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1. Ordenamiento y gestión del espacio de uso público y turismo
Acorde con la Metodología de Gestión del Destino de Áreas Naturales Protegidas (2015), y
el nivel de conservación de los escenarios de uso público verificados durante los recorridos de
campo, se ha determinado que los atractivos, las rutas y senderos del Área Ecológica de
Conservación Municipal Siete Iglesias (AECM SI) se encuentran dentro dos categorías de
conservación: como se aprecia en la tabla 1.
Tabla 1. Zonificación del espacio de recreación y uso público.
ZONIFICACIÓN
GENERAL DEL NORMATIVA
AECM
Zona de uso
público,
recreación y
turismo

- Establecimiento de
infraestructura operación
- Educación ambiental.
- Visitas guiadas.
- Señalamientos
informativos, restrictivos e
informativos.
- Instalación de anuncios

Zona de
amortiguamiento

- Se permite actividades
productivas cotidianas, con
técnicas no degradantes,
como manejo forestal, de
pastos y de zonas de
cultivo, entre otras.
- 1 km desde el límite del
AECM

ATRACTIVOS
IDENTIFICADOS
EN FASE DE
DIAGNÓSTICO
RUTA 1:
Segunda – séptima
cascadas Paxi
Cascadas Centro de
interpretación
RUTA 2:
Cima de Cerro Pan
de Azúcar
RUTA 1
Cascadas Paxi
Tobogán y primera
Cascada Victoria
Cascada Piamonte
RUTA 2
Cascada sobre el río
Chone
Cascadas Pan de
Azúcar

SUBZONIFICACIÓN
Rural/Rústico Natural /
Primitivo

Prístino/ Primitivo
rústico natural /Rural/

Fuente: Plan de Manejo AECM SI, 2018. Consorcio FFLA – FEPP

Como se puede apreciar en el cuadro, los atractivos turísticos identificados en fase de
diagnóstico para el AECM se encuentran en zona de uso público y de amortiguamiento, lo que
permite cierta flexibilidad a la hora de proponer infraestructura turística.

1.1 Sub zonificación y ordenamiento del espacio turístico
1.1.1. Sub zonificación de la zona de recreación y uso público de acuerdo a su
realidad
El AECM SI cuenta con dos rutas que abarcan un total de 21 atractivos (12 actuales y 8
potenciales). En la primera ruta el principal atractivo son las cascadas. El sitio de visita, en su
gran mayoría, se ubica en subzona rural y rústico natural, solo dos atractivos están en subzona
primitiva. En la segunda ruta, el ascenso al cerro Pan de Azúcar, todos los atractivos se
encuentran en subzona prístina, por lo que es recomendable tomar acciones para reducir el
impacto producido por el turismo.
Debido a que no existe claridad sobre los criterios técnicos para definir el buffer de senderos
y atractivos dentro de la Metodología para la Gestión del Destino en Áreas Naturales (2015),
el equipo técnico de turismo de la consultoría propuso algunos parámetros que facilitan su
demarcación. Dependiendo del tipo de escenario (prístino, primitivo, rustico/natural, rural y
urbano) y de la actividad permitida en cada sitio de vista (senderismo, observación de aves,
observación de flora y fauna, camping, fotografía, fotografía de especies endémicas, etc.), se
estableció la distancia referencial. En la tabla que se presenta a continuación se establecen los
parámetros señalados. Dependiendo de las características geográficas y la presencia de recursos
complementarios de interés turístico, los buffers podrán sufrir modificaciones mínimas.
Tabla 2. Parámetros para establecer los buffers
ESCENARIO
Urbano

AMPLITUD
SENDERO O VÍA
Vía de 10 metros

Rural
Rústico natural
Primitivo
Prístino

Vía de 6 metros
Sendero de 2 metros
Sendero de 2 metros
Sendero de un metro

DEL

BUFFER

OBSERVACIONES

100 metros

Dependiendo
del
escenario
se
establecerá
normas
para
la
implementación de infraestructura física
y actividades permitidas dentro del
buffer.

50 metros
10 metros
5 metros
2 metros

Atractivos

Entre 100 y
200 metros
de diámetro

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018

1.1.2. Propuesta de Sub zonificación de la zona de uso público y turismo
En el mapa general se puede apreciar la superficie total del AECM SI y las dos rutas
inventariadas con sus 21 atractivos, entre los más importantes están el cerro Pan de Azúcar, las
cascadas Paxi y el centro de interpretación. Como se puede observar en el gráfico, se han
priorizado áreas en la zona de influencia del AECM como estrategia para su conservación.
Mapa 1. Mapa general del AECM SI

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

Ruta 1: Cascadas de Siete Iglesias
La primera ruta tiene como principal recurso las cascadas. El primer sendero se encuentra
en la comunidad Piamonte en la cascada del mismo nombre; su dificultad es baja. Se debe
recorrer 18,3 km desde el centro de San Juan Bosco hasta el sector de Piamonte en donde se

deja el vehículo; luego se debe recorrer 1,1 km a pie. Todo el sendero se encuentra en subzona
rural y por su distancia es posible hacerlo en bicicleta. Su recorrido aproximado en vehículo es
de dos horas desde el centro de San Juan Bosco y de treinta minutos en la caminata y visita a
la cascada.
Mapa 2: Sendero Piamonte

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

El segundo sendero de la ruta corresponde a las cascadas Paxi. Se encuentra en la zona del
mismo nombre y cuenta con nueve atractivos turísticos: cuatro en subzona rural y cinco
subzona rústico natural. Para realizar el sendero se tiene dos ingresos. El primero está en el
sector de la Victoria a 3,5 km del centro de San Juan Bosco; el segundo ingreso está en el sector
Paxi a 4,5 km del mismo punto de referencia. El total del trayecto a pie es de 4,7 km. El
recorrido total si se accede en vehículo dura cinco horas y su dificultad es entre media (si se
quiere recorrer la cascada Victoria y las primeras cascadas Paxi) y alta (si se recorre los nueve
atractivos).

Mapa 2. Sendero Paxi

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

El tercer sendero que se puede recorrer en la ruta de las cascadas de Siete Iglesias es el
que se encuentra junto al centro de interpretación. Desde el San Juan Bosco hasta el
estacionamiento del Centro de Interpretación hay 4 km de distancia. El recorrido a pie por las
dos cascadas es 1,9 km. Existen tres atractivos turísticos, uno está en subzona rural y dos en
subzona primitiva. El tiempo total del recorrido es de cuarenta minutos sin tomar en cuenta el
tiempo de las exposiciones permanentes en el centro interpretativo que pueden variar.

Mapa 3. Sendero Centro de Interpretación.

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

Ruta 2: Pan de Azúcar
La segunda ruta tiene como principal recurso turístico el cerro Pan de Azúcar. Cuenta con
un solo sendero de 6,8 km. Solo la parte que debe recorrerse a pie, desde el centro de San Juan
Bosco hasta el inicio del sendero, tiene una distancia de 3,8 km. Todos atractivos, un total de
ocho, se encuentran en subzona primitiva. La ruta demanda de una alta exigencia física. El
tiempo estimado para cubrir el sendero es de aproximadamente once horas, que se puede
realizar en dos o tres días.

