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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Se fortalecen granjas agroecológicas y turismo en la comunidad Cuniburo

     

Estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de cuarto y 
sexto semestre visitaron el proyecto de turismo agroecológico en la comunidad de Cuniburo 
perteneciente al cantón Cayambe. Este proyecto ha sido fortalecido con el apoyo de los 
estudiantes de séptimo semestre que realizan vinculación con la sociedad con tutoría del 
docente Juan Gabriel Coloma, en conjunto con representantes de la comunidad, y el gobierno 
autónomo descentralizado intercultural y plurinacional de Cayambe.

La visita se llevó a cabo los días sábado 1 y domingo 2 de julio. Alrededor de 160 estudiantes 
recorrieron el proyecto para conocer sobre agroecología, además acompañó la visita la docente 
Martha Acosta, coordinadora de la Dirección de Vinculación con la Comunidad y asesores 
turísticos del Cantón. El recorrido inició en la cumbre del monte Cuniburo cuyo signi�cado es “El 
punto que hace frío” desde donde se aprecia una privilegiada vista al nevado Cayambe. Después 
los estudiantes visitaron 6 granjas agroecológicas.

Coloma indicó que este proyecto representará a futuro una posibilidad de ingresos para la 
comunidad de Cuniburo, por ello en la segunda fase de trabajo se han fortalecido las granjas 
cuyas potencialidades son aptas para la llegada de un turista, en ellas se nota una adecuación de 
infraestructura.

Jennifer Trejo, estudiante del séptimo semestre, comentó que las readecuaciones realizadas han 
signi�cado un esfuerzo comprometido de sus compañeros. Además que este trabajo 
comunitario les permite tener más herramientas para conocer de forma directa la realidad del 
turismo comunitario en nuestro país. Mencionó que la visita concluye siempre con un evento de 
intercambio cultural, de parte de los estudiantes se presentaron tres obras de teatro entre ellos 
las tradicionales leyendas del padre Almeida y la Casa 1028. Por parte de la  comunidad se 
presentó un grupo de danzantes que  puso a bailar a todos los visitantes.

Esther Villalba, representante del grupo de productores agroecológicos Cuniburo, manifestó su 
agradecimiento a los estudiantes, a quienes consideran sus hijos adoptivos,  por el trabajo y 
entrega para fortalecer este proyecto.  J.S


