2020 mismo que propone 

una estrategia de turismo sostenible para todo el Ecuador, este documento se estructura 

desde la perspectiva de generar una plataforma de proyectos enfocados en el turismo 

como una de las principales actividades productiva para el Ecuador, Ecoturismo y 

Turismo de Naturaleza, Turismo cultural y Turismo de Deportes y Aventura, son los 

productos que tienen mayor valoración dentro de todo el Plan, con este antecedente y 

circunscritos en la propuesta de desarrollo turístico que se genera desde el Gobierno, el 

estudio Central se enmarca considerando al PLANDETUR como el documento rector 

para el de desarrollo turístico en la zona de estudio. 
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Hipótesis: 

El turismo sostenible a nivel local es una estrategia de desarrollo para  la zona de 

estudio. 

Para responder esta pregunta se plantea: 

Analizar la situación actual desde los ejes social, productivo y ambiental en el territorio 

de influencia del Recinto Caimito y con estos elementos realizar un diagnóstico de 

situación enfocado en el territorio y sus potencialidades endógenas para la actividad 

turística. 

 

Perspectiva metodológica: 

La recopilación de información secundaria de las publicaciones e investigaciones 

realizadas en la zona de estudio y las estrategias de desarrollo que se plantean desde el 

estado central tales como los planes de desarrollo provinciales, el Plan de Desarrollo del 

Turismo Sostenible en Ecuador (PLANDETUR), la estrategia nacional de aviturismo, 

planes de manejo de áreas protegidas, entre otros, nos ayudarán a clarificar y enlazar la 

situación actual del territorio de estudio con las perspectivas que desde el gobierno 

central se plantean  

 

Así mismo se realizará una investigación de campo  para la cual se ha 

considerado que la observación participante en combinación con la entrevista; será la 

metodología que contribuirá a esclarecer y entender la realidad social, donde  tendremos 

la tarea de interpretar los supuestos, metáforas y procedimientos metodológicos que 

sustentan la veracidad y relevancia de los mismos. 

  

 

La articulación de la entrevista y la observación participante en la tradición etnográfica 

permitirá comprender el objeto de investigación desde diversos ángulos. “El método 

etnográfico se caracteriza por reconstruir el punto de vista del actor, los significados 

construidos socialmente, comportamientos, así como las relaciones micro-sociales en 

las cuales los actores forman parte” (Bertaux y Coolí, 1984 en Sautu, 1999). 
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Por un lado, la observación participante nos permite adentrarnos en el “mundo 

que rodea la vida cotidiana”, los códigos y el contexto de las entrevistas. “Los métodos 

cualitativos y la observación participante son técnicas apropiadas para registrar este 

nivel y son permeables a los significados y valores, así como capaces de representar e 

interpretar las articulaciones simbólicas, las prácticas, y las formas de producción 

cultural” (Willis, 1988) 

Para lograr acceder a información cuantitativa sobre los flujos económicos generados 

por concepto de turismo, así como d otras actividades se recurrió a entrevistas 

colectivas, permitiendo que se genere dialogo entre los actores y sus realidades, esta 

información se cruzó con datos facilitados por la agencia de voluntariado YANAPUMA 

que facilitó información sobre la cantidad de voluntarios y los pagos realizados a la 

comunidad por diversos conceptos a manera de donación.  
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CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO LOCAL, LA SOCIEDAD Y EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

Para entender la dinámica y el proceso de desarrollo que se ha suscitado en la zona de la 

península de Galera y en especial el Recinto Caimito  es necesario abordar teóricamente 

al desarrollo local y  su adaptación a una realidad que tiene sus características propias y 

únicas al considerar a la sociedad local como un sistema de interacción globalizado que 

tiene profundas implicaciones a nivel local. Por último se realiza una aproximación a los 

conceptos de turismo sostenible y dentro de este al turismo vivencial como una nueva y 

creciente modalidad de turismo en donde la población local se convierte en el eje 

generador y dinamizador de una nueva alternativa productiva y de cohesión local. 

 

El Desarrollo local 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala: “la verdadera riqueza de 

las naciones está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente 

propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y 

creativa. Esta puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a 

la preocupación inmediata por acumular bienes de consumo y riqueza financiera”
1
. 

  

¿Es acaso este uno de los modelos de progreso o modernidad implantados por 

las grandes cooperaciones u organizaciones de desarrollo que debemos seguir los países 

o debemos buscar y rebuscar cuál es la mejor manera de vivir que realmente queremos? 

  

¿Este desarrollo del que habla las Naciones Unidas es posible vivirlo? así el 

individuo no tenga las libertades para hacerlo. Este concepto olvida las condiciones 

políticas, sociales, culturales, económicas El desarrollo requiere de la eliminación de 

importantes fuentes de la ausencia de libertad como son: pobreza y tiranía, 

oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de 

servicios públicos, intolerancia y sobre todo actuación de estados represivos.
2
 

                                                 
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Desarrollo Humano 1990. 

2
 Amartya Sen, El Desarrollo como Libertad, página 1. 
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Cómo es que para surgir o progresar a un mundo más cómodo nos dejamos 

llevar por lo que se plantea como un modelo universal y vertical. Por qué creemos que 

para progresar debemos seguir los mismos pasos o los mismos procesos de países del 

“primer mundo”  cuando debemos entender que cada país debe tener en cuenta la 

historia cultural y natural que los ha forjado.  

  

Como dice José Arocena “Lo esencial no es el punto de llegada transformado en 

modelo sino el punto de partida irreductiblemente diverso. La historia se vuelve un 

punto de referencia fundamental”. 
3
 

  

Como lo señalara alguna vez Edgar Morin (en Boisier 2005 P4), la modernidad 

generó en el hombre una metástasis del ego, que lo ha llevado a creer en una nueva 

ciudadanía para él, la de “ciudadano del mundo”, desprovisto de cualquier lazo atávico 

que lo identificase con su “terruño”, chico o grande. “I´ Been Moved”, la conocida 

interpretación de la sigla IBM es una expresión de esta vanidad (de no ser de aquí ni ser 

de allá ni tener edad ni color de identidad, como en la canción de Facundo Cabral) 

porque por el contrario, la mayoría de nosotros ni siquiera somos “ciudadanos 

nacionales” (salvo en la acepción jurídica de ello). Somos, en la generalidad de los 

casos, “ciudadanos locales”, viajeros de la proximidad, habitantes de lo cotidiano. 

   

Bastaría hacer una pequeña investigación empírica para mostrar 

que la abrumadora mayoría de la gente hace uso de su tiempo de 

vida acumulado en un espacio geográfico que, imaginariamente, 

no supera el área de un círculo de no más de 500 Kms. de radio. 

Allí vive, forma familia, trabaja, obtiene educación y salud, allí 

se recrea y generalmente termina por ser enterrado en ese mismo 

espacio, que es el territorio de la cotidianeidad.  

Es fácil inferir que para cualquier individuo, la realización de su 

proyecto individual de vida depende críticamente de los que 

acontezca a lo largo del tiempo en su entorno cotidiano. Por 

tanto para todos es de vital importancia que al entorno cotidiano 

“le vaya bien” ya que así la probabilidad de tener éxito en el 

                                                 
3
 Arocena José, Los paradigmas del desarrollo y lo local, página 10. 
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proyecto individual de vida aumenta, in situ. Razón demás para 

envolverse como ciudadano en la gestión de su propio 

territorio.4(Boisier: 2005) 

Las continuas transformaciones políticas, económicas, tecnológicas e institucionales que 

se han suscitado en las últimas décadas del siglo XX y los albores del siglo XXI como 

lo menciona Alburquerque, han encauzado la productividad de los países de América 

Latina hacia los mercados internacionales, relegando en cierta media el ineficiente rol 

del sector público con procesos de privatización mismos que tampoco han causado el 

impacto esperado en temas relacionados con  inversión productiva, innovación 

tecnológica, gestión o adecuadas condiciones socioinstitucionales en el conjunto de los 

diferentes sistemas productivos locales.
5
 

 

  El acelerado proceso de transformación que han sufrido los países en vías de 

desarrollo bajo el modelo de libre mercado ha incidido de manera negativa en la 

consolidación de la industria local, pues los países desarrollados, con tecnología más 

avanzada y sistemas de producción mucho más eficientes han calado rápidamente en los 

diferentes nichos de mercado, con productos muchas veces a menor precio y de mejor 

calidad que otrora eran ocupados por la industria nacional.  

 

 Dentro de este proceso Ecuador no es la excepción, pues su economía, de cara a 

los mercados internacionales, ha sido basada históricamente en el agro y el petróleo, la 

vinculación de grandes transnacionales a las exportaciones ha sido la tónica en el 

Ecuador y de los países en vías de desarrollo en general.  

 

 Sin embargo no deja de ser cierto que, al interior, en lo que a actividad 

económica se refiere, el entramado conformado por pequeñas y medianas empresas 

repartidas y distribuidas en distintas zonas del país y no solo en las principales centros 

urbanos de Quito y Guayaquil son las que dinamizan, sostienen y proveen de productos 

al mercado nacional siendo estos imprescindibles para la sostenibilidad del país. Cabe 

                                                 
4
 Boisier, Sergio “Hay espacio para el desarrollo local en la globalización” CEPAL 2005 

 
5
Alburquerque, F. (2004): Desarrollo económico local y descentralización  en América Latina, Revista de 

la CEPAL, nº 82, pp. 157171, abril 2004.  
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destacar que cerca del 45% de la población económicamente activa en el Ecuador, 

pertenece al sector informal.
6
 

 

 El ejemplo mencionado anteriormente se empata con lo que menciona 

Alburquerque en el artículo de estudio donde menciona: 

 

…la ausencia  de políticas activas de promoción económica en 

el nivel territorial ha impedido la generación de entornos 

favorables a la incorporación de innovaciones en las 

microempresas y pequeñas empresas, sobre la base de 

articulación en red de las instituciones públicas y privadas que 

tienen responsabilidad en el desarrollo económico. (Vázquez 

Barquero 2005) 
 

La situación del sector agrícola y rural en general después de casi tres décadas de una 

deficiente planificación e inadecuadas políticas para su crecimiento y desarrollo ha 

polarizado al sector dejando por un lado a muchos pequeños productores con bajísimos 

rendimientos, insuficiente innovación tecnológica, casi imposible acceso a crédito y en 

general altos niveles de pobreza y por otro lado pocos grandes productores bien 

insertados en los mercados internacionales, con acceso a crédito y políticas que les 

favorecen y los defienden.  

 

 Es a mediados de los años 80 del siglo pasado cuando se empieza a hablar de 

desarrollo local, fruto de esto se ha generado una vasta literatura, con un enfoque de 

descentralización y un desarrollo de abajo hacia arriba, los mecanismos que impulsan la 

acumulación de capital serán el desarrollo empresarial, la formación de redes locales, el 

cambio y la adaptación institucional, la difusión de las innovaciones y del conocimiento, 

así como el desarrollo urbano del territorio. 

 

 Vázquez Barquero en su libro “Las nuevas Fuerzas del Desarrollo” considera 

que “el desarrollo económico de los países, las regiones y las ciudades no dependen 

exclusivamente del nivel de ahorro e inversión de cada economía, sino, sobre todo, del 

buen funcionamiento de las fuerzas del desarrollo y de los mecanismos para la 

acumulación de capital y de conocimiento. (Vázquez Barquero: 2005) 

                                                 
6
 Fuente:  BCE, Direción General de Estudios, Boletín laboral al primer trimestre de 2010 
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 Así mismo Francisco Alburquerque nos habla de la introducción de 

innovaciones productivas internas como un aspecto crucial del desarrollo económico 

local, pero de igual manera se hace mención a la necesidad de tener interfaces para 

lograr exitosamente la incorporación de estas innovaciones, en donde los usuarios de 

este conocimiento en último término son los productores. 

 

 Es claro que el termino innovaciones no se refiere solamente al aspecto 

tecnológico de la producción, los aspectos de gestión, organización, las innovaciones en 

el campo social e institucional demandarán a decir del autor de estrategias propias para 

cada territorio. 

 

 En países con estructuras público administrativas descentralizadas y 

consolidadas, un elevado grado de educación en la población, planes de desarrollo 

claramente definidos y disponibilidad de recursos económicos suficientes; el proceso de 

inserción de estas innovaciones resulta de acción más inmediata y eficiente en 

comparación con países con estructuras publicas débiles a nivel de gobiernos 

seccionales, deficientes o inexistentes planes de ordenamiento territorial y elevados 

índices de analfabetismo. 

 

 El desarrollo local, tal como se lo concibe, demanda en principio de acciones 

que por lo general le corresponden al estado, vías de acceso, servicios básicos y de 

comunicación, educación y salud son entre otros, elementos clave y fundamentales para 

que un territorio pueda empezar a desarrollarse, la movilización y participación de 

actores locales y su capacidad de ejercer presión sobre el estado en sus diferentes 

niveles de gobierno, el liderazgo en grupos organizados y el trabajo del gobierno local 

serán de vital importancia en esta primera fase.  

 

 En un momento posterior las acciones publico-privadas para generar estrategias, 

lograr establecer sistemas de apoyo al productor basando su producción desde la 

vocación territorial, evaluar ventajas comparativas y competitivas y, considerar la 

sostenibilidad y viabilidad de las diferentes opciones que se presenten, por último 
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extensos planes de capacitación, apoyo en sistemas de asociatividad y legalización de 

organizaciones, coordinación con planes programas y proyectos a nivel regional  y por 

último la institucionalidad para el desarrollo económico local. 

 

 Considerando bajo la lógica de la diversificación productiva como estrategia de 

articulación de diferentes actores dentro de un territorio y la creación de nuevas 

empresas como elementos de institucionalización y dinamización de la producción. 

 

 El modelo que plantea  Alburquerque, demanda en primer término el entender y 

analizar los recursos existentes y sobre esta base la incorporación de capacidades 

técnicas vinculadas a los requerimientos actuales creando redes de cooperación 

empresarial la consolidación de la infraestructura, capital humano capacitado, sistemas 

de comercialización y recursos financieros necesarios para ser competitivos.  

 

 En último término la valoración del patrimonio natural y cultural resultan ser 

elementos clave no solo para asegurar un entorno saludable y adecuado, la apropiación 

de este patrimonio logrará fortalecer la identidad de la población y con esto un 

sentimiento de orgullo que generará mayor cohesión social.  

 

 De acuerdo al Prof. Raanan Weitz , en su publicación “Integrated Rural 

Development, The Rehobot Approach”. El sistema de servicios públicos tiene que estar 

manejado bajo tres requerimientos fundamentales: 

 

 El primer requerimiento es que los servicios y facilidades deben estar 

dispersos en la mayor área posible para alcanzar a un gran número 

de pequeños productores.  La accesibilidad a los servicios es esencial 

con el objeto de competir exitosamente con los caros y a menudo 

menos efectivos suplidores de servicios tradicionales que por lo 

general se encuentran en los asentamientos urbanos. 

 

 El segundo requerimiento es que el servicio tiene que ser eficiente en 

términos de precio y calidad.  Para cada servicio existe un nivel 

mínimo debajo del  cual es imposible operar. A  mayor población 
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beneficiada y en base al volumen que se maneja, más eficiente será 

el servicio que se preste. Al mismo tiempo la escala de operación se 

encuentra limitada por la cantidad de capital disponible para 

desarrollar el sistema de soporte y la posibilidad de los clientes de 

pagar por los servicios. 

 

 El tercer requerimiento es que los servicios que funcionan en una 

escala similar estarán ubicados en un solo sitio. Las ventajas de esto 

son entre otras: la posibilidad de obtener  lo que se necesita en un 

sitio, esto es importante especialmente donde no hay facilidad de 

transporte, en segundo lugar los costos de infraestructura se reducen 

cuando una sola instalación pude alimentar a varios servicios. La 

tercera es que la proximidad de varios servicios puede facilitar la 

Intercooperación. 

 

Estos tres principios son necesarios para determinar el perfil y requerimientos de la 

actividad que mejor se adapta al potencial productivo para cada localidad.  

 

 En el modelo planteado por Bagnazco en su publicación “Nacimiento y 

Transformación de los Distritos Industriales” en donde tanto los servicios como la 

infraestructura dotada por parte del estado se podía considerar como de las mejores de 

Italia; en las zonas rurales del Ecuador podemos observar que en la mayoría de los casos 

la infraestructura es deficiente o en muchos casos inexistente. 

 

 El desarrollo en zonas o distritos, si bien se puede darse de una manera 

aparentemente espontánea, la verdad es que para que se genere desarrollo se necesita de 

un complejo sistema institucional que la soporte. Comercialización de productos y 

provisión de insumos, créditos y asistencia técnica.  

 

 En el caso de las comunidades rurales también necesitan servicios tales como 

educación, salud, servicios públicos (electrificación, agua, comunicación) y comercios.  

 En el modelo “Integrated Rural Development, The Rehobot Approach” la 

eficiencia a nivel de encadenamientos productivos, así como la ubicación de proveedores 
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y consumidores de bienes y servicios ejercen una fuerte influencia en el éxito del 

desarrollo rural.  

 

 Para el campesino, que está empezando a seguir el camino de la diversificación 

es imposible que llegue a cubrir por si mismo los nuevos requerimientos, así como los 

tradicionales sistemas de servicio que el cambiante mercado demanda, usualmente 

manejados por manos particulares son a menudo incompetentes.  

 

 Una nueva red de servicios, eficiente y con sólidos principios de equidad, es 

requerida para el éxito de cualquier plan de desarrollo rural. 

 

La sociedad como sistema de interacción  

El vivir bien busca armonía, equilibrio espiritual consigo mismo, poner en práctica una  

serie de saberes: alimentarse, beber, dormir, respirar, amar, respetar, reproducirse, 

servir,  escuchar, danzar, meditar – reflexionar, etc.;  poco a poco hay que incorporar lo 

que somos  y lo que pensamos para volver a ser nuevamente. Recuperar la identidad, los 

principios,  valores, códigos, símbolos, representan los fundamentos para levantar una 

nueva vida
7
 

 

 Si el desarrollo local es considerado el camino a seguir, el bienestar en último 

término será  nuestra meta, siendo el planeta por sí mismo quien define los límites de 

los recursos disponibles, no se puede  perder de vista todo el que sucede en medio. El 

desarrollo local deberá considerar las reales capacidades físicas, sociales y ambientales 

para que la sociedad, sea en medios urbanos o rurales, logre alcanzar los objetivos y una 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

  El cuadro 1 retrata a la sociedad humana como un sistema con las entradas, los 

medios y los extremos. Los medios son de vital importancia - un campo de cultivo no se 

convierte en vidas felices, sanas sin sistemas complejos de agricultura, comercio, 

cultura, educación entre otros. Estos son, solamente instrumentos pero de gran utilidad 

                                                 
7
 Antiguamente en las culturas aymara, kechwa y guaraní, sus pobladores aspiraban a ser qamiris (personas que viven  bien), qhapaj 

(gente que vive bien), iyambae, persona que se mueve en armonía con la naturaleza, respectivamente. 
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porque desempeñan un papel en la generación de debates sobre la economía, educación 

o los sistemas del gobierno.  

 

Cuadro 1. La sociedad humana como sistema 

MATERIA PRIMA 

 

BIENES/MEDIOS 
 

OBJETIVO 

 Comunidad  

 Tecnología  

 Salud  

 Economía  

 Valores  

Recursos del planeta Familia y amigos larga vida feliz y con sentido 

 Educación  

 Gobernanza  

 Empleo  

 Consumo  

 Tiempo Libre  

 Fuente: The Happy Planet Index 

 

En 2006, se puso en marcha un manifiesto global para un planeta más feliz, 

proponiendo 10 pasos hacia un bienestar sostenible.  

 

 Estos pasos se vuelven cada día más vigentes y relevantes, cabe señalar que si 

bien en este estudio,  el cual  tiene una escala local, no se pueden abordar todos los 

principios aquí descritos, en último término todos y cada uno de estos tienen un impacto 

directo sobre el desarrollo de las poblaciones tanto a nivel global como local, 

enfatizando en las interacciones humanas, el acceso a servicios y el manejo de los 

recursos disponibles en su entorno. 

  

 Para efectos de este estudio se hace mención de todos los pasos, sin embargo se 

ha tomado los más relevantes y que merecen una exposición un poco más detenida por 

su impacto y la capacidad de incidir sobre estos a nivel local: 

1. Suprimir la pobreza y el hambre extremas. Reconocer que la abundancia material, cada vez 
mayor en países desarrollados no lleva a mayor felicidad, y esa pobreza extrema mina 
sistemáticamente las oportunidades de la gente de construir plataformas para el buen vivir 
tanto  para sí mismos como para sus familias.  

2. Mejorar el cuidado médico. Aumentar el acceso al agua potable, controlar el crecimiento de 
enfermedades tales como HIV/SIDA y malaria, y reducir la mortalidad materno-infantil. La 
Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo se podría proporcionar un buen nivel 
de cuidado médico básico con apenas $43 por persona, por año.  
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3. Condonar la deuda externa.  
4. Replantear los valores. Sistemas sociales de valores que acentúan el individualismo y el 

consumo material es perjudicial al bienestar, mientras que los valores que promueven la 
interacción social y un sentido de la conexidad son de impacto profundamente positivos. El 
gobierno debe proporcionar más ayuda para las iniciativas de la comunidad local, equipos de 
deportes, proyectos de desarrollo de artes, etc., mientras se  actúa con campañas para 
desalentar el desarrollo de los valores materialistas en lo posible (por ejemplo, prohibiendo la 
publicidad dirigida a los niños).  

5. Vidas significativas con alto grado de interacción  humana. Los gobiernos deben reconocer la 
contribución de individuos a la vida económica, social, cultural, y cívica y valorar actividades sin 
paga. Los patrones deben ser animados a permitir que sus empleados puedan trabajar 
flexiblemente, permitiendo que desarrollen actividades enriquecedoras para el espíritu fuera 
del lugar de trabajo motivando el trabajo voluntario.  

6. Promover el buen gobierno.  
7. Identificar los límites ambientales y diseñar una política económica para trabajar dentro de 

ellos. Los seres humanos necesitamos vivir dentro de nuestros medios ambientales. La vida del 
planeta debe convertirse en un objetivo oficial de la política del gobierno con una ruta y una 
agenda con metas y tiempos para alcanzarla.  

8. Diseño de sistemas para la producción y consumo sostenibles. Los impuestos ecológicos se 
pueden utilizar para incluir el coste ambiental  tener un precio de mercancías más real, y para 
motivar el cambio del comportamiento de los compradores. Etiquetar en los productos 
advirtiendo de las consecuencias ambientales del consumo también ayudaría. 

9. Trabajar más efectivamente para abordar el cambio de clima.  
10. Elaborar estadísticas reales y relevantes.  

 

 

El turismo sostenible  

El turismo sostenible en sus principios básicos es una aplicación del concepto de 

Desarrollo Sostenible mismo que enuncia:  

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
8
 

 

La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un potente 

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 

desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad 

de los recursos de los que depende. 

 

                                                 

8  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro  Futuro Común ONU 

(1987) 

 

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
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Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 

al tiempo que reportan beneficios; 

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

ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 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. 

 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta-estrategia de 

desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en 

algunas zonas en las que no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, 

como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de 

empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países más desarrollados, 

este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de ser un sector que 

requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano 

de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y 

negocio para las mujeres y los jóvenes. 