Mapa 4. Sendero Pan de Azúcar

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

Configuración del espacio turístico del AECM LBCCH
Como se puede apreciar en la tabla 2, la configuración del espacio turístico se divide en dos
sitios de visita que cuentan con dos rutas y cuatro senderos. El atractivo más importante es el
Cerro Pan de Azúcar está en un sitio de visita que cuenta con un sendero. Luego, la otra ruta,
cascadas de Siete Iglesias, cuenta con tres senderos, uno en la comunidad Piamonte mediante
el cual se accede a una cascada; otro sendero se encuentra en el sector Paxi, cuenta con nueve
cascadas que incluye la Victoria, un tercer sendero, en el que se encuentra el Centro de
Interpretación, tiene tres atractivos, dos cascadas y la exposición permanente.
Tabla 3. Configuración del espacio turístico del AECM SI
SITIO

RUTA

SENDERO

ATRACTIVOS

Cascadas Siete
AECM SI

Piamonte

Cascada Piamonte

Paxi

Cascadas Tobogán,
Victoria, 7 Paxi

Centro de
Interpretación

Exposición
Permanente,
Cascadas

Pan de Azúcar

Cascada sobre el río
Chone, mirador la
montura, cascadas y
cerro Pan de Azúcar

Iglesias

AECM SI

Pan de Azúcar

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018

1.2 Gestión del Área Ecológica de Conservación Municipal en relación al turismo
1.2.1 Herramienta de gestión por sub zonas
a) Interacción Social
El dato que se maneja en cuanto a visitación al AECM SI es referencial. Según su PDOT
actualizado, el cantón San Juan Bosco recibió un total de 1008 visitantes en 2016, con un
promedio de estadía de un día, lo que representa una cifra baja de visitación, por lo que no es
posible aplicar el número de encuentros permitidos, en la actualización del presente estudio, en
caso de que aumenten el número de visita, con datos reales de visitantes que ingresan, se podrá
determinar un número de encuentros permitidos.
Por otra parte, de todos los senderos, el Pan de Azúcar y Paxi los visitantes deben ingresar
con un guía calificado. La legislación, art. 8, numeral 4, artículo 23 literal c, artículo 25 literal
d, del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas RETANP, indica que
toda actividad la actividad turística dentro del PANE deberá contar con los servicios de un guía.
En el mismo RETANP, en la disposición general sexta dispone que, cada grupo de 16 personas
deberá contar con el acompañamiento de un guía autorizado. Adicional a lo mencionado, en

zonas la zona de influencia, si bien no es mandato que se ingrese con guías, se recomienda
contratar uno cuando se practique canyoning o deportes extremos.
b) Infraestructura necesaria
Señalética: La señalética actual del AECM SI es casi inexistente, sobre todo debido a los
conflictos por los límites con finqueros. En este sentido se ha tenido que llegar a un acuerdo
con finqueros para que la señalización pueda ser colocada en sus propiedades, y sobre todo
para que no exista conflicto por el ingreso con turista. Por esta razón, se propuso la totalidad
de la señalética requerida para los lugares turísticos dentro del AECM.
En todos los sitios de visita se trabajó con el criterio técnico del Manual del MAE. El
segundo criterio es la necesidad de información tanto del visitante como de la administración.
Por este motivo, se consideró que la necesidad de información que tiene el visitante es desde
que se encuentra en la vía principal, para que pueda identificar el ingreso al AECM por las
entradas autorizadas para el uso público y se limite en zonas restringidas.
Esa necesidad de información está presente en el inicio del sendero, el visitante se debe
informar de sobre la ruta y las actividades que podrá practicar, el AECM por su parte necesita
informar las normas de comportamiento. A la señalética propuesta, se debe complementar con
información reguladora, concientizadora a lo largo de los senderos. Lo que se espera es reducir
los posibles impactos ambientales que pudieran causar los visitantes.
Infraestructura: En la primera ruta, en el sendero Piamonte, se debe readecuar la tarabita,
que en la actualidad funciona, cruza el río de lado a lado frente a la cascada. El recorrido es
corto pero atractivo. Para readecuarla, se deberá seguir todas las especificaciones técnicas
indicadas por el Mintur. Para complementar el atractivo se propone la implementación de baños
públicos en la comunidad Piamonte. Además, para que los visitantes puedan acceder al río, se
necesitan adecuar unas gradas, con materiales del lugar, y en lo posible evitando impactos
visuales.

El segundo sendero de la ruta Paxi se encuentra en terrenos de finqueros, que están
interesados en emprender en negocios turísticos. Lo más importante de esta ruta es la
construcción de un sendero que lleve al visitante por la experiencia de atravesar por nueve
cascadas de una manera segura, a la vez se evita el pisoteo de la vegetación, la contaminación
del río y que el visitante se pierda. Luego de la cascada cinco existe un refugio privado dentro
del AECM, de momento no presta servicio porque no está registrado ante la autoridad, pero
sobre todo porque la llegada de turistas es escaza. Este debe ser readecuado, sobre todo para
crear una zona de preparación de alimentos y unas baterías sanitarias que diferencien hombres
y mujeres. Finalmente, existe la iniciativa de un finquero de cultivar orquídeas, se puede
identificar cada una, y crear un pequeño orquideario.
En la ruta Pan de Azúcar no se puede intervenir con infraestructura tradicional dado que se
encuentra en subzona prístina. Por este motivo, se sugiere la construcción de un sendero, la
mayoría de los atractivos se encuentra en zona de influencia, de modo que se puede afirmar el
sendero. Lo siguiente es la construcción de un refugio, esta facilidad ya se está construyendo,
debería contar con baterías sanitarias y área de preparación de alimentos. Finalmente, en el
marco de la adecuación del sendero, la cascada Chone requiere un puente para acceder al pie
de la cascada.
c) Equipamiento por actividad
Visitantes
 Para caminatas de baja y alta demanda física Botas de caucho, gorra, impermeable,
bastón de caminata
 Para actividades que requieren pernoctar al aire libre de alta demanda física. Botas de
caucho, gorra, impermeable, bastón de caminata, equipo para acampar, bolsa de dormir,
aislante, linterna.
Guías

 Para caminatas cortas y actividades de baja demanda física Botas de caucho, gorra,
impermeable, bastón de caminata.
 Para canyoning Botas de caucho, gorra, impermeable, equipo para canyoning: arnés,
mosquetones, cintas, ochos, cuerdas, tornillos, anclajes, casco, polea, descendedor.
 Para actividades que requieren pernoctar al aire libre Botas de caucho, gorra
impermeable, bastón de caminata, equipo para acampar, bolsa de dormir, aislante, linterna.
Operadores
 Para caminatas de alta demanda física Vehículo particular, teléfono satelital
 Para actividades que requieren pernoctar al aire libre Vehículo particular, carpa, bolsa
de dormir, reverbero, teléfono satelital
d) Equipamiento por gestión
Dado que la actividad turística registrada en el AECM es baja, a largo plazo, cuando
aumenten los visitantes, se necesitará una garita de control y registro, al inicio del sendero Pan
de Azúcar. Adicional a esto, además de aumentar el personal, se requiere vestimenta adecuada
para condiciones del área, movilización para realizar control y monitoreo y equipo de
comunicación. Los guardaparques además necesitan equipo de rescate, camilla, botiquín de
primeros auxilios.
e) Normas de uso
Visitantes: Registrarse al ingreso, ingresar con guía al sendero cerro Pan de Azúcar,
respetar senderos, prohibido ingreso con mascotas, prohibido consumo alcohol, tabaco y
sustancias psicotrópicas; no manipular, capturar, ni cazar fauna silvestre; guardar silencio en
caso de avistamiento de fauna silvestre; no perturbar, cazar, ni traficar fauna y flora silvestre;
prender fogatas en lugares autorizados; llevarse basura que genere, no colectar flores, en
balnearios naturales no utilizar jabón ni otro químico, denunciar en caso de se observe malas
conductas de otros visitantes, seguir recomendaciones de guía, ingresar con guía calificado al

