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TEMA: Lineamientos estratégicos para el impulso turístico en Pacto centro,  

              Pichincha  2017. 

 

 

 

                                     

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en plantear los  lineamientos estratégicos para el 

impulso turístico del centro poblado de Pacto, Pichincha 2017, como una alternativa 

socioeconómica de este conglomerado humano que históricamente ha dependido del sector 

primario, es decir de la producción agrícola y pecuaria sin valor agregado, población rural 

que busca incursionar en el sector terciario de la economía, pues se considera a la zona 

como potencial turístico, categoría que se desprende del autodiagnóstico elaborado por sus 

pobladores y en la que además se busca identificar los actores sociales que intervienen en 

el codesarrollo local de la parroquia, dadas las condiciones intrínsecas de dispersión; así 

mismo, se busca proyectar un modelo de desarrollo acorde con sus identidades, 

lineamientos que servirán de guía a los autores locales y autoridades de desarrollo regional 

para el posicionamiento como un destino turístico rural.  

 

 

Palabras clave: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS / IMPULSO TURÍSTICO / 

ACTORES SOCIALES / DESARROLLO  
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TEMA: Strategic guidelines to tourist impulse at Pacto Centro, Pichincha 2017. 

 

 

                                  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research focuses on strategic guidelines to impulse Pacto- Pichincha town 

center through tourist in 2017, this human socio-economic conglomerate as an alternative 

historically has depended on the primary sector this means on agricultural and livestock 

production without added value, this is a rural population that seeks to venture into the 

tertiary sector of the economy, because the area is considered as tourism potential, a 

category that emerges from the self-diagnosis developed by its residents and which also 

seeks to identify the social actors involved in co-development local of the parish, given the 

intrinsic conditions of dispersion; Likewise, it seeks to project a development model in 

accordance with their identities, guidelines that will serve as a guide for local authors and 

regional development to positioning as a rural tourist destination. 

 

 

Key words: STRATEGIC GUIDELINES / TOURISTIC IMPULSE / SOCIAL ACTORS / 

DEVELOPMENT 
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1. Tema 
 
“LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO TURÍSTICO DE PACTO CENTRO, 
PICHINCHA 2017” 

2. Propósito  
 

Radica en plantear los lineamientos estratégicos para promover el impulso turístico del 
Centro urbano de la Parroquia Pacto, Provincia de Pichincha,  periodo 2017 – 2017, como 
instrumento de desarrollo endógeno, donde prima la participación de  los actores locales 
como eje fundamental de construcción socioeconómica en la Parroquia Rural de Pacto.  

3. Justificación 
 

La Parroquia de Pacto se encuentra ubicada en las estribaciones de la Cordillera Occidental 
en el noroccidente de la provincia de Pichincha, marcada por un relieve montañoso, con 
altitudes que van desde 440 m.s.n.m. en las zonas más bajas (cuencas de los ríos Pachijal y 
Guayllabamba), hasta los 1850 m.s.n.m. en las zonas más elevadas. (GAD Parroquial Pacto, 
2016)  

 
La geografía territorial se encuentra habitada por una población mestiza muy dispersa que 
fluctúa alrededor de 4.798 habitantes de los cuales 1500 vecindarios se afincan en la 
cabecera parroquial, que a su vez representa el centro poblado con características urbanas 
dentro del conglomerado rural y que conforma la jurisdicción territorial. (GAD Parroquial 
Pacto, 2016) 

 
Según estudios recientes sobre uso del suelo, aproximadamente el 70% del territorio 
Parroquial tiene potencial forestal y para cultivos; alrededor del 15% de la superficie, 
actualmente tiene uso de pasturas; el otro 15% situado en el límite más occidental de la 
parroquia mantiene un alto potencial para la conservación por tratarse de bosques Primarios 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 2015) 
 
Las actividades económicas que sustentan a la comunidad de Pacto Centro, giran alrededor 
de la agricultura, donde sobresale el cultivo de la caña de azúcar, materia prima para 
procesos agroindustriales que le ha permitido un notorio posicionamiento tecnológico a nivel 
nacional e internacional, progreso micro empresarial campesino que lo ha colocado a la 
comunidad de Pacto, como el productor agroindustrial panelero pionero en el Ecuador, al 
punto de convertirse de manera expresa en la “Capital de la panela orgánica del 
Ecuador”, producción ampliamente difundida a lo largo del país e internacionalmente.  

 
Otros rubros de importancia económica constituyen la ganadería bovina, la silvicultura, y la 
minería metálica, rubro primario que en el año 2016 el gobierno de turno concesiona al 
capital trasnacional 47000 has para la exploración y explotación minera, decisión inconsulta 
que se realiza a espaldas de la población de Pacto Centro y olvidando los impactos 
ambientales, sociales y económicos, que esta actividad estractivista genera a corto, mediano 
y largo plazo. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 2015) 
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En el ámbito jurídico – administrativo, el centro poblado de Pacto representa la cabecera 
parroquial, eje medular donde acuden de manera obligatoria la población dispersa de 23 
comunidades, concentración que tiene varios motivos entre los de mayor importancia 
constan: los trámites burocráticos relacionados con la jurisdicción, la activación semanal del 
mercado de productos locales, comercio, entre otros. Así mismo, la cabecera parroquial es 
escenario de concurrencia para una considerable población de migrantes locales que 
frecuentemente acuden a este espacio por múltiples razones como la visita a familiares, 
actividades de negocios o estrictamente la distracción. (GAD Parroquial Pacto, 2016).  

 
Es importante resaltar el interés de cierto sector de la colectividad de Pacto Centro, por 
levantar pequeños emprendimientos turísticos como una alternativa complementaria a las  
actividades primarias y como un mecanismo para atenuar la pobreza que a más de los 
indicadores manifiestos, se materializan en la creciente crisis migratoria campo – ciudad, por 
lo que los esfuerzos turísticos establecidos no han superado la realidad latente en ese 
complejo social, fenómeno atribuible a la ausencia de conocimientos en el ámbito de 
servicios turísticos. 

 
En este sentido, el  fenómeno socioeconómico que se describe, es una parte de la realidad 
presente en la sociedad de Pacto Centro que en la presente investigación se busca construir 
colectivamente para proponer los lineamientos estratégicos que permitan el impulso  del 
turismo en esa localidad como eje dinamizador del bienestar de la población local, sin 
descuidar las competencias que deben asumir los actores  para lograr los objetivos sociales 
de Pacto Centro, es decir aquellas estrategias  y ejercicios que la sociedad debe recorrer 
para alcanzar metas descritas de manera participativa diagnosticada.  

 

4. Problema  
 

La comunidad de Pacto Centro, entendida ésta como aquel grupo de seres 
humanos que comparten elementos en común, como espacio, idioma, costumbres, ubicación 
geográfica, visión del mundo, valores intrínsecos, tecnología local de producción, se 
caracteriza por ser el núcleo rural con mayor densidad poblacional, de acuerdo a las cifras 
del INEC 2010. Constituye además el centro administrativo de la Parroquia, parte de la 
estructura política del Cantón Quito. La base económica de este conglomerado descansa en 
el sector primario, con alguna significancia agroindustrial con valor agregado a la producción 
de caña de azúcar, que en la zona se convierte en un monocultivo con toda la dependencia y 
repercusiones que este sistema de producción implica. 