 

 En diciembre del año 2007 se lanza el Plan Estratégico de Turismo Sostenible en 

el Ecuador 2020 en donde se desarrolla un marco conceptual de sostenibilidad  con ejes  

estratégico, planes, programas y proyectos para el desarrollo de la actividad turística en 

el Ecuador. El proceder en la ejecución de proyectos turísticos desde los diferentes 

niveles de gobierno deberá estar ligado necesariamente a esta estrategia nacional. 

 

 En la publicación realizada por  Daniel Hiernaux et al. “Imaginarios Sociales y 

Turismo Sostenible”, pp. 43  se realiza un extenso análisis y problematización sobre el 

turismo sostenible y sus implicaciones en donde se plantea al concepto de turismo 

sostenible como una especie de amplio paraguas bajo el cual se quiere cubrir variados y 

diversos enfoques sobre el quehacer turístico.  
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 En este análisis se reflexiona que cada fuerza social le imprime su propia 

orientación e interpretación a este concepto, mismo que la mayoría de las veces encubre 

importantes diferencias de fondo sobre las prioridades y modelos de desarrollo del 

turismo. 

Difícilmente hoy alguien va a declarar que está en contra del concepto 

de turismo sostenible ya que hacerlo le implicaría quedarse por fuera 

de un espacio comunicativo. Y, por supuesto el aislamiento 

doctrinario a la larga puede resultarle más desventajoso que una 

asimilación espuria del afamado concepto. (Alguien que se colocara 

por fuera de tal política inmediatamente recibiría las críticas de todos 

aquellos que han generado consenso en torno a tal concepto) Pero el 

hecho de que, se podría decir que todas las fuerzas sociales y políticas 

se adscriban al llamado paradigma del turismo sostenible, no quiere 

decir que el punto de partida conceptual y sobre todo práctico, relativo 

a lo que sería turismo sostenible sea completamente homogéneo entre 

tales fuerzas9.  

 

Según el propio Hiernaux,  la adscripción unánime al concepto de turismo sostenible 

puede entenderse como la búsqueda de un consenso paradigmático, pero no 

necesariamente expresa una coincidencia en cuanto a concepciones y prácticas. 

 

 Si hubiera un concepto y una práctica totalmente homogénea sobre el quehacer 

turístico no habría conflictos y de haberlos estos serían insignificantes.  

 

 Pero, ni bien se profundiza en la realidad turística ya sea de un país o de una 

región, o más aún, si se estudia el turismo en su dimensión globalizada, se tendrá a la 

vista profundas contradicciones que abarcan todos los aspectos.  

 

 Hay divergencias en torno a qué tipo de modelos turísticos serían los más 

adecuados para impulsar el desarrollo sostenible; así mismo nos encontramos con muy 

diferentes criterios sobre los límites deseables de utilización de los recursos naturales; el 

concepto de “carga” (sobre los recursos naturales), está lejos de suscitar coincidencias, 

no tanto en cuanto al concepto en sus generalidades sino en la determinación 

cuantitativa de esa carga sobre las realidades específicas.  

 

                                                 
9
 HIERNAUX D. et al. “Imaginarios Sociales y Turismo Sostenible” FLACSO Costa Rica, Oct. 2002, pp. 

43 
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 Las comunidades empobrecidas tienen percepciones a menudo muy dispares 

sobre las verdaderas utilidades que les genera el turismo, respecto a las percepciones 

que puedan tener las transnacionales del turismo de masas, etc. Sin embargo y más allá 

de las discusiones sobre el uso y aplicación de esta modalidad de turismo, tanto la 

empresa privada, comunidades y gobiernos defienden y usan este concepto como parte 

de su imagen social y ambientalmente responsable.  

 

 ¿Por qué a pesar de la aparente uniformidad, en realidad impera la divergencia 

relativamente encubierta? Entre muchos elementos que se podrían destacar para explicar 

la anterior interrogante, debe destacarse el de las visiones encontradas, justamente en lo 

que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales en tanto capital de la 

experiencia turística. En tal sentido existen muy diferentes interpretaciones en torno a 

los límites de explotación de los recursos naturales. 

 

 Por lo que respecta al impacto del turismo en la naturaleza, este es uno de los 

temas más polémicos. Hay dos posiciones extremas opuestas está la posición que ve 

fundamentalmente aspectos positivos y está la posición que ve, por el contrario, efectos 

especialmente negativos. 

 

 En cuanto a la primera posición afirma que el turismo, incluso permite una 

revitalización de la naturaleza. O sea, sin naturaleza no hay turismo de allí la necesidad 

de conservar. Esta posición vendría a ser sostenida por los grupos empresariales, 

algunas fundaciones y ONG´s que trabajan en el campo ecoturístico.  

 

 La posición contraria, afirma que el desarrollo turístico profundiza la 

explotación de los recursos naturales en función de la ganancia capitalista, haciendo con 

ello más agudos los problemas de carga y contaminación ambiental (Contaminación del 

agua, de los mares, de los ríos, alteraciones en la fauna, etc), aparte claro está, de los 

problemas sociales aparejados con el turismo como es la pérdida de tierras de los 

pobres, los bajos salarios percibidos, la dominación cultural, etc.  
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 Es importante  indicar que, en lo que respecta a la acepción  concepto del cual es 

“hijo” el concepto del turismo sostenible, esto es el del desarrollo sostenible, O’ Connor 

ha ensayado una importante crítica desde una óptica marxista. Así, para dicho autor, tal 

concepto es de una ambigüedad que sirve para significar casi cualquier cosa que se 

desee, ya que “todo el mundo” está de acuerdo con “sostener”.  

 

 Para O’ Connor, (2002: 24) la sostenibilidad es un problema ideológico y 

político antes que un problema económico. La formulación exacta de este concepto en 

realidad debería ser “capitalismo sostenible”. Empero, ¿Es posible el capitalismo 

sostenible?, se pregunta el autor. La respuesta corta es: “no”. Y, la respuesta larga es: 

“probablemente no”. Nada es sostenible dentro del capitalismo.  

 

 Para ciertas corrientes ambientalistas el problema es cómo reestructurar el 

capital en términos de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero ha de tenerse en cuenta 

que el capital no solo se apropia de la naturaleza para convertirla en capital constante y 

variable sino que rehace la naturaleza, por ejemplo, creación de plantas y 

microorganismos. Y es que un capitalismo sostenible debe necesariamente ser un 

capitalismo en expansión, no reproducción simple en términos de Marx o lo que muchos 

verdes llaman “mantenimiento” (O´Connor, 2002: 32-34). 

 

 Está claro que en estos días hay distintas acepciones de sostenibilidad. Para los 

ambientalistas persiste en su imaginario el uso exclusivo de recursos renovables y el 

mantenimiento de bajos niveles de contaminación mismos que pueden ser reabsorbidos 

en un corto periodo de tiempo por la naturaleza. El capitalismo, por su parte prefiere 

entenderlo como ganancias sostenidas. Para las comunidades rurales e indígenas el 

concepto de sostenibilidad está referido a la percepción de sobrevivencia del planeta y 

los seres que lo habitan.  

 

 Es así como el propio concepto de desarrollo sostenible implica una variedad de 

interpretaciones que van desde la priorización del desarrollo económico hasta el 

proteccionismo naturalista casi absoluto. 
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Cuadro 2.descripción simplificada del espectro de posiciones al interior del 

desarrollo sostenible 

 

posiciones Características definitorias 

 

       

Muy débil 

Antropocéntrico y utilitario; orientado hacia el crecimiento y la explotación de los 

recursos; los recursos naturales se utilizan con costos económicos óptimos a través de 

mercados libres que operan para satisfacer la elección de consumidores individuales; la 

sustitución infinita entre el capital natural y el generado por la sociedad es posible en este 

marco; el bienestar se asegura a través del crecimiento económico y la innovación técnica. 

 

    
    

 

Débil 

Antropocéntrico y utilitario; conservacionista de los recursos; el crecimiento es manejado 

y modificado; hay interés por distribuir los costos y beneficios del desarrollo a través de 

la equidad intra e inter generacional; rechazo a la sustitución infinita entre capital natural 

y el capital generado por la sociedad; el capital natural más el capital generado por la 

sociedad es constante o crece con el tiempo; separación de impactos ambientales 

negativos del crecimiento económico. 

 

    

    

 

Fuerte 

Perspectiva de (eco)sistema; preservacionista de los recursos; reconoce el valor primario 

de mantener la integridad funcional de los ecosistemas más allá del valor secundario a 

través de la utilización humana de recursos; mayor peso a los intereses de la colectividad 

que a los de consumidores individuales; adherencia a la equidad intra e inter generacional; 

la desconexión es importante pero junto con la creencia en una economía de estado-

estable; cero crecimiento económico y de la población humana. 

 

    

    

 

Muy fuerte 

Bioético y ecocentrado; preservacionista de recursos al punto de minimizar la utilización 

de recursos naturales; los derechos de la naturaleza o el valor intrínseco de la naturaleza 

abarca organismos vivos no humanos y hasta elementos abióticos; crecimiento 

antieconómico y población humana reducida. 
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Fuente: Hunter , 1997: 853. Adaptado de Turner, Arce y Bateman (1994). 

  

Retomando propiamente el concepto del turismo sostenible puede indicarse que este 

conjunto de posiciones opuestas que ya aparecen en cierta forma en la problemática de 

la sostenibilidad se las busca conciliar mediante el concepto de turismo sostenible. De 

acuerdo con la definición de Müller (2006), los elementos distintivos de este tipo de 

turismo serían los siguientes: 

1) Economía saludable. Esto es, una actividad económica rentable en principio. 

2) Protección y recuperación de los recursos naturales. No deben presentarse 

efectos negativos en el medio ambiente. 

3) Bienestar de las comunidades locales. 

4) Desarrollo de una cultura saludable. Esto es, fortalecimiento de la identidad 

cultural local. 

5) Satisfacción óptima de los requerimientos de los turistas. 

 

Es decir, servicios de calidad para los turistas. 

Al respecto Morera plantea que este concepto del turismo sustentable corre el riesgo de 

convertirse simplemente en “...un cliché de moda, sin fundamento concreto en la 

realidad”, entre otras cosas porque hay dificultades para definir “...los límites de 

tolerancia”.  

 

 Tal apreciación se puede relacionar con la que plantea Ulrich Beck como rasgo 

distintivo de la actual sociedad del riesgo, esto es, que uno de los grandes riesgos 

posmodernos es justamente el deterioro ambiental. El turismo se encuentra 

completamente asociado con este riesgo. (Beck – 1994) 

 

 Los defensores a secas del turismo tienden a minimizar los riesgos mientras que 

los críticos del turismo los maximizan, produciéndose auténticos territorios técnicos de 

nadie donde unos científicos explican y defienden las supuestas mejoras técnicas que 

reducen los efectos ambientales, mientras que otros, por el contrario, recalcan los 

efectos negativos palpables correlacionados con un crecimiento turístico descontrolado. 

Según subraya Beck de manera acertada, los riesgos ambientales propios de la 

modernidad no son perceptibles a los sentidos como los de la Edad Media (Beck, 1998: 

28). 
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 Los problemas de un concepto tan general como el de turismo sostenible 

aparecen cuando se trata de operativizar. Para ciertos actores, los límites aceptables para 

determinar la sustentabilidad de un parámetro pueden ser unos para otros actores en 

cambio, tales límites pueden ser distintos. En el caso propiamente de la sustentabilidad 

de la naturaleza tal determinación puede volverse muy problemática. Un indicador de lo 

extremadamente complejo que se ha vuelto este tema, puede observarse en el hecho de 

que la literatura referente a las definiciones sobre turismo sostenible continúa 

aumentando (Fyall & Garrod, 1997: 53). 

 

 En síntesis,  se ha podido observar que el concepto de turismo sostenible 

establece en sí mismo una concepción demasiado elástica, de igual modo que sucede 

con su concepto madre esto es el concepto de desarrollo sostenible. 

 

 Al respecto, Hunter ha planteado que el término “ turismo sostenible” representa 

e implica una serie de principios, prescripciones de políticas, y métodos de manejo 

relativos al desarrollo del turismo a partir una base de recursos ambientales presentes en 

un área de destino (incluyendo características naturales, construidas, y culturales), de tal 

modo que esta base sea protegida para el desarrollo futuro.  

 

 En tal sentido, el concepto de turismo sostenible constituye una aplicación para 

el caso del turismo, del concepto más general de “desarrollo sostenible” (Hunter, 1997: 

850). 

 De acuerdo a este mismo autor este paradigma dominante del turismo sostenible, 

ha sido recientemente criticado por estar muy autoreferido al propio turismo. En el 

pensamiento de Hiernaux, esto ha conllevado dificultades en términos de servir de 

marco conceptual capaz de inspirar políticas que puedan conectar de manera directa los 

asuntos propios de la sostenibilidad del turismo con aquellos del desarrollo sostenible 

más general. (Hiernaux, 2006, pág. 413)  

 

 En otras palabras, los intereses del turismo sostenible se han separado demasiado 

de aquellos del desarrollo sostenible, resultando en que los principios y políticas para un 

turismo “sostenible” no necesariamente contribuyen con un desarrollo sostenible. 
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 El Turismo sostenible, como estrategia de desarrollo dentro de una política 

nacional  está, en buena medida, lleno de pragmatismo, dentro de los diferentes 

intereses y priorizaciones de los diferentes grupos, organizaciones o actores 

involucrados en el sector, al tener una mayor o menor carga hacia cierta posición dentro 

del espectro, pues los factores que se presentan en un determinado lugar nos impulsarán 

a entender al turismo sostenible como un paradigma adaptativo capaz de ajustarse a 

situaciones diferentes y de articular diferentes objetivos en términos de utilización de 

los recursos naturales. 

 

 El turismo de naturaleza, del cual se desprende el  ecoturismo en todas sus 

modalidades (aventuras, agroturismo, comunitario, rural, científico, ecoturismo, etc.), 

constituye la mejor concretización del modelo de desarrollo sostenible del turismo hoy 

día, a nivel mundial. Este subsector del turismo se está implementando en estos 

momentos en todos los países del mundo donde el turismo es fuente fundamental en la 

generación de divisas, alcanzando el mayor índice de crecimiento, con un promedio de 

15% anual, según la OMT. (Troncoso 1999:5)  

 

 El ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, 

por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual 

también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 

presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 

 

 Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, logrando atraer el suficiente interés 

a nivel internacional. 
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 La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un 

viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar 

de la población local".
10

 

El genuino ecoturismo en términos de objetivos persigue los siguientes fines: 
11

 

1. Contribuye a la conservación de los recursos naturales, por cuanto estos son 

la base de la oferta ecoturística, conjuntamente con las manifestaciones 

culturales locales.  

2. Resalta la valoración del patrimonio natural y cultural, en vista de ser los 

recursos naturales y culturales los elementos fundamentales del producto 

ecoturístico. Por lógica, son valorados por los beneficios económicos que 

proporcionan, mejorando la calidad de vida y perpetuándola en el tiempo y el 

espacio.  

3. Induce a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales.  

4. Genera empleos y beneficios económicos a las poblaciones locales, 

mejorando la calidad de vida.  

5. Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los 

recursos naturales.  

6. Integra áreas marginales, tanto silvestres como poblacionales, al desarrollo 

de la economía nacional.  

7. Es un importante instrumento para la capacitación y la concientización de las 

poblaciones marginales y los ecoturistas.  

8. Estimula a la creación de medianas, pequeñas y micro empresas 

ecoturísticas, contribuyendo a la democratización del dólar turístico.  

9. Contribuye a la mejoría económica de países tropicales con economías 

deprimidas.  

10. Canaliza fondos, donaciones y asistencia técnica para la conservación de los 

recursos naturales y la mejoría comunitaria.  

11. Da prestigio y orgullo (imagen) por las políticas conservacionistas 

desplegadas a favor del ecoturismo.  

Para el turismo sostenible, con el subsector ecoturístico a la cabeza, se plantea un nuevo 

paradigma que ha sido  iniciado en el nuevo milenio por una nueva generación en el que 

necesariamente debe articular fórmulas concretas que regeneren los recursos naturales y 

                                                 

10
 Honey, Martha. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. Island Press, 

Washington, D.C., 1999, pp. 22-23  

10
 Ponencia En La  IX Convención Nacional de Estudiantes de Hotelería Y Turismo 

(Conehotu), del 17 Al 21 de Mayo de 1999 , Venezuela 

.  
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culturales de este degradado planeta y que a la vez dignifiquen en toda su magnitud al 

desvalorizado ser humano. 

 

El Turismo Vivencial 

Dentro de la evolución, no solo conceptual del turismo sostenible, sino también de las 

diferentes modalidades de turismo que caen dentro de este concepto paraguas, en 

especial del ecoturismo, han sido varias y diversas las formas de cómo se han ido 

formando nichos de mercado, cada vez más focalizados hacia los gustos y preferencias 

de los potenciales visitantes. 

 

 Es en la última década del siglo XX que con la masificación del internet, se abre 

la posibilidad de colocar en una vitrina  global, los serios problemas en términos 

sociales, económicos y ambientales  en diversas partes del planeta, pero no solo eso sino 

también se presenta la oportunidad de participar activamente en la discusión, 

formulación de propuestas y ejecución de actividades directamente en lugares 

considerados remotos e incomunicados pocos años atrás. 

 

 Para este estudio mismo que se enfoca en la zona de influencia de la Reserva 

Marina Galera – San Francisco se realiza un análisis de una modalidad de turismo que 

mezcla la experiencia del turismo de naturaleza con el trabajo voluntario. A este tipo de 

turismo se le ha denominado turismo vivencial. 

 

 La asociación Pachamama misma que opera en Perú y es pionera en este tipo de 

producto, plantea que el Turismo Vivencial consiste en una modalidad de hacer turismo 

que tiene como particularidad que familias dedicadas principalmente a las actividades 

agropecuarias, artesanales o de pesca, abran sus casas para alojar al visitante, 

mostrándole una forma de vida única en el mundo. Así mismo propone que el Turismo 

Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, en un proceso de 

encuentro y diálogo entre personas de diversas culturas, con la disposición hacia esa 

solidaridad que sólo se puede dar al encontrarse auténticamente con la naturaleza, la 

persona y su realidad cotidiana.  
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 En términos generales se puede decir que al viajero adepto a este tipo de 

turismo, le interesa conocer las técnicas productivas y participar de las características, 

formas típicas de vida y de trabajo en el campo. 

 

 Esta modalidad de turismo, generado por el interés hacia una o varias 

comunidades campesinas y/o nativas encuentra diversos fines, que pueden ser 

culturales, educativos y vivenciales. 
12

 

 

 La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los servicios y de 

igual forma promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus negocios a 

nivel empresarial.  

 

 Lejos de ser excluyente este tipo de turismo es necesario que se vincule con 

otras actividades turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, 

gastronomía, avistamiento de aves, agroturismo, entre otras. Todas ellas podrán 

expresar de manera integral el producto de turismo rural comunitario.  

 

 El turismo vivencial se presenta como la oportunidad de interactuar directamente 

con el destino y sus residentes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través del 

desarrollo social o la conservación y manejo de los recursos naturales, proveyendo 

asistencia voluntaria y/o bienes.  

 

 Algunas de las características diferenciadoras que se ha podido observar en la 

práctica de este tipo de turismo son:  

 

 Ofrece a los visitantes  una oportunidad de interactuar con una cultura diferente y 
tener así una nueva perspectiva del mundo, profundizando en el entendimiento de la 
humanidad. 

 Canaliza la necesidad de crecimiento individual junto con un sentimiento de propósito 
en conexión con sus vacaciones. 

                                                 

12
 http://www.boletindenewyork.com/turismoalternativo.htm 
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 La gente con una riqueza personal más grande de lo necesario para vivir una vida 
cómoda busca nuevos métodos de filantropía y de distribución de su riqueza. 

 La experiencia de dar está comenzando a ser más frecuente y estamos pasando de la 
época de la filantropía de "libros" a la época de la filantropía participativa. 

 Es una manera apropiada de inversión de recursos para la ayuda al desarrollo unida a 
iniciativas personales o de responsabilidad corporativa. 

  

 Para concluir este capitulo podemos acotar que el Ecuador es un pais que está 

empezando a delimitar, tanto desde la planificación a nivel territorial como desde la 

política pública, el modelo de gestión turística, sin embargo el camino para alcanzar los 

objetivos que se plantean a nivel nacional no tienen todavia un camino claro, si bien el 

PANDETUR 2020 define líneas de accion encaminadas a fortalecer la actividad 

turística la cual se enfoca en productos de naturaleza, en general se observa que siguen 

siendo esfuerzos en su mayoría aislados y por lo general desde la empresa privada los 

que más visualizan el desarrollo de una nueva oferta con conceptos alternativos, 

ecoturisticos y bajo un enfoque de sostenibilidad. 
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CAPÍTULO III 

EL TURISMO SOSTENIBLE, UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y 

CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 

Desde la perspectiva nacional, si bien el turismo se plantea como un sector estratégico, 

de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir  (SENPLADES 2009), esta actividad, lejos 

de ser una respuesta a la problemática actual de desarticulación a encadenamientos 

productivos, especialmente a lo que a zonas rurales se refiere, se presenta como un reto 

en donde el turismo, considerado como una actividad del sector terciario, demanda de 

un estricto proceso de organización, capacitación y profesionalización de sus actores.  

 

 El Ecuador cuenta con un acervo humano al año 2011 superior a los 14 millones 

de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional anual del 1,5%, y una densidad 

poblacional de 55 habitantes por km. 2 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

realizado en el 2010.  

 

 De acuerdo a estos datos y a las proyecciones realizadas por el INEC la mayor 

parte de la población se ubica en la zona urbana con el 68% para el año 2010.
 13

 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala 

que en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades
14

 y catorce pueblos 

indígenas con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y 

afro-ecuatorianos.  

 

 El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y el centro histórico de Cuenca. Así 

mismo, las ciudades portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos 

años en un proceso de renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos 

turísticos.  

                                                 
13 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
14 La distribución geográfica de las trece nacionalidades indígenas en la parte continental de Ecuador corresponde a: 

Sierra: Kichwa; c) Costa: Awá, Chachis, Épera, Tsa´chila; Amazonía: A´l Cofán, Secoya, Siona, Waorani, Shiwiar, 

Zápara, Achuar, Shuar, Kichwa. 
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Existe una amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales 

con los naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de 

modos de vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que 

predominan las culturas indígenas y afro-ecuatorianas. 

 

 Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país que 

vive la pobreza en un entorno de abundancia
15

. 

  

 Esto se confirma al ubicarse como uno de los países con peor distribución del 

ingreso de la región, caracterizado por dinámicas de exclusión social y marginalización. 

Las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

señalan que el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza de ingresos 

alcanza el 17,7%, reflejado en las personas que viven con un dólar diario para el periodo 

1990-2003. 

 

 Los estratos de la población en mayor riesgo son las mujeres, los pobres e 

indigentes y los indígenas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2010 es 

moderadamente ascendente, ubicándose en el lugar 77 entre 169 países
16

. 

Desde el Plan Nacional para el Buen Vivir, se plantea al turismo como un eje 

fundamental del desarrollo económico Nacional. Para lograr este objetivo se definen 

umbrales de tiempo.  