cerro Pan de Azúcar.
Comunidades: Ayudar con control y monitoreo de actividad turística, ayudar con el
registro del visitante, cumplir las mismas normas que visitantes, sobre todo no aumentar
frontera agrícola en lugares que puedan destruir atractivos turísticos o causar graves impactos
ambientales. En el caso particular de Siete Iglesias, el conflicto con los finqueros es más
complejo que imponer normas a los finqueros. Lo recomendable es delimitar el AECM fuera
de los predios de finqueros.
f) Gestión interna
Registrar ingresos de visitantes, guías, operadores, aplicar de manera periódica encuestas
de satisfacción de la visita. En caso de grupos grandes guardaparques deben monitorear
comportamiento de visitantes. Para la actividad del canyonig permitir solo si cuenta con un
guía autorizado o pertenece a algún club de andinismo y escalada debidamente legalizado. Para
acceso a sendero Pan de Azúcar, visitante deberá ingresar con guía calificado. Para control y
monitoreo de la actividad turística se sebe observar toda la normativa contemplada en el
capítulo IV del reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas RETANP. Suspender la
actividad turística en curso en caso de visitantes incurrir en lo estipulado en el artículo 25 de la
RETANP.
g) Coordinación con autoridades de control
Las autoridades que controlan las actividades turísticas dentro del AECM en primera
instancia son los guardaparques. Luego, en función del requerimiento en campo se puede
coordinar con la Policía Ambiental en primera instancia, y la Fiscalía e segunda instancia.
Cualquier inobservancia a la ley debe ser puesto en conocimiento de la entidad rectora, el MAE
o la autoridad competente.
h) Planificación


Coordinar y velar por la ejecución del PMV con la mesa técnica.



Actualizar anualmente el perfil del visitante.



Registro, control y monitoreo de visitantes que ingresan a sendero laguna negra.



Construcción, adecuación, financiamiento, mantenimiento de senderos, infraestructura y
señalética.



Crear y fortalecer emprendimientos turísticos con enfoque de sostenibilidad.

g) Capacitación a los involucrados
Capacitación y calificación de guías y guardaparques en actividades de interpretación
ambiental (flora, fauna, aves), deportes extremos, primeros auxilios, legislación y regulación
ambiental, gestión de riesgos, manejo de desechos, facultades de guardaparques y guías en el
AECM, protocolos de acción, normas de comportamiento, registro y control de actividad
turística dentro de AECM. Adicional a esto se debe colaborar con el plan de Comunicación,
Educación y Participación Ambiental (CEPA) para la concienciación a la población local.
Finalmente, se debe capacitar a potenciales prestadores de servicios en conservación,
emprendimiento, atención al cliente, productivo sostenible y cambio climático. Para
rentabilizar el centro de interpretación es recomendable buscar capacitación sobre exposiciones
permanentes en otros lugares. Aunque la acción más importante en este sentido es contratar un
administrador del Centro Interpretativo.
2. Sistema organizativo para la ejecución del PMV
Objetivo: Implementar el Plan de Manejo de Visitantes de manera participativa, estratégica
y concertada con los actores del sector turístico del cantón San Juan Bosco, sobre todo con
quienes están relacionadas directa o indirectamente con la actividad.
2.1. Estructura del sistema organizativo
Ente legislativo: por ley, es una instancia política responsable de la gestión del AECM ante
los ciudadanos, está encabezado por el alcalde y los concejales, que forman el concejo
municipal, última instancia de toma de decisiones. Legalmente, el Consejo Municipal es la

única entidad facultada a tomar decisiones sobre la gestión y ordenamiento territorial del
AECM, es decir, es la instancia política responsable del desarrollo de su territorio y por ende
de la conservación y el turismo.
Ente ejecutor: es el equipo de técnicos y guardaparques legalmente facultados para
implementar el PMV, de acuerdo con Código Orgánico Ambiental (COA), el GAD San Juan
Bosco es el organismo que financia los proyectos y actividades de conservación y desarrollo
dentro del AECM, para esto cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental. Es este equipo
técnico elabora los TDR y pliegos para la contratación pública de proyectos de conservación y
turismo, que deben estar debidamente respaldados por las decisiones del Concejo Municipal.
Ente asesor: En la actualidad no existe ningún en ente asesor que trabaje en el AECM, y
en campo se pudo evidenciar la apatía por los comités de gestión, por este motivo, la propuesta
contempla la conformación de una mesa de técnica, que tenga las funciones contempladas en
la ley, artículo 38 del Reglamento General a la Ley de Turismo, netamente de acompañamiento
y ejecución del plan. Si bien este organismo no tendría capacidad de decisión, estará compuesto
por actores de turismo, profesionales del GAD, prestadores de servicios, colectivos,
asociaciones de hoteles, restaurantes, etc., de modo que podrá sugerir proyectos y lineamientos
de acción técnicos, con esto se espera que la mesa genere incidencia en las autoridades, sobre
todo a la hora de la toma de decisiones, esto contribuirá no solo al buen manejo de los recursos
humanos, materiales y financieros con los que cuentan los GAD, sino a fortalecer el tejido
social que ha sido rasgado por los problemas limítrofes entre finqueros y Estado.
2.2. Funciones y responsabilidades de los componentes del sistema organizativo
Las funciones y responsabilidades que cada ente debe tener son las siguientes:
Ente legislador


Gestionar el financiamiento de proyectos relacionados con la conservación y el turismo.



Analizar, deliberar y aprobar el presupuesto de las propuestas de conservación y
desarrollo turístico que se presenten en beneficio del AECM.



Elaborar ordenanzas complementarias que permitan mejorar la gestión y el control de
los usos y actividades dentro del AECM.



Dar seguimiento sobre cumplimiento del plan de manejo de visitantes.



Solucionar conflictos limítrofes que tiene el AECM.



Rendir cuentas sobre su gestión frente al AECM.



Fiscalizar las obras que se ejecuten con fondos del Estado.

Ente Ejecutor


Planificar, socializar y ejecutar, en conjunto con la mesa técnica (espacio de actores del
sector turístico), las propuestas de programas, proyectos y actividades prevista a
desarrollarse.



Ejecutar por administración directa, o subcontratar la implementación de planes y
proyectos socializados ante el comité de turismo y aprobados por el Concejo.



Informar a la mesa técnica y al Concejo Municipal sobre los avances o problemas en la
ejecución del Plan de Manejo de visitantes.



Actualizar cada año el Plan de Manejo de Visitantes, sobre todo el perfil del visitante y
el inventario de atractivos.



Monitorear y controlar permanentemente el espacio de uso público y turismo de
acuerdo con la “Metodología Gestión del Destino en Áreas Protegidas”



Coordinar capacitación de actores del sector turístico y mesa técnica.



Ofertar productos y servicios turísticos en coordinación con mesa técnica,
emprendedores y en general, actores del sector turístico.



Administrar AECM SI y Centro de Interpretación.

Ente asesor



Analizar los programas, proyectos y actividades planteadas por el ente ejecutor
(departamento de ambiente) o por cualquier actor local.



Dar seguimiento a la efectividad de la ejecución de proyectos y propuestas concertadas
en su interior.



Monitorear permanentemente el espacio de uso público y turismo de acuerdo con la
“Metodología Gestión del Destino en Áreas Protegidas”



Dar lineamientos técnicos para mejorar la calidad de los servicios prestados.