 
Es notorio en la zona las consecuencias estructurales del sistema de producción local  que 
parte de la organización social campesina familiar misma que no ha podido generar una 
adecuada oferta laboral sobre todo para los jóvenes; se añade una baja productividad 
primaria debido a la falta de tecnologías apropiadas que faciliten encadenamientos con valor 
agregado; una alta competencia productiva intra y extra territorial, mercados reducidos y 
altamente competitivos, entre otros, fenómeno rural que se manifiesta mediante una 
acelerada migración campo – ciudad preferentemente a Quito en búsqueda de nuevas 
oportunidades que no las encuentran en su lugar natal, Pacto.  

 
En este contexto socioeconómico en que se desenvuelve la población de Pacto Centro, se 
evidencia un comportamiento muy fuerte de renuencia o temor hacia los cambios que 
requiere toda sociedad en estos tiempos, y que tienen relación con algunas variables 

http://definicion.de/valor/
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conceptuales como: la aversión al riesgo, comportamiento que se explica de manera muy 
simple puesto que lo desconocido  sencillamente no se asume, razón fundamental para que 
no exista inversión local en el ámbito turístico; así mismo, existen interrelaciones con el tipo 
de sociedad dominante, en este caso una sociedad campesina fuertemente ligada a la 
producción familiar tradicional muy arraigada a sus valores y tradiciones, universos 
socioculturales que no resultan opuestos al nivel de conocimientos que la población local 
tiene con respecto a los servicios, a tal punto que la población demuestra poco interés por 
emprender en nuevos retos relacionados con los servicios y particularmente los turísticos, 
muy a pesar de que cuentan con atractivos en estado natural de alta valoración potencial, 
criterios que también comparte la autora de la presente investigación y la sociedad civil 
emplazada en ese territorio.  

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 
 

 Plantear los lineamientos estratégicos que faciliten el impulso del desarrollo 
turístico del centro poblado de Pacto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con 
base en la identificación de actores, la caracterización de variables e indicadores 
socio económicos, que promueven el desarrollo turístico local. 

5.2.1. Objetivos específicos 
 

 

 Identificar los actores y poderes locales que intervienen en el desarrollo del área 
por sectores de la economía. 

 

 Construir los principales indicadores turísticos que se adapten a la comunidad de 
Pacto Centro. 

 

 Plantear un modelo turístico acorde a las particulares de la población  de Pacto 
Centro. 

 

6. Preguntas de investigación  
 

 ¿Qué actores y poderes locales intervienen en el desarrollo del área turística 
territorial?  

 ¿Cuáles son los principales indicadores turísticos adaptables a la comunidad de 
Pacto Centro? 

 ¿Qué tipo de modelo turístico se adapta a los requerimientos de la población  
local?  

 ¿Qué estrategias son necesarias para implementar un plan de desarrollo turístico 
comunitario y/o empresarial?  



4 
 

7. Marco teórico 
 
7.1. El enfoque económico desde lo local 

 
 

La dimensión económica de lo local se refiere a los procesos económicos pensados en 
términos de favorecer la productividad, promover las innovaciones, reconocer  la importancia 
de las empresas y sus redes, el análisis intersectorial sobre las cadenas de valor, la 
competitividad del sistema productivo y la importancia de generar empleos.  

 
El peso de los aspectos económicos sobre otras dimensiones va a variar según los enfoques 
y la necesaria especialización en determinados temas. José Luis Coraggio reconoce la 
importancia de la producción de riqueza material como condición para resolver el problema 
de la exclusión (2007). Un caso especial es el de Francisco Alburquerque, autor reconocido 
por su aporte a esta teoría, a través de una vasta producción sobre “el Enfoque del 
Desarrollo Económico Local”. A pesar de que todos sus  trabajos que se remiten al desarrollo 
económico, probablemente es Jasé Luis Coraggio el autor que con más claridad distinguió 
las múltiples dimensiones y relaciones entre aspectos económicos, políticos, culturales, 
sociales y ambientales. 

7.2. El desarrollo económico local 
 
 

Vázquez Barquero, define el desarrollo económico local como “un proceso de crecimiento y 
cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 
territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. 
Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma 
de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno.... Los procesos 
de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización eficiente del potencial 
económico local que se ve facilitada  por el funcionamiento adecuado de las instituciones y 
mecanismos  de regulación del territorio. La forma de organización productiva, las 
estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y cultural y los códigos de 
conducta de la población condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la 
dinámica económica y, en definitiva, determinan la senda específica de desarrollo de las 
ciudades, comarcas y regiones.” (Vasquez, A., 2007) 
 

El modelo paradigmático que ha inspirado a la mayoría de los autores que  analizan  los  
sistemas  productivos  de  empresas  es  el  distrito industrial italiano. Walter Stöhr es uno 
de los primeros autores que al estudiar los complejos territoriales de innovación, presenta el 
caso de las pequeñas y medianas empresas italianas, que se caracterizan por un elevado 
desempeño innovador. Presenta dos explicaciones para el éxito de este modelo: por un  
lado las características de la sociedad italiana con una fuerte tradición en la empresa 
familiar; por otro, las relaciones horizontales y verticales de cooperación al interior de la 
empresa y entre empresas del mismo sector. Esta última característica genera acciones de 
comercialización conjunta, compras de insumos, contratación de préstamos en común, 
llegando en algunos casos a compartir los costos de la innovación (Stöhr, 1986). 
 
Una perspectiva diferente sobre el desarrollo económico local considera que éste debe 
ocuparse de fomentar los negocios y la competitividad, siendo  su principal objetivo 
estimular el dinamismo económico. Según Jörg Meyer- Stamer, el desarrollo económico 
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local debe diferenciarse de la tarea pública de planificación estratégica y especialmente, del 
desarrollo comunitario. Este autor considera que existen tres actividades diferentes del 
desarrollo local: una se ocupa del desarrollo social, otra del desarrollo económico y otra del 
desarrollo de infraestructuras. De esta forma, el apoyo al sector informal a través de los 
micro emprendimientos, forma parte de la política social y no de la económica, que se 
ocuparía en este caso de promover la inversión y apoyar a las  empresas pymes (Meyer-
Stamer, 2003). 
 

Para Alburquerque, el desarrollo económico local supone la creación de institucionalidad 
para el fomento económico territorial; el fomento de nuevos emprendimientos empresariales 
con la consiguiente diversificación de las actividades  productivas;  y  las  acciones  
tendientes  a  mejorar  la  eficiencia y competitividad de las empresas existentes. A esto 
agrega la necesidad de mejorar la cualificación de los recursos humanos y del mercado del 
trabajo, y mejorar el conocimiento del medio ambiente (Alburquerque, 1997:11). 

7.3. El enfoque económico del turismo  
 

No es posible proponer un crecimiento turístico ilimitado, se ha de encontrar un punto de 
equilibrio entre el nivel de demanda de los visitantes y la capacidad de absorción que un 
área puede soportar sin ser deteriorado, frente a lo cual se reconoce de manera explícita que 
todo destino tiene una capacidad de carga social o umbral de tolerancia que puede ser 
transgredido. 

El turismo genera fuentes de empleo de forma directa e indirecta y contribuye al desarrollo 
de los otros sectores de la producción, tanto en el sector agrícola como el industrial y dentro 
del mismo sector de servicios. 

Sin embargo la actividad turística también tiene sus efectos negativos como la sobre 
dependencia y la estacionalidad de los ingresos económicos generados por este concepto 
no son constantes en todas las etapas del año, además que esta actividad es muy 
vulnerable y sensible a cualquier cambio o problema que se presente en el lugar. (Porto, 
2014). 