 

 En el corto plazo se propone organizar un proceso orientador y articulador de 

actuaciones, que en forma sinérgica, reafirme voluntades, optimice recursos y encamine 

los esfuerzos a la construcción del nuevo modelo de Turismo Sostenible propuesto. 

 En el mediano y largo plazo se propone impactar positivamente en el desarrollo 

y promoción del sector turístico, mediante la consolidación de la estrategia y de los 

macroprogramas definidos en el PLANDETUR 2020. 

                                                 
15

 OMT-UICN, Seminario Andino de Capacitación en Turismo Sostenible y Alivio de la Pobreza en 

Áreas Protegidas, Quito, octubre 2006 

16
 Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), publicado el 4 de noviembre de 2010  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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 Se tienen cinco grandes Macroprogramas para el desarrollo del PLANDETUR. 

Cada uno de éstos agrupa a programas bajo una misma temática o función para el 

desarrollo turístico sostenible. Estos Macroprogramas son:  

1. Gobernanza para el turismo 

2. Desarrollo de destinos y facilitación turística 

3. Marketing y promoción turística 

4. Formación y capacitación de recursos humanos para el turismo 

5. Fomento de inversiones y gestión financiera para el desarrollo del turismo 

“El PLANDETUR 2020 es parte de la planificación nacional turística del Ecuador en 

donde se  plantea una  reforma política,  la transformación económico- productiva,  la 

transformación social y el desarrollo humano, y  la integración latinoamericana.  

 En este contexto, el turismo sostenible se constituye en un elemento fundamental 

en la agenda del país porque plantea una forma de gestión que permite armonizar la 

prosperidad derivada de la actividad turística y sus encadenamientos con otros sectores 

productivos para generar bienestar de manera equitativa sobre la base del respeto y 

reconocimiento de su riqueza cultural, por su calidad país pluricultural y multiétnico, y 

su megabiodiversidad, la mayor del mundo por unidad de territorio.” Ministerio de 

Turismo: 2007)  

 El desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador, basado en sus territorios y 

productos turísticos pretende satisfacer las cambiantes necesidades de los segmentos de 

mercados turísticos actuales y potenciales aprovechando nuestras ventajas comparativas 

y elementos de unicidad. Con esta estrategia se trazan oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos, ya sea a través de la articulación de negocios 

privados y comunitarios en cadenas de valor que generan empleo directo e 

indirectamente, como a través de la demanda de servicios turísticos que generen 

experiencias auténticas. 
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Influencia política del turismo y el desarrollo sostenible 

 

El turismo ha sido reconocido como prioridad Nacional con el establecimiento de las 

políticas de Estado para el sector, en la Estrategia de Desarrollo del país (Decreto No. 

1424 de Abril del 2001).  

 

 Esta voluntad política ha tenido continuidad, y se refleja en la declaración de la 

actual administración que ha considerado al Turismo como una de las fuerzas motrices 

dentro de los cinco ejes fundamentales de desarrollo económico y social para el país, 

clave en la reactivación productiva y fomento de la competitividad nacional como parte 

de las carteras de Estado del Frente Económico del país.  

 

 Lamentablemente el MINTUR aún no logra posicionarse como un Ministerio 

líder respecto a otros sectoriales, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, y 

Agricultura y Ganadería, Productividad, etc. es necesaria una mejor colaboración entre 

carteras de Estado que facilite la gestión del turismo sostenible. 

 

 Procesos que nacen a través de  acuerdos multilaterales internacionales como la 

Agenda 21 han permitido que el Ecuador incorpore al desarrollo sostenible como parte 

de sus políticas y estrategias. Este es el caso de la Estrategia Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Ecuador, publicada por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador en octubre del 2000, cuyo Capitulo II sobre Políticas para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador contempla en el ámbito de Conservación y aprovechamiento 

sostenible del capital natural el Turismo de Naturaleza las siguientes políticas. 

 

1. Impulsa la identificación y promoción de las potencialidades turísticas de las áreas 

protegidas, los bosques protectores, las playas y bahías, nevados y otros recursos 

escénicos. 

2. Estimula la inversión turística en áreas protegidas, particularmente en el mejoramiento de 

los servicios. 

3. Impulsa el establecimiento de sistemas de certificación de actividades turísticas 

sustentables. 
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4. Desarrolla sistemas de información y capacitación en actividades de turismo de 

naturaleza, encaminadas a fortalecer la participación de las poblaciones locales. 

5. Impulsa la reinversión de beneficios generados por el turismo en actividades que aporten 

al sostenimiento de las áreas protegidas, los bosques protectores, las playas y otros 

recursos escénicos. 

 

El Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 (PLANEX 2020) plantea el desarrollo 

de una diplomacia que “promueva la inversión extranjera directa en sectores 

productivos en los que no se cuente con ahorro interno, y que tengan especial 

significación por su positivo impacto social, tales como el turismo y la producción 

agroindustrial, haciendo énfasis en la transferencia de tecnología y la generación de 

empleo.” Además, se establece una atención particular al turismo y la política energética 

en la ejecución de la política exterior.” 

Para la promoción turística se reforzará la coordinación con el 

Ministerio de Turismo y otras entidades públicas y privadas del país. 

Dichas acciones deben realizarse bajo inventario previo de los 

recursos renovables y no renovables que requieren políticas activas de 

conservación ambiental. (PLANEX 2020) 

 

El actual gobierno reconoce en su discurso, la necesidad de emprender una política 

sectorial de fomento a la inversión generadora de empleo, lamentablemente en el caso 

del turismo alternativo y sostenible, tras casi cuatro años de gobierno, aún no se 

visibilizan resultados concretos, más bien se ha podido evidenciar un Ministerio que no 

logra posicionarse como actor clave del desarrollo y tras una serie de cambios de 

autoridades, se ha debilitado, con una  baja capacidad de ejecución, una endeble 

interacción con gobiernos seccionales  y una  frágil relación con las Cámaras de 

turismo. 

 

El Turismo sostenible y las Áreas protegidas 

“El turismo en las áreas protegidas es una actividad que puede generar beneficios para 

la conservación de los recursos naturales, para la empresa privada y las comunidades 

locales. Sin embargo, si no existe un manejo adecuado, el turismo podría convertirse en 

una amenaza a la conservación de los sitios generadores de dichos beneficios, así como 

para las comunidades locales y más actores involucrados” (Drumm y Moore, 2002). , 
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Bajo este mismo esquema se planea una modalidad de turismo sostenible:  

…orientado hacia áreas con valores naturales y culturales 

excepcionales, que sobre la base de las actividades recreativas y 

educativas que promueve, contribuye a la conservación del lugar, 

propicia beneficios a las poblaciones locales y compromete a todos los 

involucrados a tomar las precauciones necesarias para minimizar 

impactos ecológicos y culturales”. (Azócar de Burglass, 1995). 

 

Nuestro país depende de sus recursos naturales y de la riqueza de sus tierras para 

generar servicios básicos y de prosperidad. El turismo empieza a ser considerado como 

una actividad importante generadora de divisas a finales de los años 80, aunque por su 

naturaleza en operaciones y prestación de servicios varios, no es identificada 

explícitamente como una actividad dentro del Producto Interno Bruto. 

 

 Cada gobierno de turno ha implementado las medidas que ha creído son 

necesarias, mientras en la actualidad la política de Estado en materia de turismo está 

prevista en el “Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible PLANDETUR 

2020”, el cual constituye el primer plan en su género en el país, en dónde se plantea una 

estrategia coordinada y descentralizada para favorecer una actividad sostenible en el 

tiempo, incluyendo el turismo en las áreas protegidas del país.  

 

 Este plan formula interesantes programas y proyectos que involucran acciones 

integradoras para las comunidades locales así como para la protección del patrimonio 

natural. Es un plan que cuenta con una proyección presupuestaria de 197´806.301 

millones de dólares, desde el 2008 hasta el 2020. 

 

 Pese a que se cuenta con un plan que, con un importante presupuesto, pretende 

generar una dinámica de desarrollo ligada a temas de conservación, poniendo en valor 

las áreas protegidas naturales y culturales que se consideran patrimonio, en la actualidad 

“Debido a que no existe una relación adecuada entre lo que un área protegida genera 

para el sistema y la reinversión destinada para el manejo del turismo en la misma área 

no se llega a alcanzar el umbral de sostenibilidad” (Rodríguez A. 2007), el reto que se 

presenta es lograr realizar inversiones eficientes en términos económicos que permitan 
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alcanzar este umbral y lograr generar desarrollo para las comunidades asentadas en el 

perímetro de estos amenazados recursos turísticos.  

 

 Por esta razón en Junio del año 2008 se elaboró  el documento 

“Recomendaciones para el Manejo del Turismo Sostenible en el Patrimonio de Áreas 

Protegidas del Ecuador”, mismo que fue coordinado por The Nature Conservancy, y 

elaborado en base a la participación de representantes del MINTUR, MAE, TNC, 

Alianza Ecuatoriana para el Turismo Sustentable (AETS), representantes de sector 

privado, comunidades, universidades y organismos de conservación y desarrollo; este 

documento tiene un horizonte de 4 años y que se encuentra siendo implementado por el 

gobierno del Ecuador desde Julio del 2.009.  

Este programa tiene 3 objetivos:  

 garantizar la conservación de los recursos naturales y culturales del PANE,
17

  

 generar beneficios económicos para las comunidades locales y para las áreas 

protegidas, y, 

  posicionar el valor de la biodiversidad y del PANE en los ecuatorianos.  

Hoy en día a pesar de existir un sistema de categorías de manejo para las áreas 

protegidas, las actividades turísticas no se apegan a un marco regulatorio dependiendo 

de cada categoría de manejo.  

 

 Esto produce que se desarrollen actividades turísticas por igual en parques 

nacionales, reservas ecológicas, áreas nacionales de recreación, Reservas  Marinas y 

reservas de producción faunística. Las zonas de amortiguamiento de las áreas tampoco 

poseen una normativa para el desarrollo de actividades turísticas según la categoría de 

manejo del área. 

 

 El turismo no ha tenido el impacto esperado en temas de educación ambiental o 

interpretación ambiental en poblaciones situadas en o alrededor de las áreas protegidas 

ni en los visitantes a las áreas. La inclusión de las comunidades locales en el manejo del 

                                                 
17

 Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador. 
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turismo en las áreas protegidas, así como los beneficios obtenidos de la actividad 

turística en las áreas es limitada, lo que a su vez deriva en limitados incentivos para 

proteger las áreas. 

 

 En general el rol y las necesidades de la empresa privada están siendo ignorados 

o marginalmente considerados, en el mejor de los casos- en el manejo y desarrollo de 

las áreas protegidas, a pesar de ser un actor clave. Una serie de ambigüedades y falta de 

claridad en la normativa hacen poco atractivas las inversiones y operación por parte del 

sector privado dentro de las áreas protegidas. A pesar de que en varios documentos se 

mencionan y recomiendan los mecanismos de administración por terceros, estos no han 

sido efectivamente implementados. 

 

 Otro de los factores críticos para el desarrollo del turismo en las áreas protegidas 

del PANE es la situación actual de la infraestructura de apoyo, la falta de garantías para 

la seguridad de los visitantes y la capacitación incipiente del personal de las áreas 

protegidas en temas relacionados con turismo.  

 

 Ligado a este punto, existe una necesidad crítica de capacitación de los guarda 

parques para el manejo turístico y servicio al cliente, así como el contar con técnicos 

especializados en turismo que realicen estas actividades. 

 

 Luego de revisar el diagnóstico obtenido en el documento “Recomendaciones 

para el Manejo del Turismo Sostenible en el Patrimonio de Áreas Protegidas del 

Ecuador”; vemos que la mayoría de los puntos del diagnóstico tiene una estrecha 

relación con el manejo de las facilidades turísticas, recomendándose las siguientes 

políticas: 

 

 Planificar conjuntamente entre el MAE y el MINTUR facilidades sostenibles 

basadas en los estudios previos de factibilidad, impacto ambiental y la demanda 

de cada área protegida; además dependiendo de la categoría de manejo del área 

protegida en la que se va a desarrollar. 
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 Además de la funcionalidad específica para la que son desarrolladas las facilidades, 

deben cumplir también con el papel de medios de educación e interpretación 

ambiental. 

 Cada facilidad debe tener un diseño sustentable, y utilizar materiales amigables 

con el ambiente. Se debe tomar en cuenta la generación de energías utilizando 

fuentes alternativas (eólica, solar, hidroeléctrica) dependiendo de la realidad de 

cada caso, manejo adecuado de los desechos, diseños que optimicen el consumo 

de energía. Los diseños deben tener conexión con el paisaje y la cultura local.  

 Promover alianzas entre el sector público, privado y comunitario, en el diseño, 

construcción, mantenimiento y manejo de la infraestructura turística de las áreas 

protegidas. 

 Capacitar personal para el manejo apropiado tanto de equipos como de 

infraestructura. 

 

Manejo de Áreas Privadas en el Ecuador 

En el año 2005 el Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Proyecto SNAP-GEF, 

resolvió actualizar el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para un 

periodo de vigencia de 10 años. “Elaboración de una propuesta técnica y legal para la 

incorporación de los Subsistemas de áreas privadas, comunitarias, indígenas y 

afroecuatorianas y de gobiernos seccionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, 

en el marco de la implementación de la Estrategia No.7 del Plan Estratégico del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas relacionada con el “Establecimiento y consolidación del 

marco político y legal del SNAP”. Este proceso de actualización contemplaba 

considerar de forma prioritaria líneas estratégicas de gobernabilidad, participación 

social y sostenibilidad financiera, así como aplicar el enfoque ecosistémico adoptado 

por el Convenio de Diversidad Biológica. (MAE, 2009) 

 

 De acuerdo a este informe se plantea que, para que las actividades de 

conservación sean plenamente exitosas, los sistemas de áreas protegidas estatales 

deben complementarse con iniciativas de conservación privadas. Esto permite que 

los propietarios privados coadyuven los esfuerzos estatales de conservación, siempre 

limitados por restricciones de carácter financiero que impiden consolidar sus 
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sistemas nacionales de áreas protegidas a través de la compra de tierras privadas que 

se encuentran en su interior o en zonas de amortiguamiento. 

 En el mismo documento se expone que uno de los métodos más eficaces para 

la conservación de de sitios críticos por su biodiversidad ha sido la adquisición de 

tierras por parte de organismos no gubernamentales y la adopción de procesos de 

apoyo a las entidades estatales en diferentes niveles de involucramiento. De un 

estudio realizado en diversos países de Latinoamérica, es precisamente en el 

Ecuador donde este mecanismo ha sido mejor implementado debido a los esfuerzos 

instituidos por un grupo de propietarios privados que crearon la Red de Bosques 

Privados del Ecuador conformada por 50 miembros aproximadamente interesados en 

conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. (MAE 2009) 

 

 Si bien en los últimos años se han incrementado notablemente los esfuerzos 

tanto público como privados a  favor de la conservación de zonas con valor ambienta, 

estas han existido desde 1942 cuando se adoptaron medidas de conservación en el 

Rancho Primavera en la provincia de Napo.  

 

 La primera reserva privada formal fue la Estación Científica Rio Palenque, una 

reserva de 200 hectáreas en la provincia de Esmeraldas, establecida por Calaway H. 

Dodson y la Universidad de Miami en década del 70. Otras de las primeras reservas 

fueron las de Janueche, Jatun Sacha y Río Guajalito, establecidas en la década de los 80. 

(Arias, 2007)   

 

 En nuestro país el sector privado, comunitario y los gobiernos seccionales están 

desarrollando una importante labor de conservación, en la mayoría de casos se  ha 

hecho conservación  mediante la compra o expropiación de tierras. De esta manera, 

diferentes Gobiernos Seccionales, ONG´s, grupos de personas o individuos 

independientes han logrado conservar lugares que no han sido tomados en cuenta por el 

Gobierno Central. 

 

 Gran parte de estos esfuerzos de conservación se dan gracias al aporte humano y 

económico de manos privadas y organizaciones internacionales dedicadas a la 
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conservación. Actualmente la mayoría de estas iniciativas privadas ha incorporado en 

sus reservas al ecoturismo como una herramienta fundamental para lograr financiar, si 

no en su totalidad, parcialmente sus programas y proyectos de conservación y desarrollo 

local.  

 

 La zona de estudio se presenta como un área donde la gestión realizada por 

diversos actores interesados en conservar este remanente de bosque, se integra a la 

propuesta del Estado al haber declarado como Reserva Marina a las costas de la 

península de Galera. De esto se hablará con detenimiento en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO LOCAL, LA PENÍNSULA 

DE GALERA 

 

Ubicado en la margen sur occidental de la provincia de Esmeraldas, se encuentra el 

cantón Muisne. En la zona noroccidental de este cantón y a lo largo de la línea 

marino - costera se encuentran las Parroquias de Galera, Quingue y San Francisco, 

mismas que definen el territorio en el que realiza esta investigación. 

 

 Debido entre otros factores a su accidentada geografía, y las deficientes vías 

de acceso, esta zona ha logrado conservar hasta hoy en día, buena parte de su 

vegetación original, con importantes remanentes de bosques tropicales poco 

alterados y una actividad agrícola que se ha mantenido en volúmenes bajos, con un 

limitado uso de pesticidas, focalizando la presión sobre  los bosques nativos del 

sector en zonas aledañas a centros poblados.  

 

 Las características biofísicas y los recursos culturales propios de la zona, 

sumados a la cercanía de importantes centros turísticos convierten al territorio de 

estudio en una zona de alto potencial para el desarrollo de actividades relacionadas a 

esta importante actividad productiva. 

 

 Es importante mencionar que esta región se encuentra dentro del “Hotspot” 

Chocó-Darién Occidental que se extiende desde el sureste de Panamá, pasando por 

las porciones occidentales de Colombia y Ecuador hasta el noroeste de Perú. Dentro 

de esta región de importancia para la conservación, la región biogeográfica del 

Chocó es reconocida a nivel mundial como una de las zonas más ricas en diversidad 

biológica y cultural, con altos niveles de endemismo (CEPF 2009).  
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Imagen 1: Mapa de División Política de las Parroquias del Cantón Muisne 

 

            Fuente: CLIRSEN 1999 - FUNDECOL 2003. 

 

Sin embargo los bosques del Ecuador occidental son las zonas bajo mayor amenaza 

en términos de extinción biológica por deforestación y otras actividades en el país y 

en la bio-región del Chocó (CEPF 2009).   

 

 En este contexto, USAID, dentro del proyecto Costas y Bosques Sostenibles, 

ha programado el desarrollo de el “Estudio de Factibilidad de Corredores de 

Conservación” y allí se plantea la realización de un análisis de viabilidad para el 

desarrollo del corredor de conservación entre la Reserva Marina Galera San 

Francisco y la Reserva Ecológica Mache Chindul. 
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Imagen 2: Mapa de vegetación remanente de la R. E. Mache Chindul  

 

Fuente: Estudio de factibilidad de corredores de conservación costas y bosques sostenibles USAID 

2009. 

 

Con la declaratoria de la Reserva Marina Galera-San Francisco (RMGSF), misma 

que se materializó por medio de la firma del Acuerdo Ministerial No. 162 en el 
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2008, se incorporó al SNAP un área marina bajo la protección y administración del 

MAE, con una extensión de 56.604 hectáreas localizadas sobre la costa de las 

Parroquias de Galera, Quinge y San Francisco del Cabo, en el Cantón Muisne, 

Provincia de Esmeraldas. Esta reserva  incluye únicamente  espacios marinos,  cabe 

mencionar que en este acuerdo no se define la zona de influencia de esta área 

protegida. 

 La Reserva Marina Galera – San Francisco se extiende desde la línea de 

costa en la marea alta hasta 10 millas al oeste mar afuera y dos millas al norteen la 

zona de Galera.  Dentro de ella, tanto en la zona intermareal como en la submareal 

se realizan principalmente actividades de recolección (pulpos, pepinos, churos), de 

pesca artesanal y de recreación. Los principales usuarios y beneficiarios de esta área 

son los pobladores de las comunidades costeras asentadas desde Galera hasta San 

Francisco.
18

 

 

 La Reserva Marina Galera - San Francisco, primera en el Ecuador 

Continental, tiene un estrecho vínculo con los pobladores locales, de acuerdo a 

estudios realizados por el ECOLAP (2000),  se propone un desarrollo basado en 

actividades reguladas y controladas en donde se plantean un desarrollo sostenible 

vinculado a actividades artesanales, el manejo adecuado de los recursos marinos y el 

turismo. 

 

 Desde la óptica de entender al desarrollo local, vinculado a un territorio sus 

actores en el rescate de los atributos propios de cada zona permitirá resaltar el 

potencial endógeno local y definir las líneas de acción que se deberán seguir  para 

elevar la calidad de vida de los pobladores de una manera sostenible.  

  

 La baja rentabilidad de la actividad agrícola y la falta de alternativas de 

inserción laboral en la zona han repercutido en un deterioro social, esto se evidencia 

                                                 
18 “Estudio de Factibilidad de Corredores de Conservación” USAID Costas Y Bosques Sostenibles. Corredores Galera, San 

Francisco – Mache Chindul Y Machalilla - Chongón Colonche.  Agosto de 2009 
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más claramente en el grupo de jóvenes adultos y es una constante en casi todas las 

poblaciones a lo largo de la zona de estudio. 

 

Si bien los esfuerzos por lograr un adecuado manejo de esta reserva recién empiezan 

a rendir sus primeros frutos, el camino por recorrer en este sentido todavía es largo y 

complejo. Es así como el turismo se presenta como una alternativa productiva que si 

bien también tiene su impacto sobre los recursos naturales y culturales, si se 

planifica adecuadamente dentro de una estrategia de sostenibilidad ambiental y de 

inclusión social a nivel comunitario o cooperativo,  puede de alguna manera 

coadyuvar a los esfuerzos por mitigar los impactos causados por la sobreexplotación 

de los recursos marinos. 

 

Imagen 3 Mapa de la Reserva Marina Galera San Francisco 

 

Fuente: Proaño F., 2009. Cartografía Submarina de la RMGSF Op. Cit.  
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El Corredor  Turístico Galera - San Francisco 

 

Si bien existe toda una propuesta desde el ámbito institucional tanto público como a 

nivel de ONG´s  y organizaciones locales, para el manejo y conservación de la zona 

a través de la creación de una reserva marina, por otro lado, también existe el interés 

de generar desarrollo y productividad desde la óptica tradicional, para lo cual desde 

hace el año 2007, el Ministerio de Obras Públicas conjuntamente con el Consejo 

Provincial de Esmeraldas se encuentran trabajando en el mantenimiento y 

pavimentación de la vía que conecta a las poblaciones de la zona. 

 

 La ruta recorre por las tres parroquias del área de estudio que suman entre 

ellas un total de 290 km2 (29000 ha.) aproximadamente, albergando en estas uno de 

los últimos remanentes de bosque húmedo tropical en la costa del Ecuador.  

