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

La comunidad Cuniburo, un ejemplo en Turismo Agroecológico
En la comunidad de Cuniburo - Cayambe se presentó la tercera fase del proyecto de Turismo Comunitario 
desarrollado por sus habitantes con la asesoría de la Universidad Central del Ecuador, UCE, y el apoyo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe. Más de 150 estudiantes de la 
Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de cuarto y sexto semestre visitaron las 8 
granjas Agroecológicas que conforman este proyecto. El invitado especial de esta ocasión fue el Alcalde de 
Cayambe, Guillermo Churuchumbi.

La visita se llevó a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de enero. El recorrido inició en la cumbre del monte 
Cuniburo, donde se aprecia una privilegiada vista al nevado Cayambe y de los cerros que rodean al valle. 
Después los estudiantes visitaron las ocho granjas donde pudieron conocer sobre la agroecología y sobre la 
realidad del turismo comunitario en nuestro país.
 
Churuchumbi resaltó dos hechos importantes relacionados a Cuniburo: El primero es que en el Centro Infantil 
se validó los primeros materiales pedagógicos con enfoque intercultural para niños de 1 a 5 años, la 
investigación y análisis contó con el apoyo de la carrera de Parvularia de la UCE y mostró que estos materiales 
se pueden replicar en varios centros infantiles del país; la segunda noticia fue que hace dos meses se validó la 
nueva ordenanza de agroecología, que será aprobada en el Municipio de Cayambe. En la ordenanza se 
contempla que quienes están dedicados a la agroecología serán exonerados de los impuestos prediales. En 
Cayambe existen más de 800 productores agroecológicos y en su mayoría son mujeres de escasos recursos.

Juan Gabriel Coloma, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas y encargado del proyecto, mencionó que 
en la tercera fase se ha logrado: el mejoramiento y mantenimiento de los senderos en cada una de las granjas, 
se incluyeron dos granjas a los recorridos, además de las canastas con hortalizas se incluyeron productos 
terminados como café de haba, mishqui, guarango, harinas, mermelada y té. Con ello se da un valor agregado 
al trabajo de los productores.

Otras instituciones y extranjeros han comenzado a llegar a este lugar. Enrique Cabanilla, director de la carrera 
de Turismo Ecológico, considera importante el enfoque agroecológico de este proyecto, a�rmó que si 
abandonamos el campo abandonamos nuestra soberanía alimentaria. Los productores agroecológicos están 
salvando nuestra identidad gastronómica, para Cabanilla, la agroecología es recuperar el concepto de 
diversidad.

La jornada concluyó con un evento de intercambio cultural; los estudiantes compartieron juegos 
tradicionales de la ciudad de Quito como: los coches de madera, carrera de ensacados, bailes y la presentación 
de caballos de paso. 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 por el trabajo y entrega para fortalecer este proyecto. J.S