7.4. Una visión del desarrollo sostenible  
 
En las últimas décadas el término de desarrollo sostenible ha tenido una gran acogida 
generando una ola de estudios al respecto y cada conceptualización está dada en función a 
varios factores, necesidades e intereses que se recogen y aplican en función del nivel 
cognoscitivo y cultural de las poblaciones, para lo cual en la presente investigación se 
asumen los de mayor consenso a nivel universal: 
 

 Es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del 
cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción 
de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras (Lubchenco 
et al., 1996).  
 

 Consiste en la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para alcanzar sus propias necesidades. 
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 Es un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la orientación de 
las inversiones y del desarrollo y el cambio institucional están en armonía y mejoran 
el potencial presente y futuro para satisfacer las necesidades humanas. El concepto  
supone límites que imponen a los recursos del medio ambiente, el estado actual de la 
tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera para absorber los 
efectos de las actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización 
social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una 
nueva era decrecimiento económico (McNeely et al., 1990).  

 

 Una sociedad sostenible implica tomar en cuenta los límites físicos y sociales del 
crecimiento económico, delineando preferencias futuras sostenibles como escenarios 
preferidos, desarrollando estrategias para alcanzarlas (Ehrlich & Ehrlich, 1972). 

 

 Sustentabilidad no implica una economía estática, sino dinámica, pero debemos   ser 
cuidadosos en distinguir entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico es 
un mejoramiento en la calidad de vida, sin necesariamente causar un aumento en la 
cantidad de recursos consumidos, y por tanto, puede ser sostenible. El  crecimiento 
sostenido debe ser nuestro objetivo primario de política a largo plazo (Cristensen et 
al., 1996).  

7.5. El desarrollo endógeno  
 

Sergio Boisier traduce una definición de Buarque que resume parte de este planteo: “El 
desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y 
asentamientos humanos es capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la 
calidad de vida de la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido 
interno, el desarrollo  local está inserto en una realidad más amplia y compleja con la cual 
interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas.(...) El  desarrollo 
local dentro de la globalización es una resultante directa de la capacidad de los actores y de 
la sociedad local para estructurarse y movilizarse en base a sus potencialidades, y en su 
matriz cultural, para definir, explorar  sus prioridades y especificidades en la búsqueda de 
competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones” (Boiser, 2001) 
 

La realidad más amplia y compleja que menciona Buarque es el proceso de globalización, 
entendido como la actual etapa del capitalismo y que según Arocena, esta nueva forma de 
modernidad, es considerada como la supremacía de los procesos globales y su carácter 
uniformizante sobre la cultura, mientras que una segunda mirada pone énfasis en la 
diversidad que surge y se reafirma como oposición dialéctica a la globalización.  
 

En este encuadre, se reconoce tres posturas:  la primera sostiene  el carácter determinante 
de lo global frente a lo local; la segunda supone una oposición a la globalización entendida 
como proceso totalmente negativo que puede ser enfrentado desde una idealizada cultura 
local y la tercera, más compleja e incierta, propone la articulación local-global (José, 2001). 

 
Los diferentes planos de la endogeneidad mencionados como el cultural, político, 
económico y el científico-tecnológico, estos no deben interpretarse como una propuesta de 
aislamiento. Por el contrario, la idea de un desarrollo local entendido como proceso 
orientado por los actores locales, significa identificar oportunidades al interior del territorio y 
en  el contexto, dentro del marco de los procesos de desarrollo económico. 
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7.6. Las dimensiones del desarrollo local 
 
 

La dimensión política del desarrollo local hace referencia a dos grandes líneas de análisis, 
una vinculada a la capacidad de los actores locales para involucrarse y tomar decisiones 
respecto de las estrategias de  crecimiento y/o desarrollo, y la otra referida al rol del estado 
en dicho proceso. Desde un punto de vista teórico ambas líneas confluyen en la necesidad 
de profundizar la práctica democrática, pero en realidad esto implica la percepción del 
territorio como espacio de confrontación y lucha de poderes, que pocas veces se traduce en 
consenso. 
 

En relación al rol de los actores locales en el proceso de desarrollo Madoery menciona la 
importancia de analizar las capacidades locales relacionales determinada por la presencia 
de actores individuales y colectivos comprometidos e interesados en el desarrollo local, en 
muchos casos desde visiones diferentes y hasta conflictivas, y la organización social donde 
estos actores se manifiestan.  
 

Es por esto que la dimensión política del desarrollo  local se vincula con la dimensión 
institucional, entendida como conjunto de normas y de organizaciones, en tanto es a partir 
de la densidad institucional  que puede construirse un poder público local. En este punto, el 
autor diferencia el gobierno municipal del gobierno local, ya que éste último incluye el 
entramado de instituciones y liderazgos compartidos (Madoery, 2001). 

  

Este punto resulta crítico a la hora de recordar que la dimensión política de la endogeneidad 
se vincula con la capacidad de los actores locales de tomar decisiones y guiar el proceso de 
desarrollo, porque implica interrogarse sobre las formas en que puede plasmarse dicha 
participación. Por un lado, como recuerda Villar, “en este proceso de toma de decisiones no 
se debe olvidar la desigual distribución de poder que tienen los actores intervinientes. La 
articulación en sentido político, significa catalizar, coordinar y mediar para resolver 
tensiones y conflictos que la interacción público-privada y la dinámica del entramado de las 
instituciones y los actores locales generan. Entonces, se deberá gobernar, también, la 
tensión que la desigual distribución de poder produce en la definición del rumbo y la 
distribución de cargas y beneficios que genera el desarrollo”. (Villar, 2007) 

 

Lo anterior se vincula con el rol de la política y la intervención del Estado a través de un 
modelo macroeconómico que garantice la estabilidad, una política de distribución del 
ingreso e inclusión de sectores marginados, así como políticas para mejorar las condiciones 
de empleo. La hipótesis de Alejandro Villar refiere a la desarticulación entre las iniciativas 
de desarrollo económico surgidas localmente y las políticas nacionales, de modo que en 
vez de auténticos procesos de desarrollo local lo que se produce es la incorporación del 
tema productivo en la agenda municipal. Una consecuencia fundamental de éste análisis es 
la constatación de que el desarrollo no puede darse solamente en una ciudad, de manera 
aislada, sino que depende de la orientación nacional del desarrollo (Villar, 2007). 

 
Otro aspecto vinculado a la posibilidad real de generar procesos de participación y 
mecanismos de concertación de intereses diversos, es la planificación estratégica. En su 
propuesta teórica, los planes estratégicos se encuadran en la teoría del desarrollo local y 
constituyen la manifestación más concreta del “desarrollo desde abajo”, participativa y 
democrática. 
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En tanto que la dimensión cultural del desarrollo local pone énfasis en las pautas culturales, 
comportamientos y valores que favorecen u obstaculizan los procesos de desarrollo, como 
la existencia de una cultura local emprendedora, prácticas asociativas y proyectos 
comunes. El concepto de identidad es relevante en su triple perspectiva temporal: por un 
lado se refiere a un pasado histórico común; también a rasgos presentes compartidos que 
permiten identificarse y diferenciarse de otras culturas; y un aspecto fundamental para el 
desarrollo que no siempre se tiene en cuenta es la existencia de un proyecto compartido de 
sociedad hacia el futuro. 