 

 El contraste que se puede observar es notorio e inmediato al ingresar en la 

zona, tanto desde la perspectiva de cobertura vegetal – paisajístico, así como la 

ruralidad de los pueblos presentes a lo largo del corredor en donde no ha habido 

presencia de grandes monocultivos o camaroneras, así como tampoco un desarrollo 

turístico masivo y sin planificación, esto permite sentirse rodeado de una atmosfera 

diferente a la que se respira en las turísticas urbes que se encuentran a pocos 

kilómetros al  norte. (Tonsupa, Atacames, Sua, Same, entre otros). 

 

 Estas características que otrora eran la tónica de los pueblos de la costa, hoy 

en día se las cataloga de únicas y diferenciadoras, tornándose esta ruta que conecta 

pueblos apacibles en un atractivo turístico en sí. Más aun si consideramos que el mar 

que baña estas costas se convirtió en la primera reserva exclusivamente marina del 

Ecuador continental. 

 

 Hasta hace poco tiempo la opción de recorrer la Península de Galera estaba 

limitada a vehículos 4x4 o usando las denominadas “Chivas” debido al mal estado 

en el que se encontraban las vías. Hoy en día este camino es de acceso para todo tipo 

de vehículos por un flamante camino que pavimentado, llega hasta Estero del 
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Plátano y desde allí la vía se encuentra en obras, de momento lastrado, sin embargo 

se estima que para mediados del año 2012, la vía estará completamente 

pavimentada.  

 

 La denominada ruta Espóndilus, la cual transita por la línea de costa a lo 

largo del Ecuador, en la zona comprendida entre Tonchigue y Muisne, ha sido 

definida utilizando la ruta más corta la cual es tradicionalmente utilizada para 

conectar desde Tochigue con la ruta que conduce hacia la provincia de Manabí o 

llegar a la población de Musine.  

 

 Esta situación deja de momento fuera de la ruta Espóndilus al corredor 

turístico Galera – San Francisco. El desarrollo de un nuevo y completo plan de 

señalización turística para la península de Galera, proyecto que está siendo 

impulsado por el Ministerio de Turismo permitirá integrar  a este corredor con la 

denominada Ruta del Espondilus. 

 

 Después del análisis que se realizó en los recorridos realizados y las 

conversaciones mantenidas con los pobladores locales se pudo constatar que esta vía 

sirve principalmente a dos grupos de usuarios:  

 

 En primer lugar están los pobladores locales, quienes se trasladan en su gran 

mayoría en transportes públicos, estos funcionan con frecuencias regulares desde y 

hacia la capital de la provincia de Esmeraldas, llegando como destino final en la 

zona de estudio a San Francisco del Cabo.   

 

 En segundo lugar están los visitantes foráneos o turistas, los que en su gran 

mayoría recorren la ruta en vehículo particular ó en bicicletas, muchos son 

excursionistas y provienen en su gran mayoría de los hoteles cercanos y del 

complejo turístico de Casa Blanca. 
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 En la actualidad también se puede observar un flujo de transporte pesado que 

ingresa a la zona con el fin de comprar productos locales y transportar madera, 

extraída de los bosques primarios del sector.  

 

 Cabe mencionar que este flujo difícilmente se incrementará en el futuro, en 

parte porque la agricultura es una actividad que no crece aceleradamente, esto 

sucede debido al desinterés de las nuevas generaciones por esta actividad que resulta 

poco lucrativa y de mucho esfuerzo y por otro lado los bosques de donde se puede 

extraer maderas comerciales ya son pocos, se localizan en zonas poco accesibles y 

parte de ellos se encuentran protegidos por manos privadas. 
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Imagen 4 Mapa de Áreas Privadas de Conservación Sobre Cobertura Vegetal 

Natural en la Península de Galera 

 

Fuente: Instituto Nazca Febrero 2008 
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Como podemos ver la gran mayoría de tierras que han sido adquiridas por foráneos 

con fines de conservación se asientan en dos espacios principalmente,  el primero, 

como se debía esperar, sobre zonas con  vegetación natural con intervención 

antrópica nula o baja. 

 

 El segundo espacio, en donde se puede evidenciar un interés un poco más 

enfocado en el potencial turístico tradicional de sol y playa, apegado a la línea de 

costa, en donde la presencia de esteros, ríos y acantilados presentan una interesante 

oportunidad para el desarrollo de productos turísticos. Cabe mencionar que este 

segundo espacio, en donde se asientan los “nuevos propietarios” conlleva una mayor 

relación con la población local y la propuesta de desarrollar bosques protectores y 

alternativas productivas conjuntas. 

 

 Desde el Ministerio de Turismo se plantea dar un primer impulso a esta 

actividad en la que se propone desarrollar un plan de señalización turística a lo largo 

de los 57 km que tiene la ruta y de esta manera vincular la zona de amortiguamiento 

en la que se asientan las parroquias anteriormente mencionadas, sus poblaciones, 

atractivos turísticos y servicios;  tanto con las reservas de bosques privados, con la 

propia reserva Galera - San Francisco. 

 

 Para cumplir este objetivo se han identificado diferentes recursos turísticos y 

en donde el aviturismo se presenta como una alternativa con alto potencial debido a 

la diversidad de especies, así mismo el darle un enfoque  o “personalidad” la ruta.  

 

 Este plan de señalización empieza en el poblado de Abdón Calderón también 

llamado la Y de Tonchigue, circula por las tres parroquias antes mencionadas 

bordeando la costa hasta llegar finalmente a la vía que conduce a Muisne. 

 

 Este sistema de señalización que, resulta ser pionero, en la zona con ese nivel 

de detalle se encuentra en proceso de revisión final y su implementación se la ha 

planificado para mediados del año 2011. 
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 A continuación se presentan dos de modelos de letreros que se instalaran, 

siguiendo la normativa de señalización turística nacional. 

 

Imagen 5 fotomontajes del Plan de Señalización Turística del Corredor Galera 

- San Francisco 

Ingreso por Tonchigue 

 

 

Límite norte de la Reserva Marina, cerca de playa escondida 

 

Fuente: imagen cortesía Ministerio de Turismo, propuesta de señalización, febrero 2011 
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Análisis de situación de las Parroquias de la Península de Galera  

Estructura de la población 

De acuerdo a los datos del IV Censo de Población y Vivienda del 2001
19

 la 

estructura  poblacional asentada en el área costera dentro de tres parroquias rurales: 

Galera, Quingue y San Francisco del Cabo, todas ellas parte del Cantón Muisne, se 

distribuye de la siguiente manera: (hasta el mes de marzo de 2011 no se han 

publicado datos del censo 2010)  

 

   Datos Demográficos  de las Parroquias Galera, Quingue y San Francisco del Cabo, ubicadas en 

Área de Influencia del Corredor Turístico Galera - San Francisco 

     Sector / Indicador 
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POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Población (habitantes) 1.398 536 2.554 4.488 

Población - hombres 773 283 1.427 2.483 

Población - mujeres 625 253 1.127 2.005 

Niños (0-14 años) 617 232 1.013 1.862 

Jóvenes-Adultos (15-64 años) 699 278 1.329 2.306 

Adultos mayores (65 y más años) 82 26 212 320 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 en Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (SIISE). Op. Cit. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos generados por Ecobiotec en el producto 

preparado para el proyecto USAID Costas y Bosques Sostenibles, y extraídos del IV 

Censo de Población y Vivienda del 2.001; la población del Cantón Muisne de menos 

de 20 años de edad está en un 52% en el área de estudio llega al 49,42%. Estos datos 

                                                 
19 INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 en Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 
(establecido en 1996 por el Frente Social con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y 
el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo BID). 



61 

 

permiten concluir que es una población joven, sin embargo el porcentaje de 

escolaridad no es alentador. Sobre el nivel de instrucción educativa y en base a datos 

procedentes de esta misma fuente,  se observa que un 45, 92% de la población ha 

finalizado la instrucción primaria y apenas un 6,64% la instrucción secundaria.
20

 

 

 En el mismo estudio realizado por Torres L (2010) pg. 31 se recoge que de la 

población en edad de trabajo, solamente el 49% se encuentra ocupada en actividades 

productivas,  y que estás son de tipo informal en su gran mayoría. 

  

 Así mismo se dice que el 70% de la población ocupada obtiene su sustento 

de la extracción no planificada de recursos naturales especialmente del mar y 

complementa estas actividades con  otras vinculadas  como la venta y transporte  de 

estos productos.   

 

 Otra actividad que se señala como destacada a nivel local y que ocupa a los 

pobladores locales es la explotación y comercio ilegal de madera procedente de 

remanentes de bosques de las zonas costeras aledañas y el trabajo relacionado con la 

producción agropecuaria de las fincas de la zona.  

 

 Pese a esta cantidad de actividades persiste un alto índice de desocupación ya 

que estos trabajos informales son esporádicos y temporales. La remuneración común 

es por medio de jornales que no superan los $10 por día. La inestabilidad de fuentes 

de trabajo y, por ende, el bajo ingreso económico que perciben los pobladores 

locales agrava la presión existente sobre los recursos naturales.   

 

 Considerando los problemas por los que atraviesa la zona, la actividad 

agropecuaria y la pesca artesanal permiten la generación de recursos económicos y 

                                                 
20

 Torres, L., Cazar, S. y Luna, S. 2010. Análisis situacional del turismo en la Reserva Marina Galera-San 

Francisco (RMGSF). Proyecto USAID Costas y Bosques Sostenibles. Prosperity, Livelihoods and 

Conserving Ecosystems (PLACE) IQC. Presentado por el Instituto Nazca de Investigaciones Marinas y 

Conservación Internacional Ecuador a Chemonics International Inc. Subcontrato/Donación No. 01, 

Contrato USAID EPP-I-00-06-00013-00 #377. Quito, Ecuador. 
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constituyen la principal fuente de ingresos, en efecto, la zona es excelente 

productora de cacao, tagua, plátano, café; diversos frutos tropicales como: toronja, 

aguacate, papaya, zapote entre otros.  En el campo pecuario sobresalen: la ganadería, 

más desarrollada en la parroquia de Galera, los cerdos, presentes a lo largo de todo 

el territorio, siendo estos una amenaza en términos de salubridad por el mal manejo 

que se les da en toda la región y por último la cría de aves de corral que en la zona, 

normalmente, no tienen corral. 

 

 Es importante mencionar que la actividad pesquera, la cual se realiza de una 

manera artesanal, la captura de pepino de mar, langosta y pulpo son actividades que 

permiten ingresos de manera estacional, lamentablemente en los últimos años se ha 

visto un descenso en la productividad de este recurso, como ya se había hablado 

anteriormente. 

 

 El comercio de productos traídos desde fuera y la venta de fuerza de trabajo, 

son actividades complementarias en el ingreso familiar. 

 

 Los deficientes sistemas de producción, diversificación y en la mayoría de 

casos falta de encadenamientos productivos tanto de los sectores agropecuario y 

pesquero, aunados a un manejo inadecuado de los recursos naturales, han ido 

mermando la capacidad de crecimiento económico en el sector; de esta manera el 

surgimiento de problemas de tipo social y ambiental ponen en evidencia la necesidad 

de generar alternativas rentables y adecuadas, acordes al potencial del territorio.  

 

 Resulta evidente deducir que en el área de estudio, la población  local se 

sostiene con actividades eminentemente extractivas en donde se destaca 

principalmente la pesca y el agro, observándose en general la extracción constante 

de recursos sin implementar prácticas orientadas a la sostenibilidad o bajo niveles de 

control. 

 

 Tanto las cabeceras parroquiales como los recintos a lo largo de todo el corredor 

han estado inmersos en programas de capacitación y organización permanentemente en 
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los últimos cinco años, sin embargo se puede notar que las capacitaciones solo tienen 

resultados sobre los actores que ya se encuentran trabajando en el área en la cual se 

capacitan. En muchos casos los procesos de capacitación que no son estructurados como 

sistemas de fortalecimiento de una actividad específica y más bien se plantean como el 

primer paso  hacia el desarrollo de una actividad productiva, no han tenido resultados 

positivos. 

 

 La presencia de la autoridad es limitada en todo el territorio y prácticamente 

no hay vigilancia marina, un ejemplo en donde se evidencia esta seria debilidad, es 

en la explotación excesiva de la langosta, esto ha causado que en la zona del Cabo 

San Francisco, importante centro de comercialización a nivel local,  únicamente el 

2% de los individuos capturados alcance el tamaño de extracción legal. Cabe 

mencionar que la langosta es el animal emblemático de la zona y  se encuentra en el 

logo de la imagen de la Reserva Marina, desarrollado por el MAE. 

 

Grafica 3 Indicadores de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en las 

Parroquias del Área de estudio. 

Galera
Quingue

San Francisco del 
Cabo

61%

50%
50%

98%
90% 89%

Pobreza por NBI

Pobreza extrema Pobreza

Niveles de pobreza por NBI en las parroquias Galera, Quingue y San Francisco del Cabo.

Fuente: Elaboración Equipo costas y bosques en base a datos del SIISE 2001

 

 

Con la mayoría de los pobladores de la zona viviendo en condiciones de pobreza es 

urgente generar alternativas productivas y de manejo, dirigidas a motivar el 
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mejoramiento de la calidad de vida a través de la recuperación de los recursos 

naturales y el establecimiento de nuevas actividades económicas que compensen la 

aceptación de restricciones al uso libre de los recursos marinos y forestales.  

  

 El turismo sostenible se presenta como una de las alternativas para la zona, 

ya que podría apoyar al financiamiento del manejo y la conservación del área 

protegida y contribuir al desarrollo económico de las comunidades locales.  

 

 Considerando al desarrollo de la actividad turística como política de estado y 

entendiendo al territorio de estudio como una zona de alto potencial para esta 

actividad, el estructurar una estrategia de gestión participativa, tomando como eje 

transversal al turismo sostenible, podría redefinir de una manera positiva el trabajo 

articulado de los diferentes actores involucrados. 

 

Análisis del Potencial Turístico  

La actividad turística empezó en la provincia Esmeraldas en los años 40, época en la 

que se comenzaron a construir los primeros hoteles en la ciudad de Esmeraldas 

donde el principal atractivo era la playa de “Las Palmas”. 

   

 En los años 60 se abrieron los caminos hacia el sur de Esmeraldas y se 

construyeron los primeros hoteles en Súa y Atacames.  En los años 80, el desarrollo 

turístico se desplazó hacia los balnearios de Atacames  y  Súa, facilitado por la 

construcción de la carretera Esmeraldas – Atacames – Súa (1978).   

 

 El crecimiento del turismo en la parroquia de Atacames (cabecera cantonal) 

fue espontáneo, sin planificación, desordenado  y bastante acelerado.  El balneario 

de Muisne empezó a conocerse a partir del año 1984 con la construcción de la 

carretera Súa – Muisne (Estupiñán, com. Pers 2001).  En los años 90, el flujo 

turístico a Same, aumentó con la implementación del proyecto “Club Casablanca”. 

 

 La mayoría de visitantes que llegan a la provincia de Esmeraldas son 

nacionales de la sierra y en un número reducido pero que va en constante aumento se 



65 

 

puede encontrar personas de nacionalidad colombiana, estadounidenses  y europeos 

especialmente alemanes, franceses, españoles e ingleses.  

 

 Los turistas nacionales van a la zona en los feriados y en las vacaciones 

estudiantiles (julio a septiembre), mientras que los extranjeros lo hacen entre 

diciembre y enero, y entre junio y agosto.   Los sitios más visitados en Esmeraldas 

son las playas de Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Muisne.   

 

 La modalidad de turismo “sol y playa” es la que ha caracterizado a la 

provincia de Esmeraldas, y en especial al cantón Atacames. El turismo de naturaleza 

aún no es una actividad muy desarrollada en la provincia, a pesar de que en ella se 

encuentra parte del territorio de las Reservas Ecológicas Mache Chindul, Cayapas 

Mataje y Cotacachi Cayapas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). 
21

  

 

 El  área de estudio Galera – Cabo San Francisco se encuentra muy cercana a 

dos sitios turísticos reconocidos: Atacames y Muisne.  Atacames es un centro 

turístico de gran importancia en la provincia de Esmeraldas, ya que recibe el 80% 

del turismo provincial Este lugar se ha caracterizado por una visita masiva de 

turistas, lo que ha provocado una proliferación de hoteles, bares y restaurantes.   

 

 En Muisne el proceso ha sido diferente, ya que hasta hace pocos años la 

mayoría de visitantes nacionales eran recreacionistas que se alojaban en el cantón 

Atacames. Muisne aunque recibe menor cantidad de turistas y la infraestructura 

existente es menor que en Atacames, se está desarrollando de una manera acelerada 

abriendo las puertas a grandes cadenas internacionales de hoteles “all inclusive” y 

con esto a un futuro incierto para las amenazadas playas, paradisiacas y llenas de 

naturaleza que se encuentran al sur de este cantón.   

 

                                                 
21

 ECOCIENCIA-ECOLAP,  Marisol Ayala, 2001. Estudio del Potencial Turístico del a zona Galera-San 

Francisco. Material no publicado 
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 A pesar de la dependencia existente entre Atacames y Muisne, no existe 

ningún plan bicantonal o proyecto que los vincule  más allá de la Ruta del 

Espóndilus que recorre toda la costa del Ecuador. 

 

 En el área de Galera-San Francisco no existen prácticamente 

establecimientos hoteleros ni de expendio de comidas y bebidas.  Al norte de Galera 

se encuentran las cabañas de “Playa Escondida” localizada en el Km 10 de la vía a 

Galera, con capacidad para 30 personas y el “Club Cumilinche” en el Km 13 con 

capacidades similares.  En los recintos de Estero del Plátano, Caimito y en San 

Francisco del Cabo existen facilidades para el alojamiento de voluntarios, lugares 

que por sus características pueden alojar esporádicamente a visitantes.   
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Cuadro 5.  Principales Sitios de Interés Turístico, Atractivos y Actividades 

Potenciales 

 

SITIO ATRACTIVO ACTIVIDADES 

Punta Galera  Punta Galera 

 Mirador 

 Piscinas en la zona intermareal 

 Costa rocosa 

 Acantilados  

 Estero Galera 

 Ballenas jorobadas cerca a la 

costa 

 aves marinas y terrestres 

 Artesanías 

 Platos típicos (sopa de ostión, 

ceviche de pulpo, langosta 

 Objetos arqueológicos 

 Paseo por la playa por 

Cumilinche – Playa 

Escondida. 

 Caminata al faro de la 

Punta Galera 

 Observación de animales 

en las pozas intermareales. 

 Paseos en lancha por la 

costa 

 Observación de ballenas 

desde la costa o en lancha. 

 Compra de artesanías. 

 Baño en el mar. 

 Apreciación de objetos 

arqueológicos. 

Costa y Bosque de Galerita  Playa de Galerita 

 Acantilados 

 Bajos 

 Costas rocosas 

 Flora y fauna del bosque húmedo 

occidental 

 Objetos arqueológicos 

 Observación de aves terrestres 

 Paso por la playa. 

 Buceo superficial 

 Buceo 

 Baño en el mar 

 Observación de flora y 

fauna del bosque 

 Apreciación de objetos 

arqueológicos 

 Observación de ballenas 

 Fotografía 

Bosque Aventura de la Vida 

Real 

 Flora y fauna del bosque húmedo 
tropical occidental 

 Saltos y pozas del río Estero del 
Plátano 

 fuente de gas natural 

 mirador. 

 Árboles frutales 
 

 Paseos de un día por el 

bosque 

 Visita a los saltos de 

agua y las pozas del río 

Estero del Plátano 

 Fotografía 

 Observación de flora y 

fauna 

 Comida (camarones de 

río, ,jugos tropicales, 

chocolate) 

Estero del Plátano  Playa de Estero del Plátano Punta 
Estero del Plátano 

 Pozas de los ríos Estero del 
Plátano y Piedras  

 Arquitectura vernácula 

 Objetos arqueológicos 

 Platos típicos 

 Artesanía 

 Nada en la playa 

 Nadar en el  río 

 Caminar por la playa 

hasta Galerita o a Tortuga 

 Observación de ballenas 

 Compra de artesanías 

 Fotografía. 

 Buceo superficial en a 

punta de Estero del Plátano 

(se puede observar coral, 

pulpo y langosta) 

 Apreciación de objetos 

arqueológicos y 

arquitectura vernácula 
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SITIO ATRACTIVO ACTIVIDADES 

Bosque de Estero del Plátano  Pozas y saltos de agua en el Río 

Estero del Plátano 

 Pozas y saltos de agua en el Río 

Piedras  

 Fauna y Flora del Bosque húmedo 

tropical occidental  

 Mirador El Tigre 

 Observación de flora y 

fauna del bosque húmedo 

tropical occidental 

 Baño en la poza del río 

Piedras 

 Visita a los saltos de agua 

en el río Estero de Plátano 

Punta Tortuga  Playa Tortuga  

 Piscinas en el intermareal 

 Mirador 

 Bajo 

 Buceo en bajos 

 Buceo superficial 

 Playa 

 Apreciación de la vista 

de la costa. 

 Observación de ballenas. 

Vaquemonte  Playa de Vaquemonte 

 Estero de Vaquemonte 

 Pozas y saltos de agua 

 Piscinas en intermareal 

 Bosque 

 Bajo 

 Mirador 

 Paseo por la playa 

 Paseo por el bosque 

 Bañarse en las pozas 

 Buceo en el Bajo 

 Apreciación de la vista 

de la costa 

 Observación de ballenas 

 

Quingue  Playa de Quingue 

 Piscinas en el intermareal 

 Bajo “Piedra de Quingue” 

 Bajos frente al cementerio 

 Mirador de la costa (antena de 

Bellsouth) 

 Observación de ballenas 

 Paseo por la playa 

 Buceo en bajos 

 Observación de peces en 

las pozas intermareales 

 Apreciación de la vista 

de la costa 

Sector del Río Chipa 

 

 Flora y fauna del bosque húmedo 

tropical occidental 

 Río Chipa 

 Saltos de agua de 50 m 

 Mirador 

 

 Apreciación de la vista 

de la costa 

 Paseo por el bosque 

desde Quingue al Cabo San 

Francisco 

 Visita al salto de agua 

Caimito  Costa rocosa (buceo superficial) 

 Playa 

 Ballenas jorobadas 

 Bosque en regeneración protegido 

 Dos saltos de agua 

 Artesanía 

 Remansos de ríos 

    Buceo superficial 

 Paseo por la playa 

 Apreciación de la vista 

de la costa 

 Observación de ballenas 

 Paseo por el bosque 

 Visitas a saltos de agua, 

baños en posas de riós 

Tongorachi  Playa de Tóngora 

 Playa de Coquito 

 Playa de Tongorachí 

 Bosque de Coquito 

 Estero Coquito 

 Comida típica 

 Objetos arqueológicos 

 Ballenas jorobadas 

 Mirador de la costa 

 Paseo por la playa 

 Baño en el mar 

 Paseo por el estero 

 Compra de artesanía 

 Paseo por el bosque 

 Comer pulpo, langosta, 

camarón de río 

 Tomar chocolate 

 Observar ballenas 

 Apreciación de la vista 

de la costa 

 Apreciación de objetos 

arqueológicos 
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SITIO ATRACTIVO ACTIVIDADES 

Playa Bunche – San 

Francisco. 