2.3. Esquema de comunicación y toma de decisiones
Los actores del sector turístico, emprendedores, colectivos, asociaciones, al igual que los
técnicos del Departamento de Gestión Ambiental del GAD San Juan Bosco podrán elaborar
proyectos dentro de su planificación y presentar a la mesa técnica para su análisis, concertación
y búsqueda de financiamiento. Luego de pasar este filtro, la última instancia en la toma de
decisiones, por ley, siempre será el Concejo Municipal.
Como se puede apreciar en la figura 1, la cabeza en el esquema de toma de decisiones es el
Concejo Municipal, organismo máximo que

aprueba

presupuestos,

proyectos,

busca

financiamiento, y al final del camino, es responsable político y legal de fondos económicos. A
pesar de esto, el ente asesor compuesto por el MAE, Mintur y mesa técnica está alimentando
esas decisiones por medio de orientaciones técnicas. El ente de asesor, por lo tanto, y como se
puede apreciar en el esquema de comunicación, también aporta a la toma de decisiones final,
si influye más o menos, dependerá de la voluntad política de las autoridades de turno.
Si bien es cierto que el Concejo Municipal es organismo que legalmente toma las decisiones,
y que las resoluciones del comité de turismo no son vinculantes, es recomendable que se tome
en cuenta las propuestas de la mesa técnica, porque es el organismo en donde se encuentran
todos los actores de turismo y por ende se pueden tomar decisiones participativas y

consensuadas con los actores del sector turístico, la figura a continuación grafica la
comunicación y toma de decisiones en AECM SI.
Figura 1. Esquema de comunicación y toma de decisiones
Concejo
Municipal

MAE

Mesa de técnica

MINTUR

Área de operaciones, control y
monitoreo
Leyenda

Administración
del AECM

Área de Gestión, vinculación con la
comunidad y comunicación

Ente legislador - decide
Ente ejecutor
Ente asesor
Estructura comunicaciones
Decisión no vinculante
Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018.

El ente ejecutor está compuesto por el responsable técnico del AECM, en este caso el jefe
de área a la cabeza, y en un nivel más bajo están los guardaparques. Se recomienda contratar
personal suficiente para cubrir el área de operaciones, control y monitoreo, y en los diálogos
de validación del presente PMV, salió la recomendación de que debe contratarse un técnico en
la materia para que administre el Centro de Interpretación y se haga cargo el área de gestión,
vinculación con la comunidad y comunicación, propuesto en la estructura socio organizativa
actual.
2.4. Manejo de ingresos

Todos los ingresos destinados a la conservación y turismo mediante la elaboración
presupuestaria anual, y aquellos que lleguen al GAD por gestión de proyectos, deberán ser
administrados por el ente ejecutor (departamento de Gestión Ambiental). Mientras que el ente
legislativo tendrá la función de tomar la decisión final, el ente asesor guía, en lo posible de
manera técnica, la inversión. Los concejales y concejalas tendrán la función de fiscalizar,
controlar el gasto y la inversión que realice el AECM.
2.5. Administración de la actividad turística
La administración del área estará a cargo del Departamento de Gestión Ambiental que está
separado del Departamento de Turismo y Cultura. El responsable es el jefe del departamento,
tiene a su cargo los guardaparques y demás personal de apoyo. Las decisiones administrativas
importantes finalmente las toma en el Concejo Municipal, el conflicto con los finqueros por
los límites del AECM no ha permitido que ningún organismo asesor funcione y por ende incida
en la administración, a pesar de ello, se espera que, con el cambio de administración municipal,
también cambie esta realidad, y por medio de la mesa técnica, restaurar de algún modo las
fracturadas relaciones entre AECM y finqueros.
3. Normas de conducta para el uso público y turismo dentro del AECM SI
El AECM SI recibe una cantidad de turistas que, si bien no es alta, su atractivo principal, el
cerro pan de Azúcar, se está posicionando en la provincia como un lugar emblemático a visitar.
Por lo tanto, es de esperar que las vistas aumenten cada año. En la visita de campo, de hecho,
se pudo evidenciar presencia de desechos dejados por visitantes. Por esta razón es importante
establecer normas de vista y difundirlas de manera estratégica en el plan CEPA.
3.1. Criterios Generales para el uso público y Turismo.
Los criterios generales en cuanto a uso público y turismo están dados en la zonificación del
AECM que forma parte de su Plan de Manejo. Según la actualización 2018 del PM, existen
cinco zonas dentro del AECM SI: zona de protección, zona de recuperación, zona de uso

sostenible, zona de uso público, recreación y turismo y zona de amortiguamiento. Como ya se
pudo apreciar, los atractivos en su gran mayoría están en zona de uso público y de
amortiguamiento por lo que las normas de uso, contempladas en el Plan de Manejo, deben ser
consideradas como criterios para normar el comportamiento de los visitantes que ingresan.
Las actividades permitidas son: el establecimiento de infraestructura para administración y
operación, campamentos, miradores, senderos, torres de observación, casetas de vigilancia,
salón de usos múltiples y centros de interpretación; la educación ambiental, las visitas guiadas,
los recorridos de observación, la interpretación ambiental y observación del paisaje, la
infraestructura para agua potable, energía eléctrica y drenaje. Además, actividades que
permitan la gestión del visitante como la prevención y control de incendios, señalamientos
informativos, restrictivos e informativos y la instalación de anuncios.
Por otra parte, en la zona de amortiguamiento se permite ejecutar actividades que satisfagan
las necesidades básicas, que apoyen a la conservación, principalmente en el ámbito de la
conectividad con el área protegida como con otras áreas adyacentes. Dentro del AECM SI,
según su Plan de Manejo (2018), los finqueros pueden realizar sus actividades productivas
cotidianas, pero con técnicas no degradantes, como manejo forestal, de pastos y de zonas de
cultivo, entre otras. Además, se establece manteniendo un Buffer de 1000 metros (un kilómetro)
a lo largo del Limite Este del área. Un criterio fundamental es que las actividades que se
realicen en la zona de amortiguamiento no deben poner en riesgo los objetivos de creación del
área protegida, ni sus valores de conservación.
3.2. Principios generales
Principio de participación: la participación de todos los actores del proceso de
identificación, puesta en valor, conservación y promoción de los recursos naturales y culturales
es prioritaria en la ejecución del PMV. Por tal motivo, se debe fomentar el trabajo colaborativo,
de cogestión, que logre en el mediano plazo, la autogestión de cada uno de los sitios turísticos

identificados. De manera que la población local debe cumplir las mismas normas de que el
visitante, estas deben ser debidamente socializadas y aprobadas por los mismos pobladores
locales, los guardaparques, los guías, las organizaciones sociales de San Juan Bosco.
Principio de responsabilidad Ambiental: la responsabilidad ambiental está planteada
como un importante componente en el proceso de formulación e implementación del programa
de uso público y turismo. Por tal motivo, se deben practicar solo las actividades permitas según
lo establecido en la ley, y según los criterios del MAE establecidos a través del Manual de
Gestión del Destino.
Las actividades permitidas deberán enmarcarse en las cuatro modalidades de turismo
aceptadas en el SNAP: el turismo de naturaleza observación in situ de flora y fauna, consiste
en el conocimiento general sobre geomorfología, hidrología y climatología del AECM; el
turismo de aventura que incluye la práctica de deportes de alto riesgo y otras actividades
deportivas definidas en el PMV del AECM; el turismo cultural, conocimiento e interrelación
con comunidades a través de sus manifestaciones culturales (costumbres y tradiciones), sitios
históricos y culturales; y el turismo científico o de investigación, en el que se realizan
investigaciones sobre el recurso natural existente.
La actividad turística debe colaborar en la lucha para detener amenazas, de manera especial
las que rondan a los valores de conservación, según el Plan de Manejo (2018) para el AECM
SI son:
-

Bosque.- está amenazado por la tala y desbroce de áreas de bosque por implementación
de áreas de pastos.