 

Néstor García Canclini, un especialista en culturas latinoamericanas y en los procesos de 
transformación derivados de la globalización, y desde una perspectiva crítica propone la 
categoría de culturas híbridas. “Estudiar cómo se están produciendo las relaciones de 
continuidad, ruptura e hibridación entre sistemas locales y globales, tradicionales y 
ultramodernos, de desarrollo cultural es hoy uno de los mayores desafíos para repensar la 
identidad.  

 

Además manifiesta que no  sólo hay coproducción, sino conflictos por la coexistencia de 
etnias y  nacionalidades en los escenarios laborales y de consumo, por lo cual siguen 
siendo útiles las categorías de hegemonía y resistencia. Pero la complejidad y los matices 
de estas interacciones requieren también estudiar las identidades como procesos de 
negociación, en tanto son híbridas, dúctiles y multiculturales. 
 

En el contexto de esta complejidad y de los desafíos que supone para la persona afrontar 
los acelerados cambios culturales, cobra importancia el concepto de capital social, en el 
cruce de las dimensiones cultural, social y económica.  Según  Putnam,  el  capital  social  
comprende  “la  confianza,   las normas que regulan la convivencia, las redes de 
asociacionismo cívico, elementos que mejoran la eficiencia de la organización social 
promoviendo iniciativas sobre la base del común acuerdo” (Madoery, 2001) 

 
Este énfasis puesto en los procesos culturales y sociales, respecto del desarrollo local 
entendido como construcción de un poder local, la importancia de la participación y de la 
acción conjunta, siempre en relación a un proyecto  de sociedad que contempla los 
aspectos materiales y competitivos de la actividad económica, constituye la base para 
considerar el análisis del territorio como una dimensión no menor del desarrollo local. En 
efecto, más allá de la concepción geográfica, el territorio aparece como el producto de las 
interrelaciones sociales que sobre un determinado espacio físico, configuran la identidad 
territorial y la visión de que a partir de sus recursos, sus características y potencialidades, el 
territorio puede insertarse en el espacio global. Se habla entonces de territorios con 
capacidad de innovar, territorios que compiten, territorios que aprenden o territorios 
sostenibles. 

 
De otro lado, al referirse a la dimensión ambiental del desarrollo local supone abordar la 
necesaria sustentabilidad de los procesos productivos y de los recursos y la relación del ser 
humano con la Naturaleza. La idea de que es desde el territorio local que debe gestionarse 
la sustentabilidad del desarrollo, es la base del concepto de desarrollo local sostenible 
(Morales, 2006). Esto significa replantear el rol del estado y el rol de las empresas, así 
como también reconocer la necesaria participación de los ciudadanos en la gestión de los 
recursos. 
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7.7. La importancia del  modelo de desarrollo en turismo 
 

Los modelos de desarrollo se originan en la forma como una sociedad organiza sus recursos 
materiales y sus instituciones para buscar el progreso y la satisfacción de necesidades de 
todos sus miembros, articulado con sus historia, su cultura, su producción económica, su 
tradición jurídico política y sus posibilidades de adelanto científico y tecnológico. (Cardona, 
A., 1993).  
 
Estas variables están correlacionadas con las dimensiones sociales, políticas y económicas 
que reflejan su impacto en la dinámica individual, familiar y colectiva y cobran relevancia 
para comprender los procesos que ocurren en las áreas donde se realizan estos modelos de 
desarrollo.  (López, L., 2008). El autor acota que se debe impulsar los modelos 
principalmente en lugares donde se dedican al incremento de la productividad pero ello 
requiere de un consenso amplio dentro de la sociedad que garantice estabilidad y 
credibilidad.  
 
Al respecto, varios estudiosos de la temática aseguran  que existen dos modelos de 
desarrollo  turístico: el primero que es el tradicional o convencional que se puede denominar 
también como turismo masivo en el que se incluye el de Sol y playa cuyo principal atractivo 
es el mar y  el clima  que ofrecen las zonas costeras, siendo el tipo de turismo que mueve 
más gente en todo el mundo. Consideran también a la cultura tales como viajes de estudios, 
representaciones artísticas, festivales, eventos culturales, monumentos, folklore, arte, 
peregrinación, turismo arqueológico, turismo religioso y la visita a las ciudades, centros 
históricos y pueblos típicos. 

 
De otro lado, constan los negocios que son viajes por motivos laborales o por convenciones, 
congresos, viajes de incentivos, ferias y exposiciones ; el Social también conocido como 
turismo accesible que se basa en brindar actividades y servicios turísticos al alcance de 
todos; el Deportivo que se refiere a la gran concentración  de turistas a un solo lugar por 
eventos deportivos como  el Mundial de Futbol, Olimpiadas etc., y los Cruceros o marítimos 
en el que los turistas contrata tours en grandes barcos para visitar ciertos lugares conocidos 
a nivel mundial, este tipo de turismo a pesar de tener un costo bastante elevado tiene gran 
acogida. 

7.8. Una aproximación hacia los lineamientos estratégicos 
 

Los lineamientos son tendencias, una dirección o un rasgo característico de algo; también se 
puede entender como una explicación o una declaración de principios. Un lineamiento se 
puede definir como aquel programa o plan de acción que rige a cualquier institución, por lo 
que de acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos 
que deben respetarse dentro de una organización. (Villarroel, M., 2011).  
 
Así mismo se concibe como el establecimiento de los términos, límites y características de 
las actividades internas de una Institución, como tal, el propósito de un lineamiento es 
describir las etapas, fases y pautas necesarias para desarrollar una actividad u objetivo. Los 
lineamientos se emiten cuando se requiere particularizar o detallar acciones que derivan de 
uno o varios ordenamientos de mayor jerarquía. (Villarroel, M., 2011) 
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8. Características del área de estudio 

8.1. Descripción socioeconómica de la Parroquia Pacto  
 
Pacto es una parroquia que pertenece al cantón Quito, se encuentra ubicada al noroccidente 
de la provincia de Pichincha, a 84 kilómetros del Distrito Metropolitano; su clima es templado-
húmedo ya que se asienta en las estribaciones occidentales de la cordillera occidental de los 
Andes; sobre un relieve montañoso, con altitudes que van desde los 500 m.s.n.m. en las 
riberas de los ríos Pachijal y Guayllabamba, hasta los 1800 m.s.n.m. en las cumbres más 
elevadas. (Equipo de trabajo de vinculacion con la comunidad, 2016) 
 
Según datos del (INEC, 2010), la Parroquia tiene una superficie de 346.34 km² y una 
población de 4.798 habitantes distribuida en 32 comunidades. Las  principales actividades 
económicas representan la agricultura,  ganadería,  minería, silvicultura y la prestación de 
servicios en la función pública. En las comunidades más alejadas, predomina el modo de 
vida rural, de manera que, las actividades cotidianas están vinculadas al agro, por lo que la 
parroquia Pacto se auto identifica como una zona agrícola-ganadera. (Equipo de trabajo de 
vinculacion con la comunidad, 2016) 
 
El nombre de este territorio proviene del pacto de paz hecho entre liberales y conservadores 
a inicios del siglo XX, durante la etapa de confrontación ideológica. En la época prehispánica 
el territorio estuvo habitado por los Yumbos, nacionalidad que alcanzó un notable desarrollo 
social, y cuyos vestigios culturales y arqueológicos aún son motivo de estudio. En el año de 
1930 se reconoce oficialmente a Pacto como caserío perteneciente a la parroquia Gualea, y 
más tarde, en Marzo 27 de 1936, es elevada a la categoría de parroquia rural del cantón 
Quito, con resolución publicada en el Registro Oficial N° 156. (Equipo de trabajo de 
vinculacion con la comunidad, 2016) 
 
Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 2015); la 
ubicación geográfica determina las condiciones climáticas que es propia de la bio región del 
Chocó andino en la que se encuentra incluida y sirve de base para comprobar que es una de 
las Parroquias con mayor biodiversidad en la provincia de Pichincha, ya que concentra 
especies de flora y fauna características tanto de la Sierra como de la Costa ecuatoriana. 
Este potencial evidente, ha provocado que en los últimos años acuda una importante 
afluencia de visitantes a este santuario natural. (Equipo de trabajo de vinculacion con la 
comunidad, 2016) 
 

8.2. Límites 

Norte: Parroquia  García Moreno,  Provincia  de Imbabura 

Sur:     Cantón San Miguel de los Bancos  y Parroquia Gualea.      