 Playa de Bunche 

 Manglar en el Río Bunche 

 Peñón Los Frailes 

 

 Paseos por la playa 

 Visita al manglar 

 Comer concha 

 Volar parapente 

 Pesca 

Cabo San Francisco  Playa de San Francisco 

 Faro de San Francisco 

 Bajos para buceo 

 Pozas intermareales 

 Artesanía 

 Objetos arqueológicos 

 Bosque 

 Río San Francisco 

 Manglar en el río San Francisco 

 Baño en la playa 

 Paseo por la playa 

 Buceo 

 Vista desde el Faro 

 Comprar artesanía 

 Observación de ballenas 

en lancha 

 Paseo por el bosque 

 Paseo por el manglar 

 Apreciación de objetos 

arqueológicos 

 Pesca 

Fuente: ECOCIENCIA-ECOLAP, 2001 actualización P. Sevilla 2010 

 

Desde el año 2000 cuando se iniciaron las investigaciones científicas a través del 

sistema de “Evaluación Ecológica Rápida”
22

 para determinar zonas que sin 

pertenecer al en ese entonces SNAP tenían importancia para la conservación, al día 

de hoy se ha podido notar un interesante número de instituciones tanto públicas 

como privadas que se encuentran presentes en la zona.  

 

 A continuación se presenta una matriz del mapa de actores involucrados en la 

actividad turística del territorio. Cabe destacar que en la actualidad no todas las 

instituciones identificadas se encuentran trabajando o están presentes en la zona, sin 

embargo todas en su momento han sido o son artífices del proceso de desarrollo 

turístico en el sector. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ecociencia, Ecolap & INP.2000. Evaluación Ecológica Rápida Marina, Diagnóstico Rural 

Participativo y Estudio de Alternativas de Manejo para la Zona Marino– Costera del área Punta Galera–

Caimito, provincia de Esmeraldas. 
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Cuadro 6. Matriz de Mapa de Actores Involucrados en la Actividad Turística  

 

Interés en el desarrollo del Turismo del  

Corredor Turístico Galera – San Francisco 

Niveles 

de Poder 
A FAVOR INDIFERENTE EN CONTRA 

        

ALTO 

1. Dirección Regional del Ministerio del 

Ambiente de Esmeraldas 

2. Dirección Provincial de Turismo del 

MINTUR 

3. Subsecretaría de Gestión Marino 

Costera 

4. Comité de Gestión de la Reserva Marina 

Galera – San Francisco 

5. Comunidades en el área de influencia de 

la RMGSF 

 
1. EUCAPACIFIC 

2. Hacendados y 

finqueros. 

 MEDIO 

1. Municipio de Muisne 

2. Gobierno Provincial de Esmeraldas 

3. Juntas Parroquiales: Galera, Quingue, 

Cabo San Francisco 

4. Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

5. Instituto Nazca 

6. Servidores turísticos en el área de 

influencia de la RMGSF. 

7. Juntas de Agua y Saneamiento 

8. Asociación de Pescadores (Galera, 24 de 

Mayo) 

9. Asociación de Langosteros 

10. Cooperativa Pesquera Puerto Galera 

11. Cooperativa de Pescadores 7 de julio 

12. Banco Comunitario Estero del Plátano 

13. Asociación de Artesanos (Quingue 

Arriba, Estero de Plátano, Tongora) 

14. Atacames Surf Club 

  

         

BAJO 

1. USAID Proyecto Costas y Bosques 

Sostenibles 

2. Conservación Internacional – Ecuador 

3. Instituto de Ecología Aplicada de la 

Universidad San Francisco de Quito. 

4. TNC The Nature Conservancy 

5. ECOCACAO 

6. PRODEL 

7. FFLA 

8. Cuerpo de Paz 

9. Fundación Yanapuma 

10. Grupo Caoba 

11. Asociación de Mujeres "Brisa de Mar" 

12. Asociación de Jóvenes trabajando por el 

futuro 

13. Banco Comunitario de Caimito 

1. FONSOEAM 

2. Cámara de Turismo 

de Esmeraldas 

3. Propietarios de 

camaroneras 

4. Asociación del 

Seguro Social 

Campesino 

1. FUNDECOL 

2. Asociación de 

Artesanos 

Tongorachí 

Fuente: diagnóstico de la actividad turística relacionada a la RMGSF. Septiembre 2010 MAE 

USAID – NAZCA – CI. 
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En el cuadro 6 se puede observar que existen una gran cantidad de organizaciones tanto 

públicas como privadas y comunitarias, con diferentes fines e intereses sobre los 

recursos y manejo del sector. Es claro que muchas de las organizaciones identificadas se 

encuentran a favor del desarrollo del turismo, esto permite evidenciar que la zona tiene 

un fuerte respaldo desde diferentes vertientes para que el territorio se posiciones en el 

mapa turístico del país.  

 

 Así mismo, aun que son pocas, también existen organizaciones que buscan otro 

tipo de desarrollo más extractivista de los recursos naturales como es el caso de las 

empresas madereras o la posición radical conservacionista que consideran que el 

impacto que puede causar el turismo en la zona puede terminar por convertir al territorio 

en una zona convulsionada y deteriorada ambientalmente como es el caso de los 

grandes polos turísticos del norte como son Tonsupa, Atacames o el gigante 

inmobiliario de Casa Blanca.  
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CAPÍTULO V 

EL RECINTO CAIMITO COMO CASO DE ESTUDIO 

 

El recinto Caimito se encuentra ubicado dentro de la Parroquia Quingue, 

aproximadamente a  tres kilómetros al sur de la cabecera parroquial, este lugar  ha sido 

escogido para realizar una investigación más a profundidad dentro del corredor Galera 

San Francisco debido principalmente a la dinámica de desarrollo endógeno que se ha 

suscitado, presentando características que le diferencian, en términos ambientales, 

sociales y de desarrollo turístico local.  

 

 Este poblado se encuentra prácticamente a mitad del camino del corredor Galera 

- San Francisco y se puede observar que su entorno inmediato ha tenido una baja 

presión de actividades humanas, siendo este lugar el que ostenta una mayor cantidad de 

bosques maduros en lo que respecta a la zona inmediata a la Reserva Marina.  

 

 El turismo es una actividad que está empezando a florecer en este recinto y está 

basada en iniciativas locales, vinculando a los visitantes a actividades agrícolas, 

ambientales, de construcción y educativas, ofreciendo experiencias que resultan 

atractivas para un segmento definido de mercado. 

 

 Las actividades mencionadas anteriormente se encuentran complementadas con 

una oferta de atractivos turísticos naturales de belleza singular, y una infraestructura 

mínima de servicios que si bien no es la ideal, y limita seriamente el acceso a otros 

mercados más interesantes desde el punto de vista económico, logra satisfacer al 

mercado actual y sirve de base para el desarrollo de capacidades eminentemente locales 

y a su vez, de plataforma para la inversión progresiva de recursos en infraestructura y 

servicios, propiciando la consolidación de las organizaciones de la comunidad y la 

actividad turística. 

 

 En términos de desarrollo de productos turísticos, se ha logrado satisfacer las 

necesidades de alojamiento, alimentación y actividades de los visitantes que llegan en la 

actualidad, con esto la posibilidad de que sea la propia población local la que se 
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involucre en calidad de microempresarios y no de empleados puesto que son ellos los 

que administran sus recursos económicos y distribuyen responsabilidades laborales.  

 

 A pesar de que se ha podido evidenciar ciertos problemas en el tema de 

coordinación y ocasionalmente se producen eventuales roces a nivel operativo, esta 

actividad manejada principalmente por un grupo de  mujeres, ha generado al interior de 

la comunidad un sentido de orgullo y de identidad, elevando la autoestima de la 

población y el sentido de unidad.  

  

 La propuesta de turismo ha logrado posicionarse tanto desde una demanda, que 

se focaliza en estudiantes de colegio y universitarios de entre 16 y 30 años de origen 

norteamericano y europeo, así como desde una oferta de la población local, que sin 

mayores conocimientos de la actividad turística, tienen la oportunidad y el interés de 

participar e interactuar directamente en esta actividad.   

 

 Se puede decir que esta modalidad de turismo,  tiene una fuerte carga de 

experiencia de tipo vivencial, en donde el rol comunitario es evidente y la idea del 

ecoturismo, presente a través del conocimiento del entorno y de la  interacción con la 

gente campesina, se enmarcan dentro del concepto de responsabilidad social y 

ambiental 
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Imagen 6. Ubicación del recinto Caimito dentro del corredor Galera - San 

Francisco 

 

 

Imagen cortesía NAZCA 2008 
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Como se puede apreciar en la imagen las zonas que tienen un color verde obscuro se 

encuentran provistas de una cobertura vegetal con baja intervención humana, mientras 

que las zonas con color verde claro han sido utilizadas para diversos usos agrícolas y de 

pastoreo sin embargo mantienen una cobertura vegetal que se encuentra en proceso de 

regeneración, pues dejar tierras en barbecho después de haber sido utilizadas para fines 

agrícolas, en especial de ciclo corto, es una actividad muy difundida y utilizada 

localmente.  

 

 Por último las zonas que se encuentran en color blanco representan un alto grado 

de intervención humana, en donde grandes extensiones de tierra dedicada al pastoreo o 

plantaciones en monocultivo, especialmente de una especie de eucalipto, impulsadas a 

través de la empresa EUCAPACIFIC por la transnacional japonesa MITSUBISHI 

PAPER MILLS
23

, matizan tristemente el paisaje de la zona. 

 

 Si bien en la actualidad las actividades que se vinculan al turismo tienen un 

enfoque local, eventualmente, cuando la comunidad alcance cierto nivel de madurez en 

esta actividad, la oferta deberá vincularse más hacia productos que complementen la 

oferta presente en las poblaciones de Same, Atacames, Tonsupa, etc.  

 

 La presencia de bosques, ríos, playas vírgenes, flora y fauna, resultan ser la 

oferta turística diferenciadora y en última instancia la base de la oferta local. La 

conservación de las playas y los bosques y el manejo eficiente de los mismos se vuelve 

un tema trascendental para el desarrollo turístico  en todo el territorio.  

 

Características Biofísicas 

Partiendo del objetivo de lograr consolidar un territorio bajo parámetros de manejo que 

procuren la sostenibilidad y con una extensión que permita la viabilidad de especies 

nativas, este lugar resulta idóneo para el desarrollo de corredores de conservación, y con 

                                                 

23
  Boletín Nº 101 del WRM, diciembre de 2005 

http://www.wrm.org.uy/boletin/101/opinion.html
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una visible posibilidad de conectar este bosque y su área de influencia, a través de un 

corredor biológico, con la Reserva Ecológica Mache - Chindul. 

 

 Los parches de bosques primarios que se encuentran hacia el interior del 

continente presentan las mayores extensiones de cobertura vegetal poco alterada en toda 

la península y una menor fragmentación entre ellos, esto genera mejores condiciones 

para su conectividad así como una menor complejidad en términos de recuperación de 

zonas alteradas. 

 

 Desde el interior de estos bosques nacen varios ríos que definen la geografía 

irregular, que caracteriza a la zona. Entre los más importantes, debido a que proveen de 

líquido vital a poblaciones circundantes, se encuentran el río Quingue, el río 

Tongorachi, el río Tóngora, y el río Chipa, este último es el principal afluente del río 

San Francisco. 
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Imagen 7. Polígonos de tierra en manos privadas con objetivos de conservación 

 

  Fuente: Imagen Nazca 2008 

Dentro del corredor Galera -San Francisco se puede observar como la zona de Caimito 

se destaca por la cantidad de tierras que se encuentran dedicadas a la conservación y/o 

bajo parámetros de manejo y uso de suelo.
24

    

 

 En su gran mayoría, la topografía de la zona presenta fuertes pendientes, dando 

paso a la formación de quebradas, riachuelos y escarpadas laderas, limitando de esta 

manera el uso de estos suelos para actividades agrícolas de ciclo corto o de pastoreo, 

que están mucho más propagadas en poblaciones vecinas que cuentan con suelos de 

geografía más regular. 

                                                 
24

 Los polígonos que se observan en la imagen 7. representan a los predios que han sido adquiridos por 

personas extrañas al lugar con fines eminentemente de conservación en la zona de influencia de la 

RMGS, en Caimito. 
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 El perfil costanero en general, a lo largo de todo el corredor Galera San 

Francisco, presenta grandes acantilados interrumpidos únicamente por aisladas playas 

en donde pequeños esteros, que antes de desembocar finalmente en el mar, forman 

pequeños estuarios donde la presencia de mangle, cangrejos, y garzas componen un 

paisaje muy característico y a la vez diferenciador en el territorio. 

 

 En la playa de Caimito, de acceso únicamente peatonal,  existen formaciones 

rocosas que ha manera de rompeolas natural forman un pequeño puerto brindando 

mayor seguridad para bañistas que otras playas cercanas. Desde este puerto pequeños 

bongos salen esporádicamente en faenas de pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. La playa de Puerto Caimito y el bosque circundante 

  

Fotografías: P. Sevilla. 2010 
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Economía Local 

Caimito es un pueblo que basa su economía en actividades eminentemente agrícolas, 

todas las familias cuentan con sus fincas, que en general tienen una extensión menor a 

las 10 hectáreas (anexo 2) y en su mayoría se encuentran en las zonas aledañas al 

pueblo. Como se había mencionado anteriormente, debido a la geografía de la zona, las 

labores agrícolas de ciclo corto son un trabajo que demanda de mucho esfuerzo, con 

poca productividad y bajos precios en el mercado, dando paso al desarrollo de una 

agricultura basada en plantaciones agroforestales.  

 

En la actualidad la mayoría de las familias mantienen pequeños huertos en los terrenos 

de sus viviendas con gran variedad de leguminosas, especias, plantas medicinales y 

frutos de ciclo corto. Esta producción está dedicada únicamente para el consumo 

familiar o para preparar alimentos a los visitantes. 

 

Cabe mencionar que hace 10 años cuando el acceso hacia este poblado se hacía 

únicamente de forma peatonal debido al total deterioro de la vía, en Caimito se podía 

observar plantaciones de arroz, tomate, pepino, café y varias leguminosas, producidas 

con el exclusivo fin del autoconsumo. El arroz era  pilado localmente en grandes 

troncos que dados la forma similar a una gran copa, en su interior se depositaba la 

gramínea y se la golpeaba hasta separar la cascarilla.  

 

Estas actividades agrícolas prácticamente  han desaparecido,  con el mejoramiento de la 

vía, la población hoy en día prefiere comprar estos productos en las tiendas locales o 

salir a Tonchigue o Atacames. 

 

La agricultura, que actualmente está dedicada al cultivo de plantaciones agroforestales, 

bajo una modalidad tradicionalmente utilizada localmente, en donde árboles nativos 

como palmas, cacao, guaba, pechiche, zapote, entre otras, comparten el espacio con 

especies exóticas como toronja, naranja o mandarina.  

 

La diversidad de bosques productivos de estas características, no solamente permite una 

mejor cobertura y protección de suelo a través del aporte de nutrientes que contribuyen 
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al desarrollo del sotobosque previniendo la erosión, sino que mantiene un bosque 

productivo en donde se desarrolla tanto la economía y producción local como la 

conservación de hábitats para aves, platas, mamíferos, insectos, etc.  

 

De las actividades agroproductivas que se desarrollan en la zona el cacao tiene una 

singular importancia, pues el cultivo de este fruto se ha mantenido en constante 

crecimiento, siendo la variedad Cacao Arriba la que se produce bajo condiciones de 

sombra parcial y que logra de mejor manera insertarse en la demanda de empresas 

dedicadas a la producción de chocolate. 

 

El trabajo en torno al cacao resulta ser una de las actividades más solicitadas por los 

visitantes, quienes se involucran tanto en los trabajos de manejo y cuidado de la 

plantación, así como en el proceso de post cosecha y la elaboración artesanal de 

chocolate. 

 

Las empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de chocolate que se 

encuentran interesadas en mejorar y garantizar su producto de cara a los mercados 

internacionales, ofrecen condiciones favorables en términos de precio y asistencia 

técnica a los agricultores para el cultivo del cacao, procurando el cumplimiento de 

estrictos estándares en términos de calidad y responsabilidad social que los mercados 

europeos y norteamericanos demandan hoy en día.  

 

Con el apoyo de la cooperación internacional a través del proyecto PRODEL y de 

empresas ancla interesadas en la comercialización de este producto, en el año 2009 la 

asociación de productores de cacao ECOCACAO, que se había constituido en el 2006, 

logró contar con su propio centro de acopio, tendales para secado, pesado, bodegaje y 

demás. Esto generó una fuerte motivación para los productores. A través de 

capacitación y normas para la compra- venta, el cultivo del producto debería realizarse 

de  una manera orgánica y siguiendo los procesos recomendados por la empresa ancla 

en términos de cosecha, fermentado, secado, almacenamiento, etc.  
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Lamentablemente el año 2010,   fue un mal año para la producción de cacao en la zona 

debido principalmente a factores climáticos, esto ha detenido momentáneamente el 

fortalecimiento de la  cadena productiva del cacao a nivel local. 

 

Imagen 9. Miembros de la asociación Ecocacao y el producto de la empresa ancla 

SKS 

  

Fotografías: P. Sevilla. 2009  

 

Paralelamente al cultivo del cacao en la zona se produce variedad de cítricos, aguacate y 

tagua teniendo estos frutos también una cierta relevancia en la economía local, pues 

existen comerciantes que llegan mayoritariamente desde la ciudad de Guayaquil a 

comprar estos productos.  

 

Es importante señalar que el precio que pagan los comerciantes es bajo 

comparativamente al precio de los productos en los mercados cercanos y no existe una 

motivación interesante desde la perspectiva local de darle valor agregado a estos 

productos a través del procesamiento de los mismos.  

 

Como referencia las 100 unidades de naranja o toronja se comercializan entre 6 y 8 

dólares,  así mismo las 100 unidades de aguacate, dependiendo del volumen de 

producción, varía entre 6 y 10 dólares. La tagua tiene un precio muy variable y en la 

zona se ha visto un descenso en su productividad en los últimos años. 
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De acuerdo a la información obtenida mediante entrevistas con los agricultores de la 

comunidad es aproximadamente un 70% de la producción lo que se dedica para la venta 

o comercialización, quedando un 30% para el autoconsumo. La tagua no se procesa 

localmente vendiéndose en su totalidad a los comerciantes. 

 

Con respecto a la crianza de animales menores es de especial interés la crianza de 

cerdos, pues estos animales son considerados como su fuente de ahorro para casos de 

emergencia, gastos imprevistos,  o fiestas. Sin embargo la crianza de estos animales se 

la ha hecho históricamente de forma libre, es decir que los animales deambulan durante 

el día por las diferentes fincas y terrenos comiendo lo que encuentran a su paso, la dieta 

de estos animales es complementada con racimos de guineo verde.  

 

Debido al esfuerzo que realizan los animales por las fuertes pendientes y a la distancia 

que recorren diariamente para conseguir el alimento, por lo general los cerdos en la 

zona no son gordos y más bien su carne resulta algo dura.  

 

El sistema  de crianza de cerdos en libertad,  afecta gravemente a los senderos ya que a 

su paso dejan profundos surcos de lodo, desechos y suelo removido. La invasión de 

cerdos a terrenos ajenos y su consecuente destrucción de cultivos ha causado en más de 

una ocasión serios problemas y distanciamientos entre las familias.  

 

La crianza de cerdos bajo este sistema no es compatible con la actividad turística en 

ningún sentido. 

 

En base a las entrevistas realizadas con los pobladores del Recinto y la información que 

se pudo obtener (ANEXO 3) los ingresos promedio por familia se encuentran en el 

orden de los 250.00 dólares mensuales, sin contar los ingresos generados por concepto 

de turismo. 
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Organización Social y Calidad de Vida  

Caimito es una localidad en donde viven 14 familias, con una población total que no 

supera  los 60 habitantes (ANEXO 1). Hasta hace pocos años Unión Manabita, el 

siguiente recinto  hacia el sur, era parte de Caimito, para el año 2006  se suscitaron 

varios malentendidos y discusiones entre los pobladores que terminaron por dividir 

definitivamente al pueblo en dos recintos con diferentes autoridades.  

 

En la actualidad la población de Unión Manabita y Caimito tienen una buena relación, 

se realizan partidos de fútbol entre los dos recintos, los niños de Unión Manabita y de 

Caimito juegan juntos y algunas personas de Unión Manabita siguen participando 

activamente en la comunidad de Caimito. 

 

Tanto Caimito como Unión Manabita son recintos de la Parroquia Quingue, sin 

embargo la relación entre esos recintos y la cabecera Parroquial es mínima, pues 

prácticamente no ha habido aportes al desarrollo o a la infraestructura por parte de la 

Junta Parroquial. Los pobladores de Caimito hablan de los quingueños de manera 

peyorativa,  en conversaciones informales mantenidas con diversas personas de Caimito 

con respecto a sus vecinos de Quingue,  existe la percepción generalizada de que son 

“gente con actitud irresponsable, poco trabajadora  y mal educados”.  

 

Es importante destacar que la situación socioeconómica de Caimito, comparada con la 

de Quingue es muy superior. La población de Quingue tiene una población en franco 

crecimiento, muchos de los casos con embarazos en jóvenes menores a los 18 años, con 

pocas alternativas laborales, siendo básicamente la pesca artesanal la única fuente de 

empleo que resulta económicamente rentable para los jóvenes de la localidad.  

 

La gente mayor de Quingue tiene sus terrenos trabajados y dedicados a la agricultura, 

pero los jóvenes no están interesados en esta actividad, pues es un trabajo duro y poco 

remunerado. Como consecuencia poco a poco las tierras han quedado descuidadas por 

la falta de manos que la trabajen, limitándose a pequeñas parcelas y en muchos casos 

han terminado por ser vendidas. 

 



84 

 

El Recinto Caimito en su interior tiene una organización bastante simple pero muy 

clara, no hay un comité comunitario pero si un presidente,  que en la actualidad es Raúl 

Gudiño de  nacionalidad Argentina, Raúl vive en Caimito desde hace 20 años, es casado 

con Fabiola Mosquera con quien formó una familia. La designación del presidente se 

hizo por consenso,  en el año 2008.  Anteriormente era Doña Aidé Robinson de 

Mosquera, mujer muy respetada y querida en el recinto pues ella es madre de 10 hijos 

de los cuales 5 viven con sus familias en el recinto, uno en Quingue y el resto en 

Esmeraldas y Quito.  

 

Con respecto a la administración del actual presidente,  aunque algunas personas en el 

pueblo dicen no estar de acuerdo con ciertas políticas, en la comunidad no existe una 

oposición real y se percibe en términos generales un balance positivo de la gestión. 

Debido al pequeño tamaño de la población, la permanente interacción y los estrechos 

lazos familiares entre ellos, existe mucha susceptibilidad a cualquier tipo de comentario 

o crítica y nadie más quiere tomar responsabilidades sobre este delicado cargo.   

 

Organización de la Comunidad  

Si bien la organización es básica en la comunidad, el limitado número de habitantes 

facilita los procesos de discusión e intercambio de ideas, intereses, preocupaciones y 

necesidades a través de una permanente interacción en lo cotidiano ANEXO 1. 
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Imagen 10. Vivienda y transporte típicos de Caimito 

 Fotografía: P. Sevilla. 2009 

 

Esto se logra gracias a que en la comunidad existen individuos que se encuentran muy 

comprometidos con el desarrollo y la conservación, así se ha podido distinguir a las 

siguientes personas como las que procuran permanentemente el desarrollo de 

actividades al seno de la comunidad: 

 

 Raúl Gudiño, quien simultáneamente cumple las funciones de presidente de la 

comunidad, trabaja apoyando a los procesos de consolidación de la Reserva 

Marina Galera San Francisco con la Fundación Nazca en el tema de control y 

manejo sostenible de la pesca artesanal, también está vinculado a Ecocacao.  