-

Tapir.- lo amenaza la cacería y reducción de áreas de vida por avance de frontera
agrícola.

-

Oso de anteojos.- Lo amenaza la cacería y reducción de áreas de vida por avance de
frontera agrícola.

Principio de prevención: deberá prevenirse el daño o impacto a la cultura y ambiente,
evitando, limitando o controlando las actividades que los generen, especialmente cuando su
protección no sea viable. Frente a situaciones, definiciones o decisiones que se deban tomar,
siempre primará la que prevenga de riesgos e impactos negativos al bien y su contexto.
Principio de acceso a la información y participación: la información, divulgación y
promoción de la puesta en valor del AECM es de vital importancia para la apropiación del
PMV, en primer lugar, por parte de la población local, y en segundo lugar, por parte de las
entidades públicas y privadas de los niveles municipales, regionales, nacionales e
internacionales, con el aprovechamiento de los medios masivos de comunicación (prensa,
radio, televisión) y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin
de llegar a todos los núcleos y grupos poblacionales. Toda persona podrá tener acceso adecuado
a la información sobre el bien, su medio ambiente, los valores culturales y naturales de que se
disponga, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
3.3. Normas de conducta para los prestadores de servicios turísticos
No existen prestadores de servicios que operen dentro del AECM SI, ni en San Juan Bosco,
sin embargo, se estima que con la implementación del plan CEPA, la construcción de la
carretera a Cuenca, más una adecuada promoción de atractivos, en el futuro vendrán operadoras
con guías y a esto se sumará a los servicios complementarios promovidos desde el presente
plan. Los servicios incluyen la prestación de alojamiento, alimentación, transporte terrestre,
guías calificados, personal de apoyo.


Los servicios de transporte deben seguir las normas básicas de seguridad de acuerdo
con la normativa vigente (límite de velocidad, nivel de ruido, áreas de acceso entre
otras).



La prestación de servicios debe observar y cumplir las regulaciones del Estado
ecuatoriano vinculadas a la actividad turística, laboral y de seguridad, entre otras, que
contribuyan a una gestión eficiente de la actividad.



Los prestadores de servicio de alojamiento y alimentos y bebidas deben tener las
patentes únicas anuales de funcionamiento.



Denunciar a la autoridad pertinente el tráfico de especies animales y vegetales, la tala
del bosque, entre otras; y así, apoyar el monitoreo efectivo en las áreas protegidas.



Respetar la integridad y expresiones culturales de las comunidades o poblaciones
anfitrionas, aceptando la decisión de la comunidad en cuanto a la participación o no de
los visitantes.



Promover el intercambio cultural en términos de respeto y consideración mutua para
las partes.



Evitar prácticas culturales que afecten a la biodiversidad o que se utilice con fines de
entretenimiento como cacería, pesca, recolección de especies u otras no permitidas por
la autoridad competente.



Se prohíbe la comercialización y el consumo de estupefacientes dentro de las
instalaciones ubicadas al interior de las áreas protegidas; y se prohíbe que el personal
acuda a trabajar bajo la influencia de narcóticos o bebidas alcohólicas. A quienes
incumplan estas normas se elevará a conocimiento de la autoridad para la aplicación de
las sanciones correspondientes.



La promoción de los servicios turísticos ofrecidos evitará la creación de falsas
expectativas y se apegará con veracidad a los servicios, infraestructura, destinos y
experiencias que cada empresa esté en condiciones reales de ofrecer. Cada uno de los
prestadores de servicio deberá regirse a la categorización dada por la autoridad
competente.



La seguridad y satisfacción de los visitantes destacarán como una política y acciones
permanentes dentro de los prestadores de servicios turísticos.

3.4. Normas de conducta Visitantes
Ingreso
-

Registrarse y proporcionar los datos que les sean solicitados por el personal del área
para efectos informativos y de control y seguridad.

-

Ingresar a los senderos Pan de Azúcar y Paxi con un guía calificado.

-

Respetar horario de atención, actividades prohibidas y permitidas dentro del AECM.

-

Informarse de las normas de conducta del AECM.

-

Recibir charla/video sobre el AECM.

-

Ingresar solo en sitios autorizados e identificados

-

El ingreso de mascotas está restringido.

-

En caso de ingresar con guía no alejarse de él.

-

No está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas o estupefacientes, ni su consumo
antes del ingreso o durante la estadía en el AECM.
Senderos y atractivos

-

Toda actividad que implique un nivel de riesgo para el visitante, y cause impactos en el
sitio de visita, debe ser desarrollada según principios técnicos y con el equipamiento
mínimo necesario para garantizar la seguridad y de acuerdo con la normativa vigente.

-

La basura que se genera debe llevarse de regreso.

-

Hacer uso exclusivo de las rutas y senderos establecidos por el AECM.

-

Respetar la señalización y las zonas destinadas para las actividades de turismo y
recreación dentro del AECM SI.

-

No se permite alimentar a los animales.

-

Mantener silencio durante la observación de animales.

-

No está permitido manipular, romper o cortar las plantas del AECM.
Generales

-

Llenar las encuestas de satisfacción del visitante.

-

Estar atentos a las indicaciones del personal del área protegida y/o del guía autorizado;
así como aplicarlas y seguirlas en todo momento tanto en cuidado del ambiente, respeto
a las poblaciones locales, como en normas de seguridad.

-

Evitar en todo momento la alteración o daño a la flora, fauna o geografía, así como
demostrando respeto a las poblaciones locales.

-

Denunciar ante el personal y/o jefe del AECM SI aquellas actividades y/o actos que
considere que afectan en forma personal o atentan al patrimonio natural y/o cultural

-

Está prohibido traficar especies de fauna o flora.

3.5 Normas de conducta para guías
-

Prohibido ejercer sus funciones bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas,
estupefacientes y otros similares.

-

Prohibido asumir actitudes reñidas con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden
público, o inducir al turista a hacerlo; además, emitir conceptos en detrimento del país,
sus habitantes o sus instituciones.

-

No se permite variar arbitrariamente la programación de las excursiones, sin previa
autorización de los turistas y de las agencias operadoras.

-

No se permite operar u organizar circuitos independientes por cuenta propia, o cobrar
valores adicionales a los establecidos por la agencia.

-

Actuar directamente como operadores de turismo, salvo en el caso de que se constituyan
como agencias operadoras.

-

El guía autorizado debe estar correctamente uniformado y debe portar su credencial de
forma permanente.

-

Mantener comunicación permanente con operador y jefe de área.

-

Debe reforzar las normas de conducta de las AECM con cada grupo de visitantes, así
como apoyar su implementación y ser parte activa de las actividades de control y
vigilancia.

-

Contribuir con información permanente y continua sobre los sitios de visita,
comportamiento y monitoreo en función de los indicadores establecidos a nivel del
AECM.