Este:    Parroquia Gualea.    

Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado (GAD Parroquial Pacto, 2016)  
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Ilustración 1 Mapa de ubicación  de la Parroquia de Pacto. Fuente: (Equipo de 
vinculacion con la comunidad UCE, 2016) 

8.3. La economía por  sectores   
  
Las actividades económicas que sustentan a la comunidad Pacto Centro son 
mayoritariamente del sector primario,  tal como  se visualiza en la tabla que a continuación 
se presenta. (GAD Parroquial Pacto, 2016):    
 
 

PRODUCCIÓN POR RAMAS DE LA ECONOMÌA EN LA PARROQUIA PACTO  
Sector Primario 

Producción   Lugar o recinto 

Producción 
agrícola  

San José, Ingapi, El Triunfo, Guayabillas, La Unión, Paraguas, El 
Castillo, Mashpi, Río Anope, Sahuangual, Santa Rosa, San Francisco 
de Pachijal, Santa Teresita, La Victoria, Buenos Aires y  La Delicia. 

Producción 
lechera 

San José, Ingapi, El Triunfo, Guayabillas, La Unión, Paraguas, El 
Castillo, Pachijal, Mashpi, y Río Anope. 

Producción de 
carne 

San José, El Triunfo, Sahuangual, Santa Rosa, San Francisco de 
Pachijal y  La Delicia. 

Piscicultura Río Anope,  La Unión, Paraíso, Guayabillas, Mashpi, Pachijal, La 
Delicia, Santa Teresita y Buenos Aires. 

Minería Buenos Aires, La Victoria y Paraíso; y a cielo abierto en Santa Teresita 
y San Francisco de Pachijal. 

 
Fuente: (GAD Parroquial Pacto, 2016)  
Elaborado por: Pérez S, 2017 
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8.3.1. Pacto y el capital natural existente 
 
Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 2015), la  
Parroquia Pacto tiene abundantes recursos, algunos de ellos conservados en estado natural 
debido a la oportuna ordenanza municipal No. 137 con la cual se crea la reserva Mashpi; 
Guayabillas, Saguangal. Entre los recursos de mayor importancia ecológica podemos 
mencionar: 

8.3.1.1. El Recurso agua 
 
La parroquia Pacto es parte de la subcuenca del Río Guayllabamba que a su vez es  parte 
de la cuenca del Río Esmeraldas; su territorio se encuentra regado por 7 microcuencas y 
sistemas de drenajes menores  que se dirigen al río Pachijal. Los sistemas hídricos más 
representativos son los de los ríos Mashpi, Chirapi, Pachijal y Guaycuyacu, cuyas nacientes 
deben ser declaradas y manejadas como zonas de conservación, al igual que las cabeceras 
de los Ríos Huambupe, y Chalpi. (GAD Parroquial Pacto, 2016).  
 
El Río Chirapi que nace en las cabeceras del centro poblado de Pacto Centro tiene un 
caudal variable en la apoca de invierno y la  etapa veraniega y cruza el centro poblado de 
este a oeste, fuente hídrica que además abastece de agua a sus habitantes y representa el 
principal balneario natural, sin desconocer los otros afluentes hidrográficos que discurren a lo 
largo del territorio parroquial.  
 
Durante la presente investigación se pudo constatar que este centro bañístico de afluencia 
local no cuenta con ninguna infraestructura que le permita mejorar sus condiciones para 
dicho efecto.  

8.3.1.2. Recurso forestal  
 
Pacto está localizada en  una  área  de  bosque  muy  húmedo  pre montano,  y  bosque  
nublado, con temperaturas  que oscilan  entre  los  17º    y  20º  C,  y con  una  precipitación  
anual media de 1.800 a 2.200 CC,  de clima subtropical, (templado-húmedo). Esta formación 
se designa como “bosque muy húmedo pre montano”, se extiende entre los 2.000  m.s.n.m. 
y los 300 m.s.n.m., selva pluvial que forma parte de la vasta región ecológica del Chocó 
andino (Carrera, 2013) 
 
Aproximadamente el 50% del territorio presenta una cobertura forestal en la que existen 
bosques naturales poco intervenidos (que son los mayoritarios), el bosque plantado y 
asociaciones de bosques con cultivos o con pastos. En este tipo de cobertura se registran 
suelos conformados por vegetación natural arbórea húmeda con bosques altos localizados 
en las estribaciones de la cordillera y en relieves continentales influenciados por presencia 
de garúa y neblina. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 
2015). 
 
Por tanto, la estructura morfológica del relieve de la Parroquia de Pacto, y su especificidad 
de altura y climática ha permitido la formación de un paisaje vegetal bastante completo, 
constituido por vegetación nativa y endémica, bosques secundarios y cultivos de diferentes 
especies, entornos donde se destaca la presencia de una gran diversidad de especies de 
fauna silvestre. 
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9. MATERIALES Y MÉTODOS 

9.1. Materiales 
 
En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales, equipos y herramientas: 
 

 Computadora portátil   

 Impresora  

 Cámara fotográfica   

 Memory flash   

 Resmas de papel   

 Libreta de anotaciones   

 Esferográficos    

 Lápices  

9.2. Métodos. 
 
Esta investigación se inserta en el contexto de las investigaciones descriptivas, donde no se 
realiza manipulación alguna de las variables y lo que se examina entonces es mediante el 
uso de la observación de los fenómenos tal como se presentan en la naturaleza, para luego 
someterlos a procesos analíticos a fin de conocer la situación real de los hechos, entre los 
que se pueden mencionar actitudes predominantes de grupos sociales, costumbres y/o 
comportamientos sociales, mediante la descripción de comportamientos, objetos, hechos, 
procesos, personas y actividades como es el caso de la investigación en mención. 
 
  
Cabe resaltar que la investigación planteada, estuvo presidida por el método participativo, 
que consiste en la exploración interactiva de los actores y sujetos sociales a través de las 
mesas de diálogo, donde no solo los expertos opinan sino que se toma muy en cuenta y con 
mayor relevancia las opiniones, criterios y visiones de la comunidad involucrada; en este 
sentido, la metodología apunta a la producción del conocimiento propositivo y transformador, 
hacia la construcción colectiva de los saberes, con el fin de lograr la transformación social y 
del espacio territorial, en un destino turístico.  
 
Además, esta metodología apela al uso y sistematización Descriptiva que nos facilita 
describir, entender determinados comportamientos sociales y características de la 
comunidad sin tener que alterar la realidad local en procura de impulsar los objetivos 
trazados en la investigación de base.  En este contexto metodológico, y para sortear los 
errores conceptuales que se cometen en una investigación, fue necesario recurrir al método  
Inductivo, procedimiento que nos permite entender los fenómenos sociales desde lo 
particular hacia lo general, es decir desde lo micro hacia lo macro y  asumir los conceptos y 
propuestas con sustento científico. 