 Fabiola Mosquera, Hija de doña Aidé Robinson, oriunda de la zona y esposa del 

Raúl Gudiño, actual presidente de la comunidad, es quien dedica su tiempo a 

actividades vinculadas al mejoramiento de la escuela y del cuidado y educación 

de los niños, es la presidenta de padres de familia, también trabaja en el 
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desarrollo de una pequeña parcela agrícola con alta diversidad donde se cultivan 

productos orgánicos.  

 George Fletcher, biólogo, quien llegó a vivir a  la zona en el año 2001 con su 

esposa Cristina,  se dedica actividades relacionadas con el manejo eficiente del 

suelo, a través de proyectos para la construcción de viveros, reforestación, 

modelos permaculturales y capacitación a diferentes comunidades del sector, 

este es un trabajo que se realiza en coordinación con el proyecto Costas y 

Bosques Sostenibles, que es financiado por USAID. George también coordina el 

tema de turismo y voluntariado tanto en Quito, coordinando con las agencias, 

fundaciones y empresas, para lo cual tiene que viajar hasta la capital una vez 

cada dos meses, así como localmente con la Comunidad, además George en  la 

actualidad cumple las funciones de secretario de Ecocacao.   

  

Al interior de Caimito se han desarrollado diversos núcleos organizados que cumplen 

con objetivos específicos de fortalecimiento local. 

 

 Uno de estos interesantes casos es el del Banco Comunitario “Mazorca de Oro” 

el cual funciona permanentemente desde hace tres años y tiene una función de ahorro y 

crédito, que  ayuda de manera financiera a los socios a través de los aportes de cada 

miembro otorgando créditos. Este sistema ha contribuido además a mejorar la cohesión 

social del pueblo.   

 

 El banco comunitario “Mazorca de Oro” nació a través del apoyo y coordinación 

del Cuerpo de Paz, quienes tienen vasta experiencia en este tema. En el año 2007 se 

realizó una capacitación y desde entonces ha estado funcionando.  

 

 Para el funcionamiento de este sistema los socios se reúnen cada dos semanas, 

cada  miembro aporta con 2 dólares por reunión a la caja. Cuando hay un monto 

suficiente de dinero, el banco puede hacer préstamos a los miembros que lo necesitan.  

 

 Los préstamos tanto en monto como interés son fijados de común acuerdo entre 

los miembros. La suma del capital y el interés generado a lo largo del año son repartidos 
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en el mes de diciembre entre los socios, cerrándose el banco por este periodo. Este 

sistema vuelve a iniciar un nuevo periodo desde cero, normalmente  en enero del  

siguiente año.  

 

 Cabe indicar que todas las familias que viven en el Recinto Caimito e inclusive 

algunas de unión Manabita y Quingue forman parte de este sistema de banco 

comunitario.   

 

Las reuniones que se realizan con el objetivo de coordinar el banco comunitario cada 15 

días también son momentos en donde se discuten otros temas que resultan importantes 

para la comunidad ya que la asistencia a esta reunión es mayoritaria. 

 

El 2011es el cuarto año que el banco comunitario “Mazorca de Oro” vuelve a funcionar, 

cada vez con más miembros.  

 

Situación de la Educación 

La escuela Isidro Ayora, de Caimito, se construyó en el año 1992, en predios que fueron 

donados por la Parroquia al Ministerio de Educación.  Esta escuela está sobre un terreno 

de aproximadamente 2 hectáreas, las construcción es de madera y el techo de zinc, la 

escuela, misma que fue concebida con el carácter de unidocente cuenta con una sola 

aula.  

 

 El mobiliario ha sido construido y reparado por los padres de familia de la 

comunidad. El baño está compuesto por una batería sanitaria en sistema de letrina sin 

disponibilidad de agua. Las construcciones originales, en general se encuentran 

deterioradas por el paso del tiempo y el salitre del ambiente. 
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Imagen 11. Escuela Isidro Ayora en el Recinto Caimito 

      

Fotografía: P. Sevilla. 2009 

 

En la actualidad la cantidad de niños  que viven en Caimito  y van a la escuela es de 

apenas siete estudiantes,  sin embargo la cantidad total de niños en la escuela es de 

treinta y dos, esto se debe  a que muchos de ellos vienen desde Quingue.  

 

 Considerando que la población de Quingue se encuentra a tres kilómetros de 

distancia y los niños tienen que caminar todos los día este trayecto de ida y regreso, 

algunos padres de  familia prefieren enviarlos a estudiar en la escuela de Caimito, pues 

existe un mayor control por parte de los padres de familia sobre los profesores tanto en 

su asistencia como en la enseñanza que se imparte y el respeto a los estudiantes.  

 

  En la actualidad se están desarrollando, en cogestión con los voluntarios, 

algunas nuevas edificaciones y facilidades de las cuales se hablará más adelante. 

 

 La educación que se imparte en esta escuela llega hasta séptimo de básica, esto 

obliga a que los estudiantes que tienen la oportunidad de estudiar el colegio deben 

hacerlo en Tonchigue, o Atacames, esto representa una fuerte inversión para los padres, 
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sin embargo muchos de los jóvenes han estudiado el colegio, lamentablemente pocos 

han regresado, pues las oportunidades de trabajo localmente  son más limitadas que en 

las ciudades más grandes y todos tienen familia en Quito, Guayaquil o Esmeraldas. 

 

 De acuerdo a conversaciones y datos proporcionado por George Fletcher quien 

es el coordinador del proyecto de voluntarios y se encarga de las finanzas en Caimito, 

en los últimos dos años se ha invertido un capital de 12.733,00 dólares en efectivo para 

realizar mejoras en la escuela, este valor no incluye los valores de mano de obra por 

parte de los voluntarios y tampoco los materiales que se donan localmente para las 

construcciones.  

 

El Sistema de Salud 

Tanto en el Recinto Caimito como en el resto del territorio, los servicios de salud son 

bastante elementales, para los pobladores de Caimito el lugar más cercano donde se  

puede acceder a algún tipo de servicio de salud se encuentra a tres kilómetros, en la 

Cabecera Parroquial de Quingue, allí funciona el seguro campesino, en aquel lugar se 

puede acceder a atención médica, con un doctor que se encuentra permanentemente de 

lunes a viernes, en la población de Galera que se encuentra a 14 kilómetros, existe un 

centro de salud que cuenta con un equipamiento elemental pero con medicinas, un 

médico y una enfermera,  por último en la población de Atacames, aproximadamente a 

una hora de distancia se puede acceder a servicios privados de salud.   

 

 En Caimito en el transcurso de los últimos cinco años solo ha habido un caso de 

mordedura de serpiente,  afortunadamente en Galera se contaba con el suero antiofídico 

y se pudo solucionar este problema. La mayoría de problemas de salud que se presentan 

en la comunidad están vinculados con enfermedades de la piel, y problemas 

estomacales, en su mayoría producidos por no contar con sistema de agua segura. 

 

Lindana es la mujer curandera de la comunidad, es ella  quien cura torceduras, golpes y 

quita el “espanto”. La oportuna intervención de la mano sanadora de Lindana ha salvado 

vidas de niños que se encontraban desahuciados ya que los médicos en hospitales,  no 

habían podido dar con el problema. 
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Se podría decir que la comunidad de Caimito, en términos generales, goza de un buen 

estado de salud, una dieta que ha mejorado en los últimos años, incorporando vegetales, 

mucha actividad física y una actitud positiva hacia la vida. Sin embargo resulta 

necesario trabajar en capacitación y orientación de temas de salud sexual y 

reproductiva, especialmente con adolecentes y matrimonios jóvenes. 

 

Breve historia de Caimito 

Para poder entender cómo se crea el pueblo de Caimito se tuvo la oportunidad de  

compartir en varias ocasiones momentos de amena conversación con Doña Aidé 

Robinson, “Matrona” del Pueblo,  quien llegó por primera vez a la zona en el año 1.953, 

a la edad de 19 años. Ella era la primera profesora que era enviada a la zona, en ese 

entonces Caimito era un pueblo bastante más grande  de lo que es hoy en día, pero en 

aquel entonces estaba ubicado a orillas del mar en lo que hoy se conoce como Puerto 

Caimito y era allí donde estaba la única escuela desde Galera hasta el Cabo de San 

Francisco.  

 

 La razón de que el pueblo estaba allí era porque el lugar es un puerto ideal para 

pequeñas embarcaciones que pueden salir y regresar sin importar si el mar esta 

“picado”.  

 

 Muchas de las personas que vivían en Caimito Afuera, “así llamado desde que la 

gente migró al actual pueblo” se dedicaban a actividades relacionadas con la pesca,  

posteriormente con la apertura de la carretera gran parte de la población se mudó a lo 

que actualmente es Quingue, lugar que si bien no tiene un buen puerto natural, permitió 

un crecimiento urbanístico acelerado por su topografía, la vía de acceso y tierra 

disponible. Otros pobladores que estaban más vinculados con las actividades agrícolas 

decidieron migrar y asentarse al filo de la carreta pero cerca del puerto, en lo que ahora 

es Caimito.  

 

 Caimito Afuera siguió siendo el puerto principal de la zona por sus 

características a pesar de que el acceso a este puerto, hasta el día de hoy, se puede 

realizar únicamente caminando o en acémilas. 
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 El pueblo de Caimito Afuera tuvo una emigración paulatina y sobrevivió allí 

hasta que en el año 1997 con el fenómeno del Niño el río que bajaba de la montaña y 

cruzaba el pueblo, creció con tal magnitud que terminó por llevarse las pocas casas que 

todavía existían y con esto los pobladores se mudaron al actual Caimito.  

 

 Hoy en día en lo que otrora fuera un pueblo floreciente habita una sola pareja de 

ancianos que regresaron a su tierra y reconstruyeron su casa hace apenas dos años. 

 

Imagen 12. Ingreso al Recinto Caimito 

 Fotografía: P. Sevilla. 2010 

 

Doña Aidé impulsó la construcción de la escuela en el actual Caimito, pues se contaba 

además con la partida del profesor para este recinto, lamentablemente esa partida se 

perdió por la poca cantidad de alumnos, trasladándose esta a Quingue.  

 

 Las profesoras que imparten clases en la escuela de Caimito en la actualidad, 

pertenecen al Instituto Don Bosco, permaneciendo tan solo por un año y luego de este 
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periodo las  intercambian, esto dificulta los procesos que se planifica desde la 

comunidad para consolidar un sistema educativo coherente y continuo de acuerdo a las 

posibilidades y potencialidades reales de la zona. 

 

Los Nuevos en la Zona 

En el mes de febrero del año 2000 cuando se realizaban los estudios sobre biodiversidad 

en la zona a cargo de ECOCIENCIA y el ECOLAP, algunos de los investigadores que 

visitaron la zona y estuvieron vinculados con la gente de la localidad, se sintieron 

interesados en adquirir tierras, pues como se había comentado anteriormente el acceso 

en ese entonces, estaba restringido al peatonal o en acémilas, habiendo serias 

dificultades para comercializar los productos y prácticamente todos los agricultores se 

sintieron en la necesidad de vender sus tierras o en su defecto la madera de sus bosques 

puesto que existía, y hasta estos días una posibilidad más inmediata de comercializar los 

árboles maderables del bosque tropical de la zona. Cabe mencionar que un terreno sin 

bosque es considerado tierra productiva y por tanto no pierde valor en el contexto local.  

  

 Este tiempo coincidía con los primeros meses en los que el dólar pasaba a ser la 

moneda oficial del Ecuador con  una relación de cambio de 25.000 sucres por 1 dólar. 

Con este cambio la hectárea de terreno tenía un precio que fluctuaba entre los 200 

dólares si el terreno se encontraba cerca de la carretera y 100 dólares si es que se 

encontraba ubicado lejos y sin servicio de luz eléctrica. 

 

 A partir del segundo trimestre del año 2.000 hubo muchos compradores 

foráneos, que sin conocer el lugar llegaron convencidos de la necesidad de mantener 

uno de los pocos reductos de bosque tropical frente a las costas de Ecuador, esta idea 

prosperó entre personas con espíritu conservacionista, especialmente provenientes de la 

ciudad de Quito, entre ellos George Fletcher, siendo el único, hasta el día de hoy, que 

decidió mudarse a la zona con su esposa, formar una familia y dedicar sus 

conocimientos a la conservación y manejo de los recursos naturales. 

 

 Durante los siguientes años siguieron llegando personas con el mismo espíritu 

conservacionista, pues una vez que se contó con mapas precisos de la zona se planteó la 
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necesidad de asegurar corredores de bosque entre los diferentes parches que habían sido 

adquiridos con anterioridad. 

 

 Este fenómeno tuvo un impacto inmediato sobre los pobladores locales, muchos 

de los finqueros que vendieron sus tierras decidieron comprar terrenos más pequeños y 

cerca de la carretera, en donde existe fluido eléctrico y accesibilidad, otros prefirieron 

iniciar diferentes tipos de actividades productivas como adquirir vehículos para prestar 

servicio de transporte o iniciar pequeños negocios. 

 

 Desde la perspectiva de los nuevos propietarios por el contrario se vieron en la 

necesidad de contratar, en muchos casos a las mismas personas que les habían vendido 

las tierras, como cuidadores o guardianes, pero ahora en la mayoría de los casos ya no 

había que trabajar la tierra, simplemente evitar que se corten los árboles o que se 

produzcan invasiones. 

 

 En la actualidad existen, solamente en la zona de influencia directa del Recinto 

Caimito, más de sesenta nuevos propietarios de tierra. Este elevado número se registra 

debido a que en muchos casos las fincas o terrenos fueron compradas a grupos de entre 

2 o más personas, siendo muy pocos los que adquirieron tierras como dueños únicos. 

 

 Resulta importante destacar que, como se había mencionado anteriormente, 

Caimito tiene una población de aproximadamente 60 habitantes, sin embargo este 

número se duplica si se toma en cuenta a todos los nuevos propietarios con los cuales el 

número de subiría a mas de 120 personas. 

 

 Aunque en la zona ha habido inversión, no solo en tierras sino en mejoras, 

cercados y construcciones de viviendas, generando trabajo e ingresos localmente, 

solamente George Fletcher, siendo el único representante de “los nuevos”, es quien 

cumple las funciones del vocero  por parte de este nutrido grupo de actores con 

incidencia en lo ambiental, local y comunitario.  
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Imagen 12. Amigos de Caimito y de Quito en las fiestas del Recinto del 2009 

        

 Fotografía: P. Sevilla. 2009 

 

Los lazos de amistad que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo entre los 

foráneos y la gente de la comunidad se han fortalecido,  y  aunque la presencia de los 

”nuevos” no es constante, la creación de la Reserva Marina, la presencia de diversas 

ONG´s que se encuentran trabajando en  temas de desarrollo, un creciente flujo de 

visitantes, el mejoramiento de la infraestructura de la comunidad y  nuevas 

oportunidades laborales tiene un impacto directo, visible y apreciado por la población 

en general. 

 

 Con la presencia intermitente de más de sesenta nuevos actores, cada uno con su 

familia que llegan a la zona con fines vacacionales y la única posibilidad de alojamiento 

en casas construidas por algunos de ellos en la población; la construcción de viviendas 

en su mayoría de uso vacacional, el trabajo como guardianes la venta de productos en 

las tiendas locales, la prestación de servicios para la preparación de alimentos y 

transporte de equipaje desde y hacia la playa donde muchos acampan, entre otras 

actividades, han sido en parte, generadoras de crecimiento económico y la base de 

pequeños emprendimientos a nivel local. 
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La creación de una Ecoaldea 

La idea de crear en la zona un lugar en donde la gente que estaba comprometida con la 

conservación y con el deseo de replantearse una vida más rural estaba presente en el 

colectivo de nuevos propietarios. 

 

 En el año 2004 se presentó la oportunidad de adquirir un terreno de 

aproximadamente 10 hectáreas, que se encontraba ubicado estratégicamente en medio 

del Recinto Caimito, para ese entonces, debido a que el  proceso de compra de tierras 

que se había suscitado en los anteriores años había incrementado notablemente los 

precios en la zona, resultaba complicado de adquirir. 

 

 George Fletcher quien se había mudado a vivir allí dos años atrás planteó la idea 

de desarrollar en este lugar un proyecto en donde varias personas que se encontraban 

interesadas en comprar tierras podrían asociarse y emprender un proyecto de urbanismo 

alternativo bajo estrictos parámetros de conservación y de manejo, articulado con el 

desarrollo de la comunidad de Caimito.  

 

 Socializada esta idea, que en ese momento no estaba muy clara 

conceptualmente, pero llena de idealismo, convocó  a 27 interesados que crearon una 

asociación, invirtiendo 2.000 dólares cada uno para este fin. Con este capital se adquirió 

este terreno y varios más que estaban circundantes a la población sumando un 

aproximado de 30 hectáreas.  

 

 Para crear la asociación se desarrollaron estatutos con la participación de todos 

los miembros. Es así como se cristaliza el proyecto de desarrollar una ecoaldea en el 

recinto Caimito, que  nace con la visión de “articular un modelo de vida comunitario 

basado en prácticas culturales, educativas y económicas encaminadas hacia un 

desarrollo sustentable a mediano y largo plazo de la región.”
25

 

 

 

                                                 
25

 Visión tomada de la página web de la Ecoaldea Caimito  http://ecoaldea-

caimito.org/Esp/turis/turismo.html 
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Imagen 13. Taller de eco construcción organizado en la Ecoaldea 

 

 Fotografía: G Fletcher 2008 

 

A partir de este pensamiento, se plantean hacer de la ecoaldea un centro cultural que 

permita el encuentro de los habitantes de la zona con gente proveniente de todas partes 

del mundo interesada en compartir, trabajar y aprender maneras de coexistir 

exitosamente con el entorno natural.  

 

Se propone un  trabajo multidisciplinario basado en la colaboración de 

los ecoaldeanos, amigos y en general de  todos quienes desean apoyar 

a la propuesta. Es así que se organizan periódicamente talleres, cursos 

y encuentros de todo tipo. El objetivo es crear conciencia del 

patrimonio que se quiere conservar a nivel local, regional, e 

internacional.  

Dentro de las prioridades de trabajo se priorizó el trabajo con los niños 

y jóvenes del sector con la meta de contribuir a la formación integral 

de los mismos y fomentar un sentido de comunidad activo y consiente 

del patrimonio natural que les rodea. Paralelamente la ecoaldea 

mantiene prácticas de producción experimentales, que promueven un 

cambio real en el uso de los recursos naturales buscando ser un plan 

piloto que despierte el interés de otras comunidades similares en el 

sector. 26 

 

                                                 
26

 http://ecoaldea-caimito.org/Esp/vyo/vision.html 
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 Si bien estos objetivos conjugaban el sentir de los entonces, nuevos y futuros 

habitantes de Caimito, hasta enero de 2011, seis años más tarde,  George Fletcher  y su 

familia siguen siendo los únicos residentes foráneos permanentes en la zona. 

 

 El proyecto Ecoaldea agrupa en la actualidad a 25 miembros,  pero la propuesta 

de que cada uno construya su casa en Caimito y vivir en armonía con lo que la tierra y 

su trabajo provea, se ha ido diluyendo con el paso de los años. 

  

 En la actualidad existe solamente una casa construida con fondos de todos los 

socios y sirve parcialmente para los objetivos antes mencionados, principalmente tiene 

un uso vacacional para los miembros de la “Ecoaldea”, todos trabajan en Quito o en el 

exterior y se podría decir que no son más de diez socios los que visitan el lugar una o 

dos veces al año. 

 

El voluntariado como precursor de la actividad turística y participación local 

La expectativa de desarrollar la zona turísticamente, generando nuevas propuestas 

económicas para la población y a la vez crear alternativas productivas que coadyuven a 

proteger los bosques y el mar de la zona, era una idea que había estado rondando tanto 

entre los actores locales como en los foráneos, sin embargo para los pobladores locales 

el referente de turismo es el modelo de Atacames, con una visitación masiva, mucho 

comercio, ruido, etc. Desde la perspectiva de los que legaron allí a comprar tierras el 

concepto de turismo que estaba en el imaginario, discrepaba totalmente de la visión 

local. 

 

 Si bien el turismo es una actividad que puede generar ingresos interesantes desde 

la perspectiva económica, también hay que tomar en cuenta que esta actividad puede 

causar un fuerte impacto negativo, tanto a nivel ambiental como social y cultural. 

 

 Para definir cómo abordar de la mejor manera esta actividad se realizaron varias 

reuniones en el seno de la comunidad, en un lento proceso que se inició en el año 2002 

y que se concretó en el año 2005, planteando que la alternativa más viable en ese 

momento era empezar un pequeño programa de voluntariado, que con los limitados 
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recursos económicos disponibles, funcionaría en la comunidad y las actividades estarían 

vinculadas al desarrollo humano y la conservación del bosque.  

 

 Con este antecedente y con el apoyo de varios conservacionistas se desarrolla la 

página web  www.montecaimito.org que serviría de canal de comunicación entre los 

potenciales visitantes y el proyecto, en esa web se expone un pequeño resumen del 

concepto, características, proyectos, actividades y datos para acceder al programa de 

voluntariado  que se emprendía, cumpliendo con el objetivo de informar y promocionar 

esta experiencia que se gestaba en el destino Caimito.    

 

 El empezar un proyecto de estas características en un lugar que, hasta ese 

entonces había sido ajeno por completo a la actividad turística, evidenció diversos 

factores que dificultaban la operación, uno de los principales era la necesidad de 

comunicarse con la zona, no existía cobertura de telefonía celular y el teléfono fijo más 

cercano estaba en Tonchigue. Si bien la tecnología de internet satelital estaba disponible 

el costo para implementar este servicio ascendía a 5.000 dólares de inversión inicial 

para la compra de equipos y un valor mensual de 500 dólares para el servicio, 

resultando imposible la implementación por sus elevados costos.  

 

 Otro problema era que el servicio público de acceso a la zona se podía realizar  

únicamente en el único turno de una cooperativa de transporte que salía de Esmeraldas a 

las 5:00 am. por consiguiente para los visitantes quienes no contaban con vehículo 

particular, la única forma de llegar era viajar por la noche desde Quito hasta Atacames y 

allí tomar el bus que pasaba a las 6:00 am. por esta población, normalmente lleno de 

gente y carga lo que obligaba a viajar en el techo de la “Chiva” durante casi tres horas 

más hasta llegar a Caimito. 

 

 Pese a estas limitaciones llegaron varios voluntarios, sin embargo la operación 

ya en el recinto era compleja, tanto las familias que recibieron voluntarios en sus 

viviendas y los voluntarios en sí, se encontraron con necesidades y costumbres que no 

lograban satisfacer a ninguno. 

 

http://www.montecaimito.org/
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 Con estos nuevos elementos a considerarse para lograr el éxito deseado se 

planteó la construcción de una casa de uso exclusivo para voluntarios y visitantes. Los 

fondos tanto para la compra del terreno como para la construcción en sí de la casa, 

salieron tanto de algunos nuevos propietarios como de donantes, trabajo voluntario y 

socios. 