4. Propuesta de Proyectos
La propuesta contempla cuatro perfiles de proyectos orientados a resolver aspectos
elementales de la gestión turística dentro del AECM SI. Recoge las inquietudes, necesidades y
aspiraciones expresadas por los actores en campo. El primer proyecto trabaja en el
fortalecimiento de la oferta turística, esto debido a que su principal atractivo, el cerro Pan de
Azúcar, tiene déficit en este campo, a pesar de su potencial. Luego, se propone un segundo
proyecto, de marketing y vinculación con la comunidad, que está directamente relacionado con
el Programa CEPA y tiene como meta a aumentar el número de visitantes y posicionar el
AECM en públicos objetivos. En tercer lugar, se considera un proyecto de gestión de la
infraestructura que complementa la oferta turística; y se incluye un cuarto proyecto, de
vigilancia y control, que se articula con el componente del Plan de Manejo del mismo nombre,
además de su evidente tarea de controlar la actividad turística dentro del AECM, que es
fundamental, también facilitará las estadísticas necesarias para la planificación estratégica
futura. A continuación, se presenta en un formato estándar cada uno de los proyectos y el
cronograma de ejecución respectivo.
4.1. Proyecto fortalecimiento de la oferta turística
El cantón San Juan Bosco tiene la debilidad de no contar con una organización de base
fuerte en torno a la actividad turística, a pesar de que la actividad genera expectativas en la

población local. Tampoco se forman líderes que se apropien de las iniciativas y promuevan la
actividad en su territorio. No se cuenta con facilidades turísticas adecuadas, es decir, servicios
y equipamiento que permitan el desarrollo del turismo; y tampoco existe una operadora
turística, ni se dispone de guías calificados. Este proyecto responde a la necesidad de organizar
a la población, generar capacidades con el objetivo de fortalecer la oferta turística. Se debe
procurar que esta sea innovadora, y se debe tomar en cuenta la potencialidad de AECM, sobre
todo de su atractivo más importante: el cerro Pan de Azúcar
Tabla 4. Fortalecimiento de la oferta turística.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca enfrentar la amenaza principal de la ampliación de la frontera agrícola, al
tratar de fomentar ingresos alternativos para las familias, que viven dentro y colindan con el
AECM, mediante el turismo. Uno de los grupos meta son los finqueros dentro del AECM. El
proceso de formación previsto en este proyecto debe estar coordinado con el plan CEPA.
El proyecto de fortalecimiento de la oferta turística partirá de la conformación de una mesa
técnica, formada por sector público, privado y comunitario – sociedad civil (finqueros,
asociaciones). La mesa apoyará la realización de actividades en lugares estratégicos. Los pasos
metodológicos serán los siguientes: debido al conflicto limítrofe de Siete Iglesias, lo primero es
buscar un acercamiento con los finqueros interesados en la actividad turística para identificar un
grupo base para el trabajo. Luego, al grupo identificado le se dará capacitación, esta debe
enfocarse en la planificación y elaboración de emprendimientos turísticos sostenibles. El proceso
de fortalecimiento de la oferta turística finalizará con la organización de un concurso a nivel
cantonal y parroquial, en el que participarán las iniciativas desarrolladas en el proceso de
capacitación. Aparte de la participación de los finqueros como grupo meta principal, la
capacitación también estará abierta a personas naturales o jurídicas, líderes en comunidades,
parroquias, barrios, grupo social, etc., para que participen con un emprendimiento. En las bases
del concurso deberá constar que la iniciativa debe ser innovadora, exclusivamente turística, y debe
de incluir la visita a algún atractivo identificado en el AECM SI. El ganador obtendrá capital
semilla para implementar la iniciativa. Los proyectos que no ganan quedarán en una incubadora
a la espera de fondos que sean gestionados por el comité de gestión para que sean ejecutados.
1) Conformación de mesa de técnica
La primera acción estratégica es un acercamiento con los finqueros para identificar quienes están
interesados en participar de actividades turísticas. Esta acción debe ser llevada a cabo por parte
de GAD San Juan Bosco y debe ser tipo censo, acercándose a territorio y aplicando un
cuestionario de puerta a puerta.
2) Capacitación a los potenciales prestadores de servicios turísticos
La capacitación está encaminada a generar actitudes, aptitudes y habilidades específicas a los
potenciales prestadores de servicios. Esto incluye la formación de guías previa firma de un

convenio con un instituto autorizado para el efecto o con el Mintur. Además, la organización de
cursos o eventos de capacitación, en primer lugar, para mejorar las capacidades de los potenciales
prestadores de servicios, en este caso los finqueros que tienen su propiedad dentro del AECM. En
segundo lugar, se cumplirá con uno de los requisitos elementales para poder trabajar legalmente
en el sector turístico (obtener las licencias anuales de funcionamiento de los CTC). Los cursos
están dirigidos a finqueros y prestadores de servicios.
3) Concurso y siembra de capital semilla
Está a cargo del GAD San Juan Bosco con el acompañamiento de la mesa de trabajo. Se elabora
unas bases, luego se lanzará la iniciativa, se nombrará un jurado, se elegirá la mejor propuesta y
se declarará ganador o ganadores, en función de las bases. El premio debe ser conseguido a través
de la mesa técnica, autoridades, locales, nacionales, ONG, etc.
FASES DEL PROYECTO

PLAZO

Inicio: 2019 a 2021
COMPONENTE 1: CONFORMACIÓN DE MESA DE TÉCNICA
Duración: 3 años
Fase 1: Identificación y organización de participantes
Actividad 1: Acercamiento a potencial grupo e identificación de
participantes
Actividad 2: Convocatoria a reuniones para conformar mesa de trabajo
Actividad 3: Taller con mesa de trabajo para conocer alcance de trabajo
a realizarse
COMPONENTE 2: CAPACITACIÓN A LOS POTENCIALES
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Fase 1: Organización logística
Actividad 1: Realizar convocatoria, previa revisión del mapa de actores
con la mesa técnica
Actividad 2: Selección de los instructores
Actividad 3: Envío de convocatorias
Fase 2: Implementación de los cursos de capacitación dirigido a
emprendedores
Actividad 4: Desarrollo de cursos de capacitación en emprendimientos
turísticos y sostenibilidad, conservación de los RRNN, reglas de
comportamiento del AECM, registro de visitantes, legislación.
Actividad 5: Evaluaciones
Actividad 6: Elaboración de certificados e informe final
Fase 3: Implementación de los cursos de capacitación dirigido a
guías.
Actividad 7: Desarrollo de los cursos con capacitación en actividades
de interpretación ambiental (fauna, flora, aviturismo), deportes
extremos, reglas de comportamiento del AECM, registro de visitantes,
conservación de los RRNN, equipos y práctica de canyoning, gestión de
riesgos en sitios turísticos, manejo de desechos.
Actividad 8: Evaluaciones
Actividad 9: Certificación y calificación de guías.

COMPONENTE
SEMILLA

3:

CONCURSO

SIEMBRA

DE

CAPITAL

Fase 1: Planificación y organización de evento
Actividad 1: Identificación y selección de los participantes
Actividad 2: Planificar y ejecutar evento
Actividad 3: Hacer seguimiento a iniciativas ganadoras
Agentes
responsables
de Objetivo General:
implementación: GAD SJB, mesa técnica, Estimular la oferta turística en el AECM SI
juntas parroquiales, Ministerio de Turismo, Objetivos específicos:
MAE
 Mejorar la calidad de la experiencia
turística de los visitantes
Entidad Ejecutora: Persona natural o
 Desarrollar capacidades locales para el
jurídica con probada experiencia en
fomento del turismo en el AECM SI
capacitación en turismo, MAE, Mintur
 Diversificar la oferta turística en SJB
Supervisor: GAD SJB, juntas parroquiales
UNIDADES ESPACIALES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Cantón San Juan Bosco
Presupuesto estimado:
50.000,00 USD

Fuentes de financiamiento previstas:
a. GAD SJB
b. Juntas Parroquiales
c. Ministerio de Turismo

NOTA: El presupuesto no incluye sueldos y salarios de funcionarios estatales cuya
responsabilidad es la ejecución del presente PMV. El presupuesto incluye fondo de capital semilla
para concurso
Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018