9.3. Diseño de la investigación  
 

Es necesario resaltar que la investigación que se plantea no admite la manipulación de las 
variables, entonces las estrategias que se asumen con el objeto de conseguir la información 
es mediante la observación de los fenómenos sociales tal como se estudian, para luego 
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someterlos a análisis, sin embargo fue necesario plantear algunas destrezas para facilitar la 
recopilación de la información requerida, entre las que constan las mesas de participación 
social con las autoridades locales, las Aso. Caficultores, Cañicultores y  ganaderos de Pacto, 
con losGremio de artesanos de Pacto Centro y la Sociedad involucrada en el turismo local 

 
En un segundo momento, se utilizaron dos tipos de encuesta: la primera dirigida a los 
actores locales, información base para analizar la valoración de los habitantes acerca de la 
actividad turística en Pacto Centro y la segunda dirigida a los visitantes y/o turistas que 
acuden a este destino turístico natural con el propósito de conocer el nivel de estimación 
relacionada con las bondades naturales, paisajísticas y ambientales de la parroquia Pacto en 
su conjunto. 

9.4. Población y muestra 
 

La presente investigación se plantea como un estudio cualitativo, donde el método 
descriptivo es la guía para analizar el fenómeno socio económico de Pacto Centro, entorno 
que se describe  tal cual se presenta en el escenario natural, es decir sin modificaciones ni 
alteraciones, para lo cual uno de los instrumentos de investigación representa la encuesta, 
entrevistas, mesas de participación. 

9.4.1. Definición del tamaño de la muestra 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se recurrió al muestreo no probabilístico 
estratificado, donde cada estrato se encuentra representado en la muestra y donde además 
se considera a los sectores productivos locales por ramas de actividad, constituidos por: 

 

 Sector Primario: sector dedicado a la explotación de recursos naturales como 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.  

 Sector secundario: sector que transforma las materias primas en productos 
elaborados de manera artesanal o industrial, empresas manufactureras, la 
construcción etc. 

 Sector terciario: es el sector que brinda servicios como comercio, educación, 
seguridad, salud, fincas agro turísticas, entre otras     

 
 
Según la proyección del INEC 2015, la población de la Parroquia Pacto es de 4.798 
habitantes y de estos el 50% de la población, es decir  2.399 habitantes se concentra en la 
zona urbana y recintos cercanos a Pacto Centro, información poblacional que sirvió de base 
para calcular el tamaño de la muestra, mediante la siguiente  fórmula: 
 

 

  
    

     

(  (   ))  (      )
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9.4.2. Conformación de Estratos  
 
La conformación de los estratos está en relación con la estructura económica local, es decir 
por ramas de actividad  y además tiene relación con la importancia reflejada en las cifras del 
(INEC, 2010), donde dice que el 64% de la población que alcanzan a 1.535 personas se 
encuentran en el sector primario de la economía, el mismo que engloba a la agricultura, 
ganadería, pesca, caza, explotación forestal y minería; de otro lado las cifras indican que 
alrededor de 383 personas que representa el 16% del total de la población se reconoce 
dentro del sector secundario y finalmente el 20% de la población es decir 479 individuos 
están inmersos en actividades relacionadas con “servicios” que comprende el comercio, 
hotelería, restaurantes, transporte, comunicaciones, finanzas, educación, salud.  
 
Se conformó un cuarto estrato que está integrado por los turistas y/o visitantes que 
acudieron a Pacto Centro  durante el año 2016, esta segmentación tiene el propósito de 
elaborar el perfil del visitante y a partir de esta información plantear las propuestas que 
mejoren los atractivos turísticos naturales, culturales y paisajísticos de la cabecera Parroquial 
de Pacto. 
 
  
Primer estrato: Sector Primario  

 

  
    

     

(  (   ))  (      )
 

 
 
En dónde: 
 

N =      universo  
k  = % de confiabilidad    
p  = % de probabilidad de éxito    
q  = % de probabilidad de fracaso            
e  = % probabilidad de error                

 
 

N = 1.535 población urbana Pacto 
k = 93% (1,81) 
p = 0,5 
q = 0,5 
e = 7% 

 

  
(     )(    ) (   )(   )

((    ) (       ))  (    ) (   )(   )
 

 
 

  
(     )(      )(    )

(      )(     )  (      )(    )
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Segundo estrato: Sector secundario 

 

  
    

     

(  (   ))  (      )
 

 
 
En dónde: 
 

N =      universo  
k  = % de confiabilidad    
p  = % de probabilidad de éxito    
q  = % de probabilidad de fracaso            
e  = % probabilidad de error                

 
 

N = 383 segundo estrato  
k =  93% (1,81) 
p = 0,5 
q = 0,5 
e = 7% 

 

  
(   )(    ) (   )(   )

((    ) (     ))  (    ) (   )(   )
 

 
 
 

(   )(      )(    )

(      )(   )  (      )(    )
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Tercer  estrato: Sector Terciario 
 

 

  
    

     

(  (   ))  (      )
 

 
 
En dónde: 
 

N =      universo  
k  = % de confiabilidad    
p  = % de probabilidad de éxito    
q  = % de probabilidad de fracaso            
e  = % probabilidad de error                

 
 

N = 479 tercer estrato 
k =  93% (1,81) 
p = 0,5 
q = 0,5 
e = 7% 

 

    
(   )(    ) (   )(   )

((    ) (     ))  (    ) (   )(   )
 

 
 
 

(   )(      )(    )

(      )(   )  (      )(    )
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Cuarto estrato: Visitantes  
 
 
 

  
    

     

(  (   ))  (      )
 

 
 
En dónde: 
 

N =      universo  
k  = % de confiabilidad    
p  = % de probabilidad de éxito    
q  = % de probabilidad de fracaso            
e  = % probabilidad de error                

 
 

N = 3.468 turistas que llegaron a Pacto en 2016 
k = 92% (1,75) 
p = 0,5 
q = 0,5 
e = 8% 

 

    
(     )(    ) (   )(   )

((    ) (       ))  (    ) (   )(   )
 

 
 
 

(     )(      )(    )

(      )(     )  (      )(    )
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9.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  

Para el cumplimiento de este ítem investigativo, fue necesario apelar a las técnicas e 
instrumentos que permiten la recolección de la información y que se describen a 
continuación:  
 
Técnica de Observación: En la presente investigación fue importante observar las 
diferentes comportamientos y conceptualizaciones de la población local con relación al 
turismo, así como las diferentes formas de entender el fenómeno, los conceptos que tienen 
con relación de los servicios y el turismo en general, las acciones que plantean con relación 
a como emprender, todo esto con el fin de obtener la información necesaria que de solidez a 
la presente investigación.  
  
 
Entrevistas: Se cumplió con todas las entrevistas diseñadas para los distintos actores 
sociales previamente calificados y que intervienen directamente en la economía local y/o  el 
Desarrollo Parroquial, quienes además conocen la realidad actual de Pacto Centro, entre los 
que constan:  
 

 Las autoridades Públicas locales 
 Los presidentes de las Asociaciones de Cañicultores, cafeteros y  

ganaderos de Pacto  
 Sociedad involucrada en el turismo local 

 
Encuestas: Se realizó las encuestas a un segmento de la población de Pacto Centro y a los 
visitantes de Pacto, por medio del instrumento previamente diseñado y comprobado en 
campo su funcionamiento y veracidad.  