 

 Contando con esta nueva facilidad y con un proceso de capacitación en temas de 

turismo, atención al cliente y cocina, que se dio en la comunidad gracias al apoyo del 

Municipio de Muisne se empezó a consolidar una oferta más sostenida. 

 

 La Fundación Yanapuma, organización que empezaba sus operaciones en el 

campo de la conservación y de desarrollo comunitario a través del voluntariado en la 

provincia de Esmeraldas, se mostró interesada en este proyecto, pues la comunidad 

ofrecía características idóneas para intervenir. Es así como se llega a un acuerdo en 

donde se envían entre 5 y 6 grupos anualmente de entre 10 a 12 voluntarios que 

permanecen en la zona por un lapso aproximado de 20 días.  

 

 En el tiempo que transcurrió desde que se acabó de construir la casa para 

voluntarios y se empezó a trabajar con la fundación Yanapuma, se dio un flujo muy 

irregular de visitantes y voluntarios, si bien estos fueron los primeros pasos para que las 

mujeres de la comunidad poco a poco voltearan su mirada hacia esta actividad, no fue 

hasta que se contó con un acuerdo que garantizaba un flujo de visitantes, de seta manera 

se organizaron y llegaron a acuerdos claros sobre su involucramiento en esta nueva 

actividad. 

 

Hoy en día la ocupación de la casa de voluntarios está en el orden del 45% 

anual, si bien este valor está lejos de ser el óptimo, se puede considerar exitoso, 

tomando en cuenta la prácticamente nula labor de promoción, difusión y trabajo en 

buscar nuevos acuerdos con otras empresas operadoras de voluntariado.    

 

 La fundación Yanapuma cobra a cada voluntario un valor preestablecido a 

manera de tour operador por todos los servicios y gastos en los que se incurre, de este 
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monto la comunidad recibe 13 dólares por persona por día, este dinero  sirve para cubrir 

los costos de la estadía, (mantenimiento de la casa) alimentación de los voluntarios y 

sueldo para la gente que trabaja en la cocina, mantenimiento y actividades.  

 

 Paralelamente la Fundación Yanapuma suele realizar aportes económicos para la 

adquisición de materiales de construcción, implementos agrícolas o lo que necesiten los 

voluntarios para cumplir con sus actividades.   

 

 Contando con grupos estables de visitantes fue fluido el proceso de organización 

interno, definiéndose grupos y coordinadores encargados de la alimentación, 

mantenimiento de la casa y de actividades de los voluntarios. 

 

 El compromiso de la comunidad era generar actividades que a la vez que sean 

propositivas para el desarrollo o la conservación debían también resultar interesantes 

para los voluntarios, es así como se empezó por trabajar en la construcción de un 

comedor comunitario en la escuela, pues los niños estudiantes no tenían un lugar donde 

tomar el desayuno escolar, paralelamente se planteó que este lugar también serviría para 

que los voluntarios coman allí, debido la cocina de la casa de voluntarios es un lugar 

demasiado estrecho para atender a todos a la vez y era preferible dejar la casa como un 

espacio de privacidad de los visitantes. 

 

 Como las necesidades siempre son muchas y los recursos siempre limitados en 

el momento de diseñar el comedor salieron nuevas propuestas que terminaron por 

definir una construcción mixta, en caña y cemento, de dos pisos en donde el primer piso 

serviría para el comedor comunitario con una cocina amplia y baños tipo letrina 

compostera y el segundo piso para construir dos habitaciones de uso de los profesores y 

un aula grande que funcionaría como biblioteca y centro de computación. 

 

 La construcción de este proyecto lleva casi dos años y se encuentra 

prácticamente terminada, las profesoras ya utilizan las habitaciones, la biblioteca tiene 

libros y está abierta para estudiantes, se ha recibido a manera de donación cuatro 
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computadores, mesas y sillas, faltando solamente pequeños detalles en los baños y el 

equipamiento de la cocina.  

 

 Paralelamente al trabajo en la escuela se han desarrollado otras actividades que 

también resultan de interés para los voluntarios; con la iniciativa de Fabiola Mosquera 

de Gudiño y el apoyo técnico de George Fletcher, se desarrolló un huerto orgánico en el 

cual los voluntarios trabajan al menos una vez a la semana, dependiendo de la cantidad 

de actividades que se deban desarrollar allí.  

 

 Todos  los productos que se cosechan de esta huerta se utilizan en la comunidad, 

ya sea para la comida de los voluntarios, para la comida de los niños de la escuela o se 

comparte entre las diferentes familias como es habitual en este medio rural.  

 

 En agosto del año 2010 llegó un grupo de jóvenes estudiantes de colegio, 

provenientes del Reino Unido, los cuales habían realizado colectas de dinero a través de 

diferentes actividades con el fin de viajar al Ecuador, específicamente a Caimito y 

colaborar en algún proyecto.  

 

 Debido a que la cantidad de dinero que trajeron bordeaba los 6.000 dólares, la 

comunidad decidió que en lugar de terminar el comedor comunitario era el momento de 

construir nuevas aulas para la escuela y fue así como durante un mes, dieciocho jóvenes 

entre 16 y de 18 años, con dos profesores y la comunidad trabajaron 

mancomunadamente para la construcción de la nueva escuela. Si bien el trabajo hasta 

enero de 2011 no está concluido, los avances son sustanciales y en este año se tiene 

prevista la culminación de esta importante obra para la comunidad. 

 

 Trabajos como el mejoramiento de los senderos hacia la playa, señalización, 

áreas de camping en Puerto Caimito; son proyectos que se encuentran en carpeta y listos 

para iniciarse en cuanto lleguen nuevos voluntarios. 

 

 El voluntariado en Caimito no solo está referido a la Fundación Yanapuma, 

organizaciones como el Cuerpo de Paz, la Escuela de Biología de la Pontificia 
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Universidad Católica del Ecuador,  la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales de la Universidad Técnica de Esmeraldas, la fundación Nazca, la 

fundación Cabo San Francisco, entre otras, también llegan con voluntarios, pasantes, 

tesistas e investigadores, normalmente en números reducidos pero por lapsos más largos 

de tiempo.  

 

 Este tipo de visitantes que llegan con proyectos o estudios definidos y con un 

fluido español   no necesitan de coordinación o guía, debido a que normalmente buscan 

una relación más estrecha con la comunidad, normalmente prefieren alojarse en casas de 

familias y llegan a acuerdos económicos por la alimentación y el alojamiento por un 

tiempo determinado. 

 

Impacto económico del turismo y el voluntariado en Caimito 

 Desde que la actividad turística empezó a darse de una manera sostenida en el 

Recinto Caimito, cuando llegaron los nuevos foráneos por el año 2000, fue claro que en 

un principio, debido a la falta de oferta de servicios en la zona, la única familia que se 

beneficio directamente era la que tenía una pequeña tienda en donde se vendía víveres 

de primera necesidad. 

 

 El paulatino incremento de visitantes en la zona permitió que algunas familias 

cocinaran bajo pedido, atendiendo a aquellos que no habían llevado suficientes 

provisiones, de esta manera las oportunidades de negocio se ampliaron a otras familias 

locales. 

 

 No es hasta cuando empiezan a llegar grupos organizados, que se logra mesurar 

en términos económicos el verdadero volumen de ingresos por concepto de visitantes, 

que se queda en la comunidad. 

 

 Debido a la El voluntariado en términos económicos ha generado en los últimos 

4 años ingresos para la comunidad por un valor de aproximadamente 32.867,22 dólares 

de los cuales 15.089,12 dólares han ido a sueldos  para la gente de la misma comunidad, 

el resto del dinero, 17.778,10 dólares  ha sido utilizado para realizar mejoras en 
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diferentes lugares de la comunidad, especialmente en la escuela en donde se ha 

invertido 12.773,00 dólares en obras de infraestructura y 3.521,35 dólares en la casa de 

voluntarios, la que por el tipo de uso que tiene, demanda de una fuerte inversión en 

mantenimiento. Se cuenta con un fondo ahorrado de aproximadamente 2.000,00 dólares 

para inversiones emergentes. 

 

Cuadro 4. Ingresos por Familia en Caimito en diversas actividades e los ingresos 

promedio por voluntariado. 

Fuente: Entrevistas septiembre y diciembre 2010. Elaboración propia. 

 

El valor de 42,37 fue extraído considerando el monto total generado, dividido para el 

número de participantes, si bien los ingresos varían de acuerdo a la actividad que les 

corresponde realizar, todos en algún momento realizan todas las actividades en el 

sistema de rotación de trabajo. 

 

 En el cuadro 4, tomando como referencia a las actividades de cada familia en el 

ANEXO 2, se puede observar que en términos generales, la gente de la comunidad que 

vive de la agricultura tiene ingresos promedio entre los 200 y 300 dólares por mes, sin 

embargo en esta información, que fue proporcionada por las mismas familias, existe una 

variabilidad de sus ingresos.  

Nombres Ingresos promedio al mes 
Ingresos por voluntariado 

año 2010 

Aidé Robinson  $                        250,00   $                           42,37  

Andrés y Mireya  $                        200,00   $                           42,37  

Dimas y María  $                        200,00   $                           42,37  

Raúl y Fabiola   $                        650,00   $                           42,37  

Gonzalo y Hermela  $                        300,00   $                           42,37  

Sixto y Noris  $                        200,00   $                           42,37  

Jaime   $                        100,00    

Cristóbal y Lennis  $                        260,00   $                           42,37  

Artemio y Lindana  $                        160,00   $                           42,37  

Yolanda y Jorge  $                        200,00   $                           42,37  

George y Cristina  $                        700,00   $                           42,37  

Horacio  $                        200,00    

José y Bolivia  $                        250,00   $                           42,37  

Andrés y Carlota  $                        220,00   $                           42,37  
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 Esto se debe a dos factores principalmente, en primer lugar, la fluctuación de 

precios en el mercado y en segundo lugar a que existen meses de mayor abundancia que 

otros, haciendo estacionarios los ingresos.  

 

 Pese a esta imprecisión en la indagación se pudo constatar que en la 

información, la cual fue recogida por separado con cada familia, los datos sobre los 

ingresos son bastantes similares. 

Cuadro 5 Relevancia del turismo en los ingresos de la comunidad 

INGRESOS TOTALES POR FAMILIA 

NOMBRES 
INGRESOS TOTALES 

POR MES 

% POR CONCEPTO DE 

TURISMO VOLUNTARIO 

Aidé Robinson  $                   292,37  14,49% 

Andrés y Mireya  $                   242,37  17,48% 

Dimas y María  $                   242,37  17,48% 

Raúl y Fabiola   $                   692,37  6,11% 

Gonzalo y Hermela  $                   342,37  12,37% 

Sixto y Noris  $                   242,37  17,48% 

Jaime   $                   100,00  0,0% 

Cristóbal y Lennis  $                   302,37  14,01% 

Artemio y Lindana  $                   202,37  20,93% 

Yolanda y Jorge  $                   242,37  17,48% 

George y Cristina  $                   742,37  5,70% 

Horacio  $                   200,00  0,0% 

José y Bolivia  $                   292,37  14,49% 

Andrés y Carlota  $                   262,37  16,14% 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Montecaimito 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 5, la incidencia económica de la actividad de 

voluntarios en términos generales no sobrepasa el 18% con respecto al total de ingresos 

en la comunidad, siendo este es un valor de aproximadamente 42 dólares mensuales 

para cada familia miembro.  

 

 La población del recinto Caimito, con un promedio de ingresos que supera los 

250 dólares, existe una aparente baja relevancia de esta actividad, sin embargo los 
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ingresos que se producen indirectamente por la actividad turística y de voluntariado 

reflejan un incremento de actividades productivas.  

 

 Un factor sumamente interesante a considerar es que la actividad de voluntariado 

y de turismo en términos generales a nivel local,  ha proporcionado una fuente creciente 

de oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas locales y con esto  la creación 

de empleo derivados de las mismas, la aparente generación marginal de ingresos ha 

estimulado a la inversión en el mejoramiento de sus bienes (vivienda, vehículos, etc.) y 

el apoyo a servicios locales un ejemplo de estoson la instalación de dos nuevas tiendas 

para el expendio de víveres,  

 

 El incremento en la capacidad adquisitiva basada en un monto de ingresos 

mensuales que ha sido bastante estable en los últimos 4 años ha permitido  que algunos 

pobladores hayan adquirido bienes como motocicletas como medio de transporte, y lo 

más relevante es que algunos jóvenes han tenido la posibilidad de financiar los costos 

que representan acceder a la formación de segundo y tercer nivel. 

 

 Otra actividad que resulta interesante para la comunidad es la cantidad de 

talleres y reuniones técnicas que se realizan en  la comunidad, considerada un modelo 

de organización dentro del corredor.  

  

 Caimito sirve como sitio demostrativo para cooperantes y técnicos. En estas 

reuniones que se dan es la comunidad la que se encarga de la comida convirtiéndose en 

un segmento de mercado con un interesante potencial de crecimiento, no solo por el 

servicio que se puede ofrecer sino por la expectativa que se genera en torno a futuras 

donaciones para el desarrollo de la comunidad y de la zona en general.    

 

 Con la mejora en la calidad del servicio que se ha dado, el lugar también recibe a 

familias de excursionistas que exploran el lugar y buscan las “escondidas” playas de 

Caimito conocidas en revistas y guías de viaje. 
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 Con el incremento de visitantes a la zona, la presencia de nuevos actores y el 

desarrollo de actividades de voluntariado se ha podido observar que se ha generado un 

incremento tangible al valor económico a los recursos naturales y culturales. Como se 

había comentado anteriormente esto ha redundado en ingresos directos provenientes de 

los gastos de los visitantes y de diversas organizaciones para invertir en conservación y 

desarrollo económico local. 

  

 En febrero de 2010 la Fundación Nazca, con el auspicio de la división de 

responsabilidad social de la aseguradora inglesa de salud BUPA, organizaron paseos 

turísticos que saliendo desde la Hostería el Acantilado en Same recorrían la zona en 

Chiva hasta Caimito, donde la comunidad les recibía, recorrían el recinto y 

posteriormente guiados por gente de la comunidad bajaban a la playa en donde se había 

improvisado restaurante playero y allí se podía degustar las delicias de la gastronomía 

local, disfrutar de la playa y finalmente se subían a bordo de una pequeña embarcación 

para regresar hasta la Hostería.  

 

 Este fue el  primer intento de operar con paquetes organizados hacia Caimito y 

desde entonces el turismo crece lenta pero constantemente.  

 

Impacto ambiental del voluntariado y el turismo en Caimito 

 La percepción sobre el valor de la naturaleza al interior de la comunidad se ha 

ido transformando poco a poco en los actores locales, la importancia y la valoración  

que se le da a la flora y la fauna nativas es radicalmente diferente a la que tenía hace 5 ó 

6 años.   

 

 Si bien la extracción de madera sigue siendo una actividad presente en la zona, 

las probabilidades de que los actores locales consideren talar sus bosques con fines 

agrícolas se han reducido, pues aun que el turismo económicamente no tenga un rol 

protagónico en la actualidad, se presenta como una interesante opción para el futuro, 

sabiendo que  la presencia de voluntarios y visitantes en la zona es debido, en muchas 

de las ocasiones, a los bosques que circundan el poblado. 
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 La preservación de los recursos forestales presentes en la zona de Caimito se 

vuelve interesante cuando muchas de las personas que ya no trabajan la tierra saben que 

la posibilidad de conseguir un mejor precio al vender sus propiedades se incrementa si 

estas mantienen bosques nativos en su interior. 

 

 Es importante destacar que los actores locales que se encuentran interesados en 

trabajar en turismo han comprendido que no es conveniente pretender competir con la 

oferta turística de sol y playa presente en los balnearios de afluencia masiva que se 

encuentran hacia el norte, desde esta premisa la oportunidad de ser competitivos y 

presentar una oferta diferenciada radica justamente en la atmosfera que se crea con 

naturaleza presente.   

 

 Con la presencia de voluntarios y organizaciones de cooperación nacionales e 

internacionales han proliferado los proyectos de reforestación y manejo integral de 

fincas en algunas de estas se habla del concepto de permacultura
27

. El uso de semillas de 

plantas nativas de acelerado crecimiento en parcelas demostrativas en donde 

conjuntamente con plantas de alto valor comercial como el cacao de sombra o la tagua 

se desarrollan exitosamente han empezado a llamar la atención de agricultores que 

reconocen que existe una menor incidencia de enfermedades de los frutos y a la vez 

aumentan los volúmenes de producción. 

 

 El novedoso uso de la caña en la construcción de viviendas de nuevos 

propietarios foráneos, de una manera que resulta estéticamente atractiva y funcional 

todavía no logra convencer a la población local, pues este material demanda de mayor 

mantenimiento que otras maderas y en la actualidad  con el apoyo del MIDUVI la 

población ha preferido construir sus viviendas con hierro y cemento, afectando de una 

manera negativa a la estética de la población.  

 

 Con la presencia de nuevos actores en la zona también se han dado impactos 

negativos los cuales han sido visibles de inmediato, uno de estos es el incremento en el 

                                                 
27

 Permacultura es la aplicación de éticas y principios ecológicos en planeación, diseño, desarrollo, 

mantenimiento, organización y la preservación de espacios aptos para sostener la vida en el presente y 

futuro. 
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uso del líquido vital, la escases de agua, siempre ha sido un problema en la comunidad, 

pero esto se ha agravado, los voluntarios y en general los visitantes después de sus 

jornadas, ya sean de trabajo o de sus caminatas,  toman largos baños malgastando el 

recurso, no hay una correcta optimización del liquido vital en el momento del lavado de 

ropa, y desde luego  a mayor número de personas mayor uso de agua en la cocina.  

 

Otro impacto negativo que se ha generado con la presencia de visitantes en la zona es el 

incremento de  desechos sólidos, líquidos y basura, aun que la gran mayoría de 

visitantes que llegan a Caimito tienen conocimientos sobre la problemática ambiental, y 

una conciencia sobre el manejo de desechos, la sola presencia de visitantes y sus 

necesidades fisiológicas inevitablemente esta generando una mayor carga de desechos 

en la zona.   

 

Impacto social del voluntariado y el turismo en Caimito 

 En la actualidad el voluntariado y la actividad turística en general no se pueden 

considerar un pilar en la economía local de la población, sin embargo el proceso de 

consolidación y fortalecimiento de organizaciones en la comunidad, la nueva 

infraestructura desarrollada en la escuela, la incorporación de huertos en el área de las 

viviendas y consecuentemente la mejora en la dieta,  el mejoramiento de senderos y 

señalización, y, una constante y creciente demanda de servicios, ya no solo por 

voluntarios como en un principio, sino de diferentes organizaciones  y particulares que 

solicitan los servicios locales, da muestras de que el desarrollo de nuevas actividades 

productivas ajenas han tenido un evidente impacto sobre la comunidad que la diferencia 

notablemente de sus poblaciones vecinas. 

 

 El  turismo, en muchos casos ha tenido un alto grado de responsabilidad en 

experiencias donde se ha dado una ruptura en la cohesión social y a causado procesos de 

diferenciación, pero también ha sido capaz de actuar como una herramienta de 

empoderamiento para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.  
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 En la comunidad de Caimito se pueden visibilizar más claramente  dos 

categorías de personas que parecen beneficiarse de forma especial de la oportunidad de 

empleo que ofrece el turismo: los jóvenes y las mujeres. 

 

 Con respecto al colectivo femenino, la participación de la mujer en actividades 

remuneradas fuera del hogar ha sido  una herramienta necesaria para su 

empoderamiento. El turismo, y el voluntariado en especial, al ser una actividad que 

permite una remuneración ha facilitado a las mujeres tener un mayor grado de 

independencia y autonomía financiera dentro del grupo familiar, esto  conlleva a una 

mejora en su autoestima, puesto que permite romper los estereotipos de género en 

cuanto a su rol tradicional.  

 

 Por otra parte, que la mujer obtenga ingresos por la actividad turística no es el 

único aspecto importante, sino que la agrupación de las mismas en una asociación  

dirigida por mujeres ayuda a incrementar su poder como colectivo, a reinventar sus 

relaciones con los hombres y a romper las relaciones de poder entre sexos.  

 

 El turismo además ha favorecido a las generaciones más jóvenes, debido a que 

son las más formadas y con mayor conocimiento de la sociedad occidental dentro de la 

comunidad, su interacción con personas de la misma edad pero con orígenes totalmente 

heterogéneos ha ampliado su visión a cerca del mundo y las posibilidades que este 

ofrece inclusive en una zona tan aislada y aparentemente olvidada como es el recinto 

caimito. 

 

 El interés por capacitarse y mejorar los servicios por parte de la comunidad ha 

sido una constante que se evidencia día a día, pues aun que los productos que se ofrecen 

localmente no han cambiado, su preparación, decoración y porciones presentan visibles 

mejoras. 

 

 La gente que se ha involucrado en el manejo de turistas y voluntarios ha 

desarrollado una gran capacidad para interactuar con personas que no hablan el mismo 

idioma, si bien los pobladores de esta zona no se caracterizan por su timidez, no podía 
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esperarse que en la actualidad sea exclusivamente la comunidad  la que se encarga de 

los visitantes desde el momento que llegan hasta el momento que se despiden. 

 

 Desde la perspectiva de alcanzar la sustentabilidad desde los ejes económicos, 

ambientales y sociales, el voluntariado y el turismo vivencial en Caimito se presenta 

como una estrategia que ha abierto el camino para que zonas con frágiles ecosistemas y 

una comunidad empobrecida y con deficientes servicios, empiece a funcionar desde una 

óptica diferente a la que tradicionalmente ha estado acostumbrada. 
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CONCLUSIONES 

 

Para que el turismo se convierta en la plataforma que sirva de base para el desarrollo 

local, no solo en Caimito, sino en toda la zona de la península de Galera todavía queda 

mucho camino por recorrer. Tomando en cuenta que esta es una actividad que ha sido 

ajena a la realidad local y que los niveles de formación sobre este tema son 

prácticamente nulos, el trabajo que se debe desarrollar tiene que estar enmarcado en una 

política de fortalecimiento de las capacidades locales, la consolidación de asociaciones 

dedicadas a este fin, una oferta diversificada y atractiva para los potenciales visitantes y 

sobre todo una imagen posicionada de destino turístico con recursos únicos y bien 

administrados desde los actores locales. 

 

 Si bien el desarrollo de la actividad turística está todavía empezando a 

visibilizarse como una opción en la comunidad, la conformación y/o fortalecimiento de 

asociaciones y organizaciones a nivel campesino, está dando frutos, el apoyo a la 

producción de cacao orgánico de sombra, la creación de un comité de gestión para la 

RMGS, los bancos comunitarios, entre otras, resultan ser espacios de planificación y 

gestión para un manejo integral del territorio. 

 

 El orientar a la comunidad de Caimito hacia nuevas alternativas de producción 

como es el turismo el difundir una conciencia ambiental, ha sido el enfoque que se ha 

mantenido tanto por parte de los nuevos propietarios de tierras, así como de las 

organizaciones no gubernamentales y gobiernos tanto seccionales como central 

vinculadas con el tema del desarrollo local.  

