UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA
BOLETÍN DE PRENSA N° 751
22 de diciembre de 2016

Charlas para fortificar el Turismo Comunitario en el Ecuador
La Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Central del Ecuador desarrolló una jornada de reflexiones sobre
Turismo Comunitario en el Ecuador. Estas jornadas se desarrollaron con el
objetivo abordar las distintas modalidades de turismo que tiene el país.
El Ing. Jesús Inca, director de la carrera, comentó que el turismo comunitario en el
país todavía es incipiente, y que las comunidades y los gobiernos seccionales
tienen la necesidad de conocer las herramientas de manejo racional y sostenido
de estos espacios. En el contexto nacional todavía no se tienen conocimientos,
tácticas y metodologías estandarizadas básicas que deben tomarse en este tipo
de turismo.
La jornada nace por iniciativa de las cátedras de turismo comunitario, geografía
turística y planificación turística. Enrique Cabanilla, docente de la facultad, afirmó
que es importante debatir sobre turismo comunitario porque el enfoque de la
carrera está en relación con el desarrollo rural, y porque hay muchas tesis y
trabajos de investigación enfocados en ese tema.
La jornada permitió obtener a los estudiantes información de los actores que
desarrollan turismo comunitario. Participaron como ponentes: Galindo Parra,
Presidente de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador,
Feptce, con la charla perspectivas del turismo comunitario en Ecuador; Katherine
García con el rol de las empresas privadas para fortalecer la comercialización del
Turismo Comunitario, Enrique Cabanilla con la Demanda potencial del turismo
comunitario en los quiteños y el docente Carlos Vargas con el turismo comunitario
en la comunidad de Seploa.
Los estudiantes de la carrera tienen acercamiento al turismo comunitario que se
desarrolla en distintas regiones del país, a través de la cátedra de turismo
comunitario, de las prácticas de observación (giras académicas), de las prácticas
pre profesionales, de las actividades de vinculación con la sociedad y de los
proyectos de investigación de grado. J.S