9.6. Análisis de datos  
 
Una vez  cumplido el trabajo de campo se procederá a tabular los datos obtenidos por medio 
de tablas para poder visualizar de mejor manera los resultados  
Se hará una descripción de la zona en cuestión después de haber realizado la observación  
Y el análisis de las entrevistas realizadas a  los actores sociales y grupos focales una vez 
obtenidos todos estos datos se procederá a plantear las estrategias que logren el desarrollo 
turístico a nivel parroquial  
 
Los resultados obtenidos en las encuestas fueron analizados y procesados,  se tabularon, 
interpretaron y representaron gráficamente en gráficos, así mismo el análisis de las 
entrevistas que fueron realizadas a  los actores sociales y grupos focales para de esta 
manera plantear la propuesta de los lineamientos estratégicos que logren el desarrollo 
turístico a nivel parroquial. 
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10. Resultados y discusión 

10.1. Una aproximación real, a manera de diagnóstico local 
 

Durante el proceso investigativo fue necesario incluir algunos elementos importantes a 
manera de diagnóstico relacionado con el turismo en el área de estudio, síntesis que resulta 
relevante al momento de la definición de los lineamientos estratégicos para mejorar el 
turismo en Pacto Centro. Se debe resaltar que estas bases de diagnóstico se encuentran 
contenidas en los informes de Vinculación con la Comunidad realizados por la Carrera de 
Turismo Ecológico de la UCE en el año 2016, información que se cita en esta investigación 
en virtud  del aporte significativo que brinda en el contexto de la investigación  que busca 
impulsar el turismo en el área de estudio.  

 
En este sentido, se incorporan algunos ítems contenidos en el estudio realizado por el 
(Equipo de vinculacion con la comunidad UCE, 2016) y que se describen a continuación: 

10.1.1. Recursos Turísticos existentes en Pacto Centro 
 
Según el estudio realizado, se identifican en el eje central de Pacto los siguientes atractivos 
turísticos: 
 

 Cascada Gallito de la Peña 

 Petroglifos 

 Artesanías de Mojagua 
 
 

 
Fotografía 1 Atractivos turísticos de Pacto Centro 

Autora: Pérez, S. 2017 
 

En este sentido, los autores enfatizan que estos atractivos turísticos se encuentran en estado 
natural sin ningún tipo de infraestructura ni aprovechamiento, información que fue verificada 
por la investigadora y los participantes locales durante el proceso de diálogos participativos y 
que bien se podrían catalogar cómo recursos  turísticos potenciales.  
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10.1.2. Prestadores de servicios   
 
De acuerdo a información secundaria recopilada en la presente investigación (Ministerio de 
Turismo, 2017), los prestadores de servicios en Pacto Centro que cuentan con registro 
Ministerial de la autoridad correspondiente se describen en la matriz correspondiente que 
facilita una mejor visualización y comprensión de la información: 
 
 

PRESTADORES DE SERVICIOS EN PACTO CENTRO 
QUE TIENEN REGISTRO DEL MINISTERIO DEL RAMO 

 
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

 
CATEGORÍA 

REGISTRADA 

 
SERVICIO QUE PRESTA 

  
Damaris 

 
          HOSTAL 

Tercera  Alojamiento y alimentación 

 
La Cañita 

HOSTAL Tercera  Alojamiento y alimentación 

 
Rio Pachijal 

PENSIÓN Tercera  Alojamiento y alimentación 

Tabla 1 Prestadores de servicios registrados en el Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Pérez S. 2017, Fuente: Ministerio de Turismo 

 
 
Resulta necesario explicar que durante la presente investigación se pudo identificar otros 
establecimientos de servicios turísticos que se encuentran en el centro poblado pero que no 
se encuentran registrados en el Ministerio de Turismo, información que nos lleva a colegir 
que estos establecimientos operan al margen de la ley y se identifican como: 
 
 

 
PRESTADORES DE SERVICIOS EN PACTO CENTRO 

QUE NO TIENEN REGISTRO DEL MINISTERIO DEL RAMO 
      NOMBRE  DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍA 
REGISTRADA 

SERVICIO QUE PRESTA 

 
Paradero Maradona 
 

 
Restaurant 

Sin Categoría Alimentación y recreación  

Paradero Cascada 
Gallito de la Peña 
 

Restaurant Sin Categoría Alimentación y recreación  

Restaurant “la esquina 
de la sazón” 
 

Restaurant Sin Categoría Alimentación 

Restaurant “La 
molienda” 
 

Restaurant Sin Categoría  Alimentación 

Tabla 2 Prestadores de servicios no registrados en el Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Pérez S. 2017 

 
Como se puede observar en las matrices correspondientes la existencia de servidores 
turísticos que operan al margen de la ley no solo que no aportan al mejoramiento turístico 
mediante el cumplimiento del pago de tributos, sino que este desacato impide las 
posibilidades de mejorar los servicios turísticos en el sentido de la calidad de los servicios, 
puesto que no se encuentran bajo la vigencia de normas de calidad establecidas. En este 
sentido, la investigación se formula algunas preguntas importantes como se puede alcanzar 
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categorías de destino turístico con este tipo de establecimientos que se encuentran 
desarticulados de una regencia normativa para lograr la prestación de servicios. 

10.1.3. Atractivos culturales en Pacto Centro  
 
Cuando se trata de resaltar un atractivo turístico, entonces se hace referencia a un lugar de 
interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural  inherente a su significancia 
histórica, su belleza o que puede ofrecer ocio, aventura y diversión.  La presente 
investigación resalta de manera enfática los principales atractivos que son  identificados de 
manera colectiva por los actores de la comunidad de Pacto Centro y que se detallan a 
continuación: 

 
10.1.3.1. La molienda. 

 
La producción de panela artesanal, como uno de los principales subproductos de la caña de 
azúcar representa el principal producto agro industrial de Pacto, seguido de la producción de 
alcohol etílico y recientemente la de etanol como un mejorante de la calidad de los 
combustibles, producción que  se levanta con base en la agricultura familiar, caracterizada 
por una cultura productiva de nexos solidarios, amigable con la naturaleza, con 
conocimientos propios y fuerza laboral que marca diferencias con las economías capitalistas, 
es decir existe toda una riqueza cultural que bien puede ser desarrollada como atractivo agro 
turístico en función de sus características intrínsecas productivas. La descripción gráfica del 
proceso artesanal se sintetiza en las siguientes fotografías.  
 
 

 
Fotografía 2 Moliendas en Pacto 

Autor: Pérez S. 2017 
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10.1.3.2. Petroglifos y piscinas Yumbas 
 

A lo largo del camino que conduce a la cascada del Gallito de la Peña, existen dos lugares 
importantes donde se puede observar petroglifos que representan las evidencias claras de la 
presencia de nuestros ancestros definidos como la cultura Yumba que registró su presencia 
en las estribaciones noroccidentales del Reino de Quito. Nótese la poca importancia que 
actualmente se da a esta constatación arqueológica que en otras circunstancias debería 
servir de base para la construcción de nuestra identidad tanto local, regional y nacional, ya 
que si no se conoce el pasado, tampoco se puedes afianzar el presente y mucho más el 
futuro previsible. 
 