 

 La actividad turística en el corredor Galera – San Francisco es incipiente, a pesar 

de que el área está localizada muy cerca de Tonsupa, Atacames y Muisne, sitios 

frecuentemente visitados por turistas nacionales y extranjeros. Si bien la situación 

geográfica se presenta como una oportunidad para el desarrollo de esta actividad, una 

política de desarrollo rural integral con un plan de ordenamiento del territorio y un plan 

estratégico para el sector turismo se convierten en elementos concluyentes para definir 

la ruta a seguir.  
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 Caimito al contar con una importante cantidad de tierras con bosques nativos 

saludables o en proceso de regeneración y que ya se encuentran de alguna manera 

protegidas, ya sea por manos privadas  u organizaciones involucradas en el desarrollo y 

la conservación, ha permitido desarrollar actividades productivas ligadas a la 

conservación y uso sostenible de los bosque y la Reserva Marina en las inmediaciones 

de la población.  

 

 En toda la zona de estudio se puede observar como diferentes actores están 

empezando a trabajar en iniciativas turísticas, con esta tendencia resulta imprescindible 

que se tomen medidas de control y regularización para esta actividad, la experiencia de 

desarrollo turístico más cercana y que se toma como modelo es Atacames donde un 

desordenado urbanismo, inadecuada o inexistente planificación, deficiente dotación de 

servicios básicos, desalojo de aguas grises y negras al mar sin un tratamiento previo, son 

entre otros los problemas que podrían replicarse en toda la zona de amortiguamiento de 

la RSMG si no se interviene a tiempo. 

 

 El voluntariado, siendo una actividad que ha estado presente en la zona desde 

hace más de 6 años, se plantea como una alternativa de positivo impacto en los aspectos 

económicos, sociales y ambientales, con costos de implementación asequibles y de 

reacción inmediata puede ser considerado como un inicio de la actividad turística 

experiencial que ha generado cambios positivos a corto, mediano y largo plazo en la 

zona.  

 

 En el recinto Caimito específicamente, se ha podido evidenciar que la presencia 

de voluntarios que llegan en grupos con actividades planificadas y coordinadas 

localmente han logrado incidir en el mejoramiento de la infraestructura educativa, la 

creación y mantenimiento de huertas orgánicas, apoyo en el mejoramiento de los 

cultivos de cacao, y la organización por parte de la comunidad para la gestión de esta 

actividad y un sólido incremento de ingresos económico por aproximadamente 42 

dólares mensuales en todas las familias de la comunidad.   
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 Con respecto al impacto social se puede evidenciar que a través de la 

capacitación en temas de prestación de servicios y las propias demandas de los 

visitantes, el tipo de alimentación que se proporciona a los voluntarios, incorporando 

vegetales en la dieta y una equilibrada porción de alimentos, ha producido un impacto 

en la alimentación de todas las familias locales, mejorando la nutrición en toda la 

población.  

 

 El desarrollo de nuevas instalaciones y facilidades educativas con material 

didáctico que aporta elementos para una mejor y más pedagógica formación, logra 

generar una mayor atención de los profesores con respecto a su trabajo, además existe 

un aporte emocional y motivador para los profesores, quienes sintiéndose alejados de 

sus habituales lugares de residencia encuentran colaboradores y el apoyo de una 

comunidad interesada en su trabajo. 

 

 Para que el turismo se convierta en una actividad considerada motor de la 

economía en Caimito falta mucho por hacer. El desarrollo de una infraestructura 

adecuada con buenos accesos, la implementación de senderos interpretativos con 

adecuada señalización, seguros y técnicamente construidos, contar con agua segura y 

permanente, una adecuada gestión de residuos y sistemas de telecomunicaciones 

eficientes y accesibles resultan esenciales en la consolidación de esta actividad.  

 

 El voluntariado a través de actividades que coadyuven al desarrollo de todas 

estas falencias mencionadas está abriendo las puertas para que otro tipo de visitantes, 

que exigen mejores servicios y están dispuestos a pagar por ellos, puedan interesarse en 

visitar el lugar e incrementar su estadía y gasto a nivel local.  

 

 El desarrollo de la actividad turística ha logrado estimular la creación y 

establecimiento de emprendimientos de servicios de alimentación, la posibilidad de 

desarrollar empresas operadoras de turismo locales que abran paso a nuevas 

oportunidades de inversión al capital local, puestos de trabajo estables y con los 

beneficios de la ley, en términos más generales, un sentido creciente de iniciativa que no 

existía antes en la zona. 
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 El voluntariado bajo el sistema que se está aplicando en Caimito ha resultado ser 

una actividad que estimula una mayor conciencia ambiental y un sentido de identidad 

cultural por parte de la comunidad, al observar a los visitantes disfrutar del patrimonio, 

cultural y natural del lugar. Se ha podido observar que la gente de la comunidad ha 

desarrollado un renovado orgullo de ser caimiteño, de sus bosques, sus playas y de su 

comunidad.  

 

 En términos generales se puede decir que en Caimito, aunque la comunidad se 

encuentra en un relativo aislamiento del desarrollo urbanístico, dotación de servicios 

básicos y  limitados sistemas de comunicación con el exterior, todas las familias cuentan 

con vivienda propia, y tierras para cultivos o crianza de animales, una dieta diversa y 

sana con muchas frutas producidas localmente, ingresos económicos que resultan 

suficientes para poder enviar a sus hijos a estudiar el colegio en Atacames o Esmeraldas 

y mucha interacción al interior de la comunidad que ha logrado estrechar los lazos de 

amistad entre los pobladores.  

 

 La vida de los pobladores de Caimito transcurre en un territorio muy limitado, se 

diría que casi todos los pobladores de la península de Galera  hacen su vida  en un 

círculo imaginario con un radio no mayor a los 50 km. Las estrechas relaciones de 

parentesco, así como la necesidad de relacionarse e interactuar entre los pobladores de 

los diferentes recintos y poblados, vislumbra la posibilidad de generar acuerdos para el 

uso y manejo adecuado de los recursos naturales en toda la zona. 

 

 En comunidades campesinas como es el caso de Caimito, donde el turismo 

resultaba ser una actividad ajena a su realidad y en donde había un total 

desconocimiento de todo el encadenamiento que demanda esta actividad, el 

voluntariado, que en muchas ocasiones está articulado o que realiza sus operaciones a 

través de una fundación, logra funcionar y cumplir objetivos de desarrollo y crecimiento 

económico.  
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 No cabe duda que este proceso, que puede ser visto como una iniciación al 

turismo, para llegar a consolidarse como tal, necesita de un fuerte acompañamiento por 

parte de gestores turísticos con conocimientos claros del mercado, la realidad de la 

localidad, su dinámica e interacciones.  

 

 El turismo en Caimito, si bien está lejos de ser un eje dinamizador de la 

economía en la actualidad, bajo esta modalidad de turismo que se está desarrollando, se 

convierte en una actividad que se enfoca el temas de organización y fortalecimiento 

comunitario, sin embargo considerándose que esta actividad puede llegar a posicionarse 

en el territorio como la principal fuente de ingresos económicos, los diferentes actores 

involucrados deben necesariamente lograr encadenamientos productivos y el desarrollo 

de productos turísticos que tengan capacidad de venderse en mercados internacionales, 

cumpliendo elevados estándares de calidad.  

 

 La presencia de nuevos actores en Caimito, foráneos, prácticamente todos con 

formación universitaria, algunos originarios de países con mayor grado de desarrollo 

económico pero en general con una visión diferente del turismo de cierta manera han 

canalizado los esfuerzos hacia lograr en un futuro, con el trabajo mancomunado de 

todos los actores, un turismo con una visión de sostenibilidad y una redistribución de la 

riqueza de una manera más justa y equitativa, es posible que el hecho de no depender 

económicamente de estas tierras permite a los nuevos actores tener una posición 

aparentemente filantrópica con respecto a la visión de negocio de esta y otras 

actividades. 

 

 Con la implementación de la casa de voluntarios, la casa de la ecoaldea y otras 

viviendas construidas por los “nuevos” se presenta la posibilidad real de contar con 

infraestructura para alojamiento, misma que siendo dotada de un mejor equipamiento 

podría recibir a turistas de alto estándar y abrirle las puertas al turismo de una manera 

más consolidada a Caimito. 

 

 La implementación del área de camping en la playa de Puerto Caimito es otra 

obra que se está llevando a cabo y que siendo esta, manejada íntegramente por la 
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comunidad, permitirá contar con un espacio seguro, con un paisaje único y servicios que 

estarán a la altura de poder recibir a visitantes de las playas del norte que tienen una 

mayor capacidad de gasto y el interés de conocer este rincón del Ecuador. 

 

 En el nivel de desarrollo que se encuentra la zona de estudio, en lo que a turismo 

se refiere y de cara a alcanzar los objetivos trazados en temas de sostenibilidad 

económica, ambiental y social, no solo a nivel de Caimito, sino de muchas poblaciones 

que se encuentran en similares condiciones en este país, es entrar en un proceso en 

donde la calidad prime, trabajar en la delimitación de estándares en el servicio, la 

capacitación, la profesionalización y la especialización de los actores locales. 

 

  Resulta indispensable el desarrollo de espacios de dialogo con especialistas, la 

oportunidad de conocer experiencias exitosas en otros lugares con características 

similares, el informarse sobre nuevos servicios, gastronomía, sistemas de construcción, 

actividades y sobre todo entender las necesidades de la demanda. Esto permitirá que 

estos pequeños poblados se vuelvan más creativos, competitivos y con oportunidad de 

insertarse en el mercado nacional e internacional.  

 

Si partimos del hecho de que la zona de Caimito empieza a encontrar en el turismo una 

alternativa productiva que ha estimulado la generación de una mayor organización por 

parte de los pobladores y ha contribuido a la revalorización de sus recursos naturales y 

de su identidad, esta actividad, en el contexto integral del desarrollo humano es tan solo 

una parte en el complejo proceso de organización local y articulación de las diferentes 

actividades en donde la agricultura sigue teniendo un rol más importante. 

 

 El turismo sostenible a nivel local es solamente un componente más dentro de 

una estrategia de desarrollo para  la zona de estudio, factores como la educación, acceso 

a salud, servicios básicos, incremento en la productividad, acceso a mercados, 

comunicaciones, maltrato intrafamiliar, entre otros, son temas que necesitan ser 

abordados y tratados de una manera minuciosa y participativa. Solamente cuando estos 

temas se hayan trabajado en profundidad entonces se podrá hablar de la posibilidad de 

que Caimito este en el camino del desarrollo sostenible. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Genealogía de la Comunidad de Caimito 

 

Abuelos

Mireya María Fabiola Gonzalo Noris Jaime

Padres

Andrés Dimas Raúl Ermela Sixto Ana

Hijos Jacinto Erika Gabriela Paola Dilon Careli

Galo Jesus Maria José Tania Xiomara

Johnny Nataly Antonella Eduardo Cindy

Katherine

Lennis Carlota Artemio

Abuelos

Cristobal Andrés lindana Pepe Segundo

Mauricio Yolanda Carlos Javier Diana Hermanos

Padres

Jorge

Hijos Axel George Fletcher Horacio Tofino José Jama Andrés Obando

Briany

Chiris Cris tina Bol ivia Carlota

Salet

Bruce Yal Carlos Javier

Familias del Recinto Caimito

Gonzaga Mosquera (fallecido)

Otras familias en Caimito

Aidé Robinsón

FAMILIA MOSQUERA ROBINSÓN

HERMANOS FAMILIA SOSA
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Anexo 2: Análisis de la situación socioeconómica por familias 

Para extraer esta información se mantuvo entrevistas informales con las catorce familias 

que residen  en el recinto caimito, esta información se levanto en septiembre del año 

2010 y posteriormente en febrero de 2011 se procedió a profundizar en ciertos temas de 

interés para esta investigación.  

 

1. Aidé Robinsón:  

Mujer de 78 años de edad, viuda, 10 hijos, seis viven en Caimito y los demás en 

diferentes partes del país, agricultora, anteriormente profesora en la escuela.   

Fuentes de ingreso:  

 Agricultura venta de cacao, aguacate y cítricos. 

 Brinda servicio de alimentación para visitantes 

 Alquiler de habitaciones para voluntarios y visitantes 

 Jubilación de profesora 

 Bono de desarrollo humano 

Propiedades: 

 Finca de 7 hectáreas 

 Vivienda propia de madera con dos habitaciones.  

 Sistema de recolección de aguas lluvias en el techo de la casa y tanque de 

 almacenamiento 

 Tiene luz.  

 Sistema de  baño compostero.  

 Posee huerto en su casa.  

Organizaciones a las que pertenece: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Líder de la comunidad 

 Ecocacao 

 

Ingresos económicos promedio 250 dólares mensuales 
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2. Andrés y Mireya  

•  Andrés: padre, 59 años, agricultor, sin educación formal 

•  Mireya: madre, 41 años, ama de casa, agricultora, instrucción primaria 

Tienen 4 hijos, dos viven con ellos y el resto vive fuera   

Fuentes de ingreso:  

 Cosechan y venden cacao.  

 Cuidan el terreno de un propietario de Quito   

 Bono de desarrollo humano 

Propiedades 

 Finca de 5 hectáreas 

 Vivienda de bloque y cemento con dos habitaciones.  

Posee baño exterior tipo letrina tradicional.  

Tienen luz. 

Posee huerto en su casa.  

Sistema de recolección de aguas lluvias en el techo de la casa y tanque de 

almacenamiento 

 Tienen otra casa en Esmeraldas.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 200 dólares mensuales 

 

3. Dimas y María   

•  Dimas: padre, 63 años, agricultor, comerciante, transportista, instrucción primaria 

•  María: 50 madre, ama de casa y agricultora, instrucción primaria 

Tienen 10 hijos, dos viven con ellos y el resto vive fuera   

Fuentes de ingreso:  

 Crianza de cerdos y pollos 

 Cultivan cacao, naranjas, toronjas, tagua, yuca y maíz. 

 Venta de bebidas 

 Transporte de personas y productos en camioneta 

 Bono de desarrollo humano 
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Propiedades 

 Finca de 7 hectáreas.  

 Dos casas una casa de madera con tres habitaciones y una de cemento del 

MIDUVI  

 Tienen luz.  

 Agua de vertiente con bomba de presión.  

 Baño de agua con fosa séptica  

 Posee huerto en su casa 

 Tienen dos composteras.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 200 dólares mensuales 

 

4. Raúl y Fabiola  

•  Raúl: padre, 59 años, agricultor y coordinador en la Reserva Marina, hizo 5 años de 

colegio  

•  Fabiola: madre, 43 años, agricultora, presidenta del comité de padres de familia de la 

escuela y coordinadora de actividades de voluntarios, segundo curso  

Tienen tres hijas solamente una vive con ellos y las otras se encuentran estudiando en 

Quito y Esmeraldas 

Fuentes de ingreso:  

 Cultivan cacao, tagua, naranjas.  

 Crianza de cerdos y pollos.  

 Cuidan la el terreno de un propietario de Quito   

 Raúl tiene sueldo como coordinador local de la fundación Nazca 

 Fabiola gana un sueldo mensual por limpiar y cuidar una casa de propietarios de 

Quito. 

Propiedades: 

 Finca de 5 hectáreas.  

 Vivienda de tres habitaciones de cemento del MIDUVI  

 Tienen luz.  

 Agua de vertiente con bomba de presión.  
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 Baño compostero 

 Posee huerto en su casa 

 Poseen vivero de plantas nativas para reforestación 

 Tienen dos composteras.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Líderes de la comunidad 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 650 dólares mensuales 

 

5. Gonzalo y Ermela  

•  Gonzalo: padre, agricultor, sin educación formal  

•  Ermela: madre, 40 años, agricultora y ama de casa, sin educación formal  

•  Tienen una sola hija de  9 años que vive con ellos, asiste a la escuela 

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao con agroquímicos.  

 Diversidad de productos en la finca como aguacate, cítricos, tagua, entre otros.  

 Crianza de cerdos  

 Bono de desarrollo humano 

Propiedades: 

 Finca de 5 hectáreas 

 Vivienda de madera con una sola habitación.  

 Tienen luz 

 El agua la toman del pozo de la escuela.  

 Tienen compostera  

 Baño tipo letrina tradicional.  

 No tienen huerto en la casa.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito  

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio de 300 dólares mensuales. 
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6. Sixto y Noris  

•  Sixto: padre, agricultor y carpintero, instrucción primaria 

•  Noris: madre, 48 años, alma de casa y agricultura, instrucción primaria. 

Tienen siete hijos de los cuales 3 viven con ellos y los demás en Esmeraldas. 

 

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao 

 Taller de muebles en caña guadua 

 Crianza de cerdos y pollos 

 Transporte de productos  

Propiedades: 

 Finca de 10 hectáreas 

 Poseen tres casas de bloque y cemento, una en Unión Manabita, otra en Sua y en 

Caimito la casa es de construcción mixta el primer piso de cemento y el segundo 

en Caña. 

  Tienen luz 

 El agua la toman del pozo de la escuela.  

 Tienen compostera  

 Baño con agua y foso séptico.  

 No tienen huerto en la casa.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 200 dólares mensuales. 

 

7. Jaime y Ana 

Jaime: Padre separado, agricultor, sin educación formal 

Tienen 5 hijos que viven con él, su esposa, Ana vive en Quingue con otra persona. 

Fuentes de ingresos: 

 Cultivo del cacao 

Propiedades: 
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 Finca de 7 hectáreas 

 No posee vivienda, y vive con su madre, Doña Aidé. 

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 100 dólares mensuales 

 

8. Cristobal y Lennis  

•  Cristóbal: padre, agricultor, instrucción primaria  

•  Lennis: madre, 62 años, alma de casa y agricultora, instrucción primaria  

•  Tienen 6 hijos, solamente uno vive con ellos, Mauricio, de 30 años, agricultor, está 

estudiando cada sábado en el colegio a distancia, Yolanda vive con Jorge, su esposo, los 

otros 4 viven en esmeraldas y Guayaquil.  

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao, naranjas y tagua.  

 Crianza de ganadería, cerdos y pollos.  

 Mauricio vende su trabajo a quien lo necesite en la comunidad.  

 Bono de desarrollo humano 

 Propiedades: 

 Finca de 5 hectáreas 

 Vivienda  de madera con tres habitaciones.  

 Baño tipo letrina.  

 Tienen luz.  

 El agua la extraen de una vertiente con bomba de presión  

 Poseen huerto en la casa 

 Las vacas las tienen encargadas en una propiedad en Tongorachí 

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 260 dólares mensuales 

 

9. Artemio y Lindana  



127 

 

•  Artemio: padre, 65 años, pescador y agricultor, sin educación formal 

•  Lindana: madre, 56 años, agricultora y alma de casa, instrucción primaria  

Tienen 8 hijos, solo una hija vive en la comunidad, Diana,  28 años. 

Fuentes de ingreso:  

 Tienen una pequeña tienda donde venden colas, agua, dulces, papel higiénico, 

jabón, etc.  

 Cultivo cacao y pesca.  

 Crianza de cerdos y pollos 

 Bono de desarrollo humano  

Propiedades: 

 Finca de 6 hectáreas 

 Vivienda de madera con tres habitaciones.  

 Baño tipo letrina  

 Recolección de aguas lluvias con tanque de almacenamiento 

 Tienen luz.  

 Tienen una compostera  

 Tienen huerto en la casa.  

   Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 160 dólares mensuales 

 

10. Yolanda y Jorge    

•  Jorge: padre, 30 años, agricultor y pescador artesanal, instrucción primaria 

•  Yolanda: madre, 28 años, agricultora, ama de casa, estudio arte al colegio durante dos 

años. 5to año de colegio 

•  Tienen cinco hijos y todos viven con ellos y está embarazada. 

  

Fuentes de ingreso:  

 Venden cacao y frutas cuando hay.  

 Sueldo de pescador.  

 Venden productos de belleza.  

 Bono de desarrollo humano 
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Propiedades 

 Finca de 3 hectáreas 

 Vivienda  de madera con dos habitaciones.  

 Tienen luz.  

 El agua la toman de la vivienda de Lennis  

 Baño tipo letrina  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 200 dólares mensuales 

 

11. George y Cristina  

•  George: padre, 34 años, agricultor, Biólogo  

•  Cristina: madre, 33 años, alma de casa y maestra de jardín en la escuela de Quingue, 

licenciada en ecoturismo 

•  Tienen un hijo de 4 años  

  

Fuentes de ingreso:  

 Cuidado de tierras de gente de Quito  

 Cultivo de cacao.  

 Coordinador del voluntariado 

 Consultor del proyecto Costas y Bosques Sostenibles 

Propiedades: 

 Finca de 30 hectáreas 

 Vivienda de cemento y madera de tres habitaciones. 

 El agua se colecta a través del sistema de agua lluvia con tanque de 

almacenamiento  

 Tienen luz.  

 Tienen un baño compostero.  

 Tienen una compostera. 

 Tienen el teléfono.  

 Organizaciones a las que pertenecen: 
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 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 700 dólares mensuales 

 

12. Horacio Tofino 

•  Horacio: padre de Jorge, 71 años, viudo, agricultor, instrucción primaria.  

Tiene 5 hijos : Jorge (el esposo de Yolanda), y otros que viven a fuera.  

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao  

 Recibe dinero de remesas  

Propiedades 

 Finca de 8 hectáreas 

 Vivienda de madera de una habitación 

 Tiene luz,  

 Sistema de captación de aguas lluvia y tanque de almacenamiento  

 Baño tipo letrina.  

 Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 200 dólares mensuales 

 

13. José y Bolivia 

José esposo 52 años, discapacitado, agricultor, no tiene instrucción formal 

Bolivia, esposa, 50 años, agricultora, ama de casa, no tiene instrucción formal 

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao, naranjas, toronjas plátano y guineo.  

 Venden su trabajo.  

 Bono de desarrollo humano  

 Bono Joaquín Gallegos 

Propiedades: 

 Finca de 5 hectáreas 
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 Vivienda de madera con una habitación  y otra del MIDUVI de dos habitaciones. 

 Tiene luz,  

 Sistema de captación de aguas lluvia y tanque de almacenamiento  

 Baño tipo letrina.  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 250 dólares mensuales 

 

14. Andrés y Carlota  

•  Andrés: padre, agricultor, instrucción primaria  

•  Carlota: madre, agricultora  

•  Carlos-Javier: hijo, 30 años   

Fuentes de ingreso:  

 Cultivo de cacao, naranjas y toronjas.  

 Reciben las remesas de un hijo en España.  

 Bono de desarrollo humano 

 Propiedades: 

 Finca de 10 hectáreas 

 Vivienda de madera con una  habitación.  

 Tienen luz.  

 Tienen agua de un pozo.  

 Tienen el teléfono.  

 Están construyendo una nueva casa de cemento  

Organizaciones a las que pertenecen: 

 Banco comunitario 

 Mujeres de Caimito 

 Ecocacao 

Ingresos económicos promedio 220 dólares mensuales 
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Anexo 3: Cuadro comparativo de los ingresos generados por concepto de 

voluntariado con respecto a los ingresos por otras actividades 

 

 

Porcentaje de ingresos en la economía local 

 

  
total 100% 

 
  

Voluntariado 12% 
 

  
Otras actividades 88% 
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