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Estudiantes de Turismo Ecológico fomentan 
el desarrollo comunitario en el Cantón Mejía

Estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
clausuraron la primera fase del proyecto de turismo comunitario en el barrio San Pedro 
de Pilopata, ubicado en la jurisdicción del GAD Parroquial de Uyumbicho, cantón Mejía.

El proyecto fue diseñado en coordinación con autoridades y funcionarios del Refugio de 
Vida Silvestre Pasochoa, Asociación de lecheros y dirigentes de la comunidad para 
establecer programas de capacitación de guías comunitarios impartidos por estudiantes 
de la carrera.

María Augusta Erazo, estudiante coordinadora del proyecto, resaltó la importancia de la 
implementación de un borrador de un programa de turismo comunitario para el barrio 
para establecer una guía de trabajo en la zona y así instaurar un modelo de turismo 
comunitario que beneficie a los pobladores del barrio sin descuidar el cuidado del 
ambiente.

Javier Lastra, docente de la facultad de Ciencias Agrícolas, resaltó que este tipo de 
proyectos que surgen desde la iniciativa de los propios estudiantes, fortalece los 
programas de vinculación que la Universidad debe ejecutar en territorio para establecer 
relaciones con barrios, comunidades, gobiernos locales y cantonales para ser parte de 
las soluciones que se puedan plantear a diferentes problemáticas sociales.

Cecilia Jaramillo, docente tutora del proyecto, aclaró que el proyecto busca fomentar el 
turismo en la zona y además, busca rescatar la memoria oral y la riqueza cultural del 
sector, por medio de la elaboración de un Manual de Leyendas, que son narradas por los 
guías comunitarios en los diferentes trayectos por la reserva del Pasochoa. 

El primer grupo de estudiantes expuso el borrador del proyecto, con lo cual se clausura 
en su primera fase y presentaron a los miembros del grupo entrante, quienes asumen la 
ejecución de los contenidos y las actividades planificadas para una nueva fase que será 
coordinada con los habitantes vecinos del barrio San Pedro de Pilopata. R.E.


