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El territorio se convierte en la representación del espacio, el cual se
sometido a una transformación continua que resulta de la acción
social de los seres humanos, de la cultura y de los frutos de la
revolución que en el mundo del conocimiento se vive en todos los
rincones del planeta. (Llanos – Hernández, 2010:219). Todo territorio
tiene sus espacios, pero no todos los espacios son territorios,
solamente los espacios que son vividos pueden pretender una
apropiación (Mazurek, 2009)
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NO HAY TURISMO BUENO ….
SI NO ES BUENO PARA LA COMUNIDAD 
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Destino Turístico es un Espacio Geográfico determinado con rasgos propios
de naturaleza, clima, raíces, historia, infraestructura y servicios que tiene
capacidad administrativa propia para desarrollar instrumentos comunes de
planificación y que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante
productos perfectamente estructurados y adaptados a los intereses,
experiencias y satisfacciones buscadas por los visitantes locales e
internacionales, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos
disponibles. Está dotado de una marca y se comercializa teniendo en cuenta
su carácter integral, pero a la vez destacando las particularidades de cada
una de las regiones, territorios y espacios diversos y variados que el
conjunto ofrece.

NOTA IMPORTANTE: Esta definición de Destino Turístico, con algunas variantes y modificaciones adaptadas a la
realidad de nuestro Ecuador, se basa en la Definición Clásica de Destino Turístico emitida por el eminente
académico español y experto internacional, Doctor Josep - Francesc Valls, Catedrático de la Dirección de Marketing
y Centro de Dirección Turística de ESADE
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ES EL TURISMO UN FACTOR 
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO EN 
LOS TERRITORIOS?????
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EL 
TURISMO 
Y LOS ODS
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LA EXPERIENCIA DE 
IBARRA, EN LA 
PROVINCIA DE 
IMBABURA EN EL 
NORTE DEL 
ECUADOR
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PASO 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

• Elaboración de la Línea Base de 
turismo del Cantón Ibarra
• Planificación Estratégica
• Elaboración del Plan de 

Marketing
• Diagnóstico de la Dirección de 

Turismo.
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PASO 2: EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Consolidación del rol de la 
Municipalidad en la gestión 
turística.
• Fortalecimiento del Consejo 

Cantonal de Turismo.
• Diversificación del destino Ibarra.
• Implementación del Plan de 

Marketing.
• Implementación de la Ventanilla 

Única.
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PASO 3: EL MERCADEO

• Participación en eventos nacionales e internacionales
• Oficina de información turística
• Productos comunicacionales
• Aplicaciones tecnológicas
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PASO 4: IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS
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PASO 5:  EMPRENDEDORES Y DINAMIZADORES  TURISTICOS LOCALES

• Formación a formadores.
• Identificación de proyectos de emprendimiento.
• Capacitación a emprendedores y visitas a 

experiencias de turismo y turismo comunitario que 
se desarrollan en Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi.

• Seguimiento y apoyo a las propuestas presentadas 
para la re-estructuración de los proyectos, el 
análisis de factibilidad y la elaboración de los 
planes de negocio y mercadeo.

• Conformación de la Asociación de Dinamizadores, 
emprendedores turísticos del cantón Ibarra. La 
organización articula a 30 emprendimientos, de los 
cuales algunas ya han iniciado actividades 
turísticas.
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EL CAMINO NO ES FACIL
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RESULTADOS 
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Durante el trayecto recorrido se encontraron momentos 
interesantes, de dificultad, incertidumbre, satisfactorios, que 
permitieron un conjunto de lecciones para el enriquecimiento de 
una experiencia personal e institucional, denominados 
aprendizajes y que son compartidos a continuación:

El fortalecimiento institucional se fundamenta en el 
fortalecimiento de las capacidades individuales.
Durante toda la implementación del programa se ha generado 
capacidades y habilidades en los distintos actores, a nivel de la 
planificación, el fortalecimiento institucional, la generación de 
productos turísticos y la capacitación a emprendimientos 
turísticos.

Mirar y actuar en la gestión turística como un todo: lo comunitario, 
lo privado, lo institucional, lo público. 

Aprendizajes
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• Fortalecimiento institucional
• El liderazgo de los actores (institucional, parroquial, cantonal) debe ser asumido por las autoridades y/o sus delegados y 

reconocido por los otros.
• Se ha visto la necesidad de asumir como Institucionalidad (Municipalidad) la responsabilidad de la gestión, lo cual significa

contar con un personal técnico / administrativo permanente. Se asumen las responsabilidades con facilidad cuando se tiene 
la persona adecuada en el sitio.

• La no apropiación del programa por parte de algunos departamentos municipales generó un desconocimiento del trabajo y 
sus resultados obtenidos.

• Existe un mejor aprovechamiento de las actividades y resultados cuando se los mira integral y complementariamente.
• Es difícil el cambio institucional de una forma tradicional de hacer política (inversión básicamente en infraestructura) a 

invertir en nuevas áreas de trabajo que requieren ajustes institucionales: administrativos, técnicos.
• El funcionamiento de canales de comunicación, la valoración a las personas y el reconocimiento de sus capacidades permite 

un mayor involucramiento y desarrollo personal lo que se traduce en un compromiso institucional.
• Un ambiente favorable permite una actitud para aprender, para crecer.
• Con un objetivo claro de trabajo es posible articular y cooperar entre las diferentes instituciones para que aporten al 

desarrollo turístico local y regional. En este caso, hubo un compromiso de trabajo conjunto en donde se compartió intereses 
y se complementó esfuerzos entre:

• Municipalidad, Juntas Parroquiales Rurales, Gobierno Provincial, Ministerio de Turismo, la empresa privada. Por ejemplo se 
logró un trabajo coordinado con las Juntas Parroquiales para definir inversiones en el sector turístico dentro del Presupuesto 
Participativo.

• La empresa privada tiene una mirada unidireccional, no se miran complementarios para desarrollar su actividad. Debería 
enfocarse bajo el concepto de Coopetition: se logra más viéndonos como complementarios que viéndonos como 
competencia.

• Si al inicio no son definidos y dimensionadas con claridad los objetivos, los mecanismos de trabajo, los límites de los aportes,
se crean falsas expectativas, lo cual genera sinsabores, inclusive la separación de instituciones o personas de las tareas 
iniciadas.
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