4.2. Proyecto de Comunicación y vinculación con la comunidad
El proyecto tiene como objetivo exponer y solventar las necesidades comunicacionales y de
relaciones públicas derivadas de la llegada de visitantes al AECM SI. El proyecto tiene dos
componentes: el primero es un proyecto de marketing que se enfoca en promocionar los
atractivos turísticos en la AECM con el afán de aumentar el ingreso de turistas. El segundo
componente, el involucramiento con la comunidad, consiste en la gestión de las relaciones
públicas encaminadas a: incrementar el nivel de visitación al AECM con fines de educación
ambiental (convenios con colegios, universidades); aumentar el conocimiento científico de las
especies de flora y fauna o cualquier otro estudio académico ambiental (convenios con
academia para investigaciones y estudios); conseguir fondos de la cooperación internacional

(convenios con ONG y organismos internacionales); y generar mayores capacidades tanto en
la población como en los funcionarios del GAD (convenios de capacitación).
Tabla 5. Comunicación y vinculación con la comunidad.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El primer componente del proyecto debe coordinarse e insertarse en el Programa de
Comunicación del Plan de Educación y Comunicación Ambiental. El segundo componente debe
ser coordinado con el Programa de Educación, asegurando que los insumos de los convenios e
investigaciones alimenten los diferentes procesos de formación. Está previsto que el último
componente incida en una reducción de las amenazas cacería, tala y conflictos gente – fauna.
También, se busca que la actividad turística no amenace la biodiversidad del AECM.
El proyecto comunicación y vinculación con la comunidad tiene los siguientes componentes: el
primero de marketing, enfocado en la promoción de los atractivos turísticos del AECM SI, que
tiene como meta posicionar a Siete Iglesias como un destino turístico importante durante los
feriados. Esto se debe hacer en los mercados potenciales, de manera especial Cuenca. El otro
componente apunta a mejorar la vinculación con la comunidad. Sobre todo, se encarga manejar
los visitantes que llegan al AECM producto de convenios entre la comunidad y academia,
escuelas, colegios, universidades, cooperación internacional, instituciones públicas, institutos de
investigación, etc. con el fin de realizar actividades relacionadas con la conservación, el
conocimiento científico, ecoturismo y turismo responsable. Apunta además a generar convenios
con operadoras para aumentar la llegada de turistas y a realizar un adecuado seguimiento de las
actividades y rendición de cuentas de actividades que se realizan con la comunidad.
1) Marketing del AECML SI
La primera acción estratégica es generar y aplicar un plan de marketing, por medio del cual, el
AECM con sus atractivos se posicione en el mercado potencial identificado, de manera especial
Cuenca. Para eso deben buscarse canales adecuados, mensajes en función de público objetivo, se
recomienda buscar convenios con operadoras turísticas de Cuenca.
2) Gestión de las relaciones públicas
El segundo componente se encarga de la gestión de las relaciones públicas y maneja convenios
con otras instituciones que impliquen la llegada de visitantes al AECM como estudiantes,
investigadores, etc. Además, gestiona fondos que ayuden al aumento de facilidades turísticas y
capacidades con en el afán de ofrecer productos de calidad.
FASES DEL PROYECTO

PLAZO

COMPONENTE 1: MARKETING DEL AECM SI
Fase 1: Elaboración de un Plan de Marketing
Actividad 1: Articulación con Programa de Comunicación
Actividad 2: Diagnóstico y elaboración de la propuesta
Actividad 3: Validación

Inicio: 2019 a 2023
Duración: 5 años

Fase 2: Ejecución del plan de Marketing
Actividad 4: Ejecución de campañas publicitarias
Actividad 5: Evaluación y feedback

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Fase 1: Mapeo de actores y firmas de convenios
Actividad 1: Articulación con Programa de Comunicación
Actividad 2: Mapeo de actores
Actividad 3: Firma de convenios, para implementar actividades de
educación ambiental con niños, niñas adolescentes, estudios de flora y
fauna al interior del AECM, estudios de turismo, biodiversidad,
educación ambiental, etc.
Fase 2: Gestión de convenios
Actividad 4: Organizar logística para grupos o visitantes
Actividad 5: Sistematización de información generada por convenios
Actividad 6: Organizar talleres y capacitaciones producto de convenios
Actividad 7: Gestionar convenios con operadoras turísticas para traer
turistas
Agentes
responsables
de Objetivo General:
implementación: GAD San Juan Bosco, Satisfacer las necesidades de comunicación que se
Mesa técnica
generan por el ingreso de visitantes al AECM
Objetivos específicos:
Entidad Ejecutora: GAD SJB
 Operativizar convenios firmados con otras
Supervisor: Mintur, MAE, GAD SJB,
instituciones
juntas parroquiales
 Estimular la oferta por medio de la
promoción los atractivos turísticos
pertenecientes a la AECM
 Crear alternativas de financiamiento como
soporte a presupuesto general del AECM
UNIDADES ESPACIALES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Cantón SJB, Cuenca, Gualaceo, Macas
Presupuesto estimado:
20.000,00 USD

Fuentes de financiamiento previstas:
d. GAD SJB
e. Juntas Parroquiales
f. Ministerio de Turismo

Nota
En el presupuesto no se estima los sueldos y salarios que funcionarios responsables de la ejecución
del presente PMV

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018

4.3. Proyecto de Gestión de la infraestructura
En la fase de diagnóstico se identificaron nueve atractivos turísticos potenciales. Estos
importantes recursos turísticos que están ubicados sobre todo en el sector Paxi necesitan el
apoyo de autoridades. De igual manera, la infraestructura con la que ya se cuenta debe ser
mantenida de forma adecuada; por ejemplo, el sendero y la trocha de ascenso al cerro Pan de

Azúcar debe ser despejado para que permita una mayor seguridad y comodidad al turista. En
otras palabras, la infraestructura necesita mantenimiento. Es decir, en este proyecto se debe
pensar más allá de la implementación de la infraestructura; su mantenimiento es importante y
se debe hacerlo de manera programada y técnica.
Tabla 6. Gestión de la infraestructura
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto busca aumentar el flujo de turistas hacia el AECM SI con lo que se puede generar
nuevas fuentes de ingreso, lo que podría reducir amenazas como cacería y tala. La planificación
de la infraestructura debe ser coordinada con los responsables del Programa de Educación
Ambiental, ya que la infraestructura podría apoyar la ejecución de este programa.
El proyecto de gestión de la infraestructura tiene dos componentes: implementación y
mantenimiento de infraestructura. El primer componente tiene como objetivo identificar las
necesidades de infraestructura del AECM SI, desde señalética, pasando por puentes, senderos
puestos de control hasta grandes infraestructuras. Una vez identificadas las necesidades, se
implementará las que cuenten con presupuesto; para las que no, se tendrá que buscar el
financiamiento. El segundo componente es el mantenimiento con el que toda infraestructura debe
contar, de manera especial vías de acceso y sendero. Este componente debe tener su debida
planificación.
1) Implementación de la infraestructura
Esta fase consiste en identificar todas las necesidades de infraestructura del AECM SI y luego
elaborar un documento en el que conste la planificación de implementación con presupuesto y
responsables. Finalmente, se procederá a su implementación según lo planificado.
2) Mantenimiento de la infraestructura
El segundo componente de gestión de la infraestructura es el mantenimiento; esto debido a que
de nada sirve la implementación si no existen acciones estratégicas encaminadas a dar
mantenimiento constante para que los visitantes accedan a los atractivos de manera segura, sin
riesgo a lesiones, por senderos bien establecidos. El proyecto se hará en dos fases: la primera de
planificación y la siguiente de ejecución.
FASES DEL PROYECTO

PLAZO

COMPONENTE
1:
IMPLEMENTACIÓN
DE Inicio: 2019 a 2023
Duración: 5 años
INFRAESTRUCTURA
Fase 1: planificación
Actividad 1: Establecer las necesidades de infraestructura: senderos,
facilidades para recreación, señalética, orquideario, refugios, mejora de
exposición permanente en Centro de Interpretación, punto de control
para actividad turística, miradores alternativos.
Actividad 2: Validación en mesa técnica
Actividad 3: Priorizar alternativas, implementar las priorizadas con el
presupuesto que se cuente y gestionar presupuesto para las no se cuente

Fase 2: Ejecución de obras
Actividad 4: Elaborar TDR para licitación de obras
Actividad 5: Coordinar ejecución de obra con departamento de
compras públicas y obras públicas

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Fase 1: Planificación
Actividad 1: Determinación de necesidades de mantenimiento de
infraestructura: senderos, facilidades para recreación, señalética,
Actividad 2: Elaborar una propuesta de mantenimiento que contenga
fechas, presupuesto y responsables
Fase 2: Ejecución
Actividad 4: Ejecutar el mantenimiento
Actividad 5: Elaborar un informe sobre trabajos realizados
Actividad 6: Reprogramar mantenimiento anualmente
Agentes
responsables
de Objetivo General:
implementación: GAD cantonal de SJB
Gestionar de manera adecuada y eficiente la
Entidad Ejecutora: GAD SJB, personas infraestructura turística
naturales o jurídicas que tienen capacidad Objetivos específicos:
 Implementación de señalética, infraestructura,
de ejecutar obras.
senderos, caminos, facilidades, etc. para el
Supervisor: GAD SJB, mesa técnica,
desarrollo turístico
juntas parroquiales, concejales urbanos y
 Mantenimiento de centro interpretativo,
rurales, MAE, Mintur.
señalética, infraestructura, senderos, caminos,
facilidades, etc. para el desarrollo turístico.
UNIDADES ESPACIALES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
AECM SI
Presupuesto estimado:
150.000,00 USD

Fuentes de financiamiento previstas:
a. GAD SJB
b. Juntas Parroquiales
c. Ministerio de Turismo

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018.

4.4. Proyecto de control y monitoreo de la actividad turística
Este proyecto debe anclarse con el programa de control y vigilancia establecido en el Plan de
Manejo del AECM SI. Nace de la necesidad de controlar de manera adecuada la actividad
turística, generar información de manera permanente sobre satisfacción de la visita y registrar
el ingreso de visitantes al AECM SI. También, se plantea controlar de manera adecuada la
llegada de visitantes.

Tabla 7. Control y monitoreo de la actividad turística.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca mitigar efectos negativos del ingreso de turistas a la zona. Es importante
mantener informado al responsable de comunicación del GAD para que el Programa de
Comunicación ajuste sus mensajes dirigidos a los visitantes del AECM. Los guardaparques son
actores clave en el Programa de Educación Ambiental, por lo que deberían disponer más allá del
control, también de herramientas educativas.
El control y monitoreo de la actividad turística en el AECM SI es una necesidad, sobre todo si
aumenta la llegada de visitantes producto la construcción de la vía SJB – Cuenca. Además, se
debe toma en cuenta que el Programa de Comunicación tiene toda una planificación para
posicionar el AECM SI en la población local en general. El proyecto está dirigido a fortalecer las
capacidades de los guardaparques para que realicen un control y monitoreo adecuados con un
respectivo reporte de actividades.
1) Control de actividad turística
En primera instancia se establece un componente de control sobre la actividad turística con dos
fases: en la primera se dará inducción sobre cómo se realiza el control y cuáles son los protocolos
a seguir en los patrullajes. Está dirigido a guardaparques. En un segundo componente se ejecuta
el control, sobre todo patrullajes, y se elabora informes.
2) Monitoreo de la actividad turística
Se realizará en dos fases. En la primera se capacita al personal responsable del monitoreo, sobre
todo en instrumentos de registro de visitante y satisfacción de visita. Una vez realizada la
inducción, en la segunda fase se ejecuta el monitoreo.
FASES DEL PROYECTO

PLAZO

Inicio: 2019 a 2023
COMPONENTE 1: CONTROL DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
Duración: 5 años
Fase 1: Inducción a personal
Actividad 1: Planificación de taller de inducción en función del
programa de manejo de desechos contemplado en el programa CEPA
Actividad 2: Taller de inducción dirigido a guardaparques de
interpretación ambiental (fauna, flora, aviturismo), deportes extremos,
reglas de comportamiento del AECM, registro de visitantes,
conservación de los RRNN, equipos y práctica de canyoning, gestión de
riesgos en sitios turísticos, manejo de desechos.
Actividad 3: Prácticas en campo
Fase 2: Ejecución de control
Actividad 4: Patrullajes de control
Actividad 5: Levantamiento de informes
COMPONENTE 2:
TURÍSTICA
Fase 1: Planificación

MONITOREO

DE

LA

ACTIVIDAD

Actividad 1: Planificación del taller de inducción: protocolos a seguir
en caso de actividades irregulares dentro del AECM
Actividad 2: Taller de inducción
Actividad 3: Prácticas en campo
Fase 2: Ejecución de control y monitoreo
Actividad 4: Registro de visitante
Actividad 5: Monitoreo de la actividad turística, establecer un plan de
gestión de riesgos
Actividad 6: Registrar mediante encuestas la satisfacción del cliente
Agentes
responsables
implementación:
GAD
guardaparques

de Objetivo General:
SJB, Ordenar de manera adecuada y eficiente la llegada
de visitantes al AECM
Objetivos específicos:
Entidad Ejecutora: GAD SJB.
 Controlar la actividad turística en el
Supervisor: GAD SJB, mesa técnica,
AECM
Juntas Parroquiales, MAE, Mintur.
 Monitorear la actividad turística en el
AECM
UNIDADES ESPACIALES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Sitios turísticos del AECM SI
Presupuesto estimado:
60.000,00 USD

Fuentes de financiamiento previstas:
a. GAD SJB
b. Mintur
c. MAE

Observaciones
El presupuesto en cada perfil de proyecto no contempla los sueldos de los empleados públicos
responsables de la ejecución del PMV

Fuente: Consorcio FFLA - FEPP, 2018.

4.5. Cronograma de ejecución del plan
Sí bien la visión del presente plan tiene un horizonte de 10 años, el cronograma de ejecución
de los proyectos está previsto para cinco años, para luego de acuerdo a los resultados, se pueda
realizar la actualización de la propuesta de proyectos, con la actualización del Plan de Manejo.
Tabla 8. Cronograma
PROYECTO/AÑO
1. Proyecto de fortalecimiento organizativo
2. Proyecto de comunicación y vinculación con
la comunidad
3. Proyecto de gestión de la infraestructura
4. Monitoreo y control de actividades turísticas

2019
X

2020
X

2021
X

2022

2023

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018

4.6. Presupuesto referencial del PMV
Acorde con los cinco proyectos planteados dentro del Plan de Manejo de visitantes para el
AECM SI, el presupuesto referencial está alrededor de 280.000,00 USD. El principal rubro es
el destinado a infraestructura, dada la necesidad identificada en la fase de diagnóstico. El
resumen del presupuesto referencial se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 9. Presupuesto
NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO
REFERENCIAL USD
1. Proyecto de fortalecimiento de la oferta 50,000,00
turística
2. Proyecto de comunicación y vinculación 20.000,00
con la comunidad
3. Proyecto de gestión de la infraestructura 150.000,00
4. Monitoreo y control de actividades 60.000,00
turísticas
TOTAL
280.000,00

Fuente: Consorcio FFLA – FEPP, 2018
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