 

 
Fotografía 3 Petroglifos 
Autora: Pérez, S. 2017 

 

Así mismo, las piscinas Yumbas son estructuras arqueológicas similares a las que 
encontramos en el Museo de Sitio Tulipe y se las atribuye a la cultura Yumba. Estas piscinas 
se encuentran ubicadas en la Finca “La Unión” de propiedad del señor Patricio Loza; para 
llegar a ellas, no existe un sendero trazado, por lo que se debe transitar a través de un 
potrero en una caminata de aproximadamente 2 horas cruzando el rio San José. Estas 
Piscinas actualmente están en franco proceso de deterioro; por lo que, para poder 
identificarlas es necesario arrancar la vegetación que las recubre. 

10.1.3.3. Gastronomía  
 
Según las cifras del INEC, 2010, el 85,04% de la población de la parroquia se identifica como 
mestiza, sin embargo la presente investigación pudo constatar estadística y presencialmente 
la representación de grupos culturales no tan significativos en número, pero que forman 
parte de la población local, estos están representados principalmente por montubios, mulatos 
y blancos, razones para que de esa diversidad emerjan una variedad de platos típicos que se 
expresan mediante la siguiente matriz conceptual: 
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PLATO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CEVICHE DE 
PALMITO 

 

Plato muy conocido entre la 
población de Pacto, preparación a 
base de  palmito con jugo de limón, 
cebolla, pimienta entre otros 
aderezos. 
 

Imagen 1 Ceviche de palmito 

 
http://pacto.gob.ec/index.php/ct-
menu-item-53/ct-menu-item-57 

MAJADO 
AHUEVADO 

 

Elaborado a base de plátano verde y 
se sirve usualmente en el desayuno 
con un par de huevos revueltos y 
café de chuspa. 
 

Fotografía 4 Majado 
Ahuevado 

 
Autora: Pérez, S. 2017 

SANCOCHO 
 

Sopa muy conocida en todo el 
Ecuador, pero en la parroquia de 
Pacto tiene un cierto particular ya 
que se la prepara con fréjol, yuca, 
plátano verde y costilla de res o 
cerdo. 
 

 Sancocho 

 
http://pacto.gob.ec/index.php/ct-
menu-item-53/ct-menu-item-57 

TORTILLAS DE 
YUCA 

 

Bocadillo elaborado a base de yuca 
en forma de tortilla asada en tiesto, 
fogón de leña o simplemente en un 
sartén con aceite y se las acompaña 
usualmente con café de chuspa o 
una agua aromática. 
 

Tortillas de yuca 

http://pacto.gob.ec/index.php/ct-
menu-item-53/ct-menu-item-57 

CALDO DE 
GALLINA CRIOLLA 

 

Plato tradicionalmente elaborado en 
varios lugares del Ecuador, lo 
preparan con gallina criolla de 
campo. 

 Caldo de gallina 

 
Autora: Pérez, S. 2017 

Tabla 3 Gastronomía de  Pacto, platos típicos 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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BEBIDAS 
TRADICIONALES 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CAÑIRICO 

Jugo o néctar de la caña, 
se la considera una 

bebida para compromisos, 
festividades y mingas. 

 
 
 
 

http://pacto.gob.ec/index.php/ct-
menu-item-53/bebidas-tradicionales 

CANARIO 
 

Bebida alcohólica que 
lleva este nombre por el 

color característico de sus 
ingredientes (leche, 

huevos, aguardiente, 
azúcar, canela) 

 
 

bebidas-tradicionales 

GUARAPO 
 

Jugo de caña, que se 
puede servir solo, con 

limón, o también con un 
poquito de trago y unas 
rodajitas de limón, los 
llaman “Mapanaguas”. 

 

CHICHA 
 

Jugo de caña reposado 
en vasija de barro, bajo 

sombra y macerado, 
durante tres días. Bebida 

que acompaña las 
comidas, especialmente 

en las fiestas 
tradicionales. 

 Chicha 

 
bebidas-tradicionales 

LIMONADA YUMBA 
Bebida a base de limón-

mandarina y panela 

Limonada yumba 

 
Autora: Pérez, S. 2017 

Tabla 4 Sistema gastronómico, bebidas típicas 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Imagen 2 Cañirico 

El  canario 

 Guarapo 
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10.1.3.4. Festividades y eventos 
 
En la parroquia Pacto se celebran una multiplicidad de fiestas y eventos culturales que van 
desde lo religioso, cultural, deportivo. Manifestaciones que dan cuenta de la riqueza cultural 
de la población de Pacto Centro y que no se consolidan como atractivo turístico y que se 
describen en la siguiente matriz:  
 

FIESTA / EVENTO FECHA DESCRIPCIÓN 

Fiesta de Fundación 27 de marzo Fiesta que se realiza en la 
Plaza Central de la parroquia, 
con varios artistas, pirotecnia, 
música y elección de la reina 

Feria Expo Pacto 27 de marzo Evento que integra la fiesta de 
Fundación de Pacto, expone 

diversidad de productos 
agrícolas de la parroquia. 

Fiesta religiosa de Jesús del 
Gran Poder 

20 de octubre Cada año se celebra la fiesta 
de Jesús del Gran Poder 
patrono del barrio Ingapi. 

Fiesta religiosa de la Virgen 
del Quinche 

21 de noviembre Manifestación del fervor 
religioso de la población de la 

parroquia Pacto. 

Tabla 5 Festividades y eventos de Pacto Centro 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

10.1.3.5. Servicios públicos 

 

10.1.3.5.1. Alcantarillado  

 

Pacto Centro no cuenta con un sistema de alcantarillado que permita desechar las aguas 
servidas de una manera correcta y segura, su disposición final lo realizan directamente en el 
río Chirapi aguas abajo sin ningún tratamiento previo. Sin embargo la investigación 
demuestra que la mayoría de los habitantes descargan los residuos a través de pozos 
sépticos o pozos ciegos, procedimiento sanitario que ocasiona graves daños al medio 
ambiente y potenciales focos infecciosos perjudiciales a la salud de la población. En este 
sentido, se revela el nivel de abandono de las parroquias que más allá de la distancia  viven 
la experiencia del abandono y subdesarrollo que impide esfuerzos de avance en materia de 
salud comunitaria y desarrollo turístico. La presente investigación deja planteado la 
necesidad urgente de un plan de alcantarillado para todos los barrios de la parroquia, de esta 
manera se mejora la competitividad en términos turísticos. 

 

10.1.3.5.2. Recolección de basura  

 

De acuerdo a la información proporcionada por él (GAD Parroquial Pacto, 2017), la 
recolección de los deshechos solidos generados por la comunidad lo realiza la empresa 
pública EMMAPS Quito, entidad que cumple con este servicio una vez por semana, cuatro 
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veces por mes, basura que es trasladada a ciudad de Quito para el respectivo tratamiento y 
disposición final. La presente investigación aporta con el cálculo del volumen producido y 
recogido en toneladas métricas de basura que la comunidad de Pacto centro produce y que 
se demuestran en la matriz correspondiente. 

 

Desechos sólidos producidos por la comunidad de Pacto Centro 2017. 

Desechos Generados por 
la comunidad/ semana en 
TM. 

Desechos recogidos 
EMMAPS Quito/ 
semana en TM. 

Destino actual Porcentaje de 
eficiencia 

15.00 TM 7.00 TM Relleno 
sanitario 

50% 

Tabla 6 Calculo de producción de basura en Pacto 
Elaborado por: Pérez  S. 2017 Fuente: (GAD Parroquial Pacto, 2017) 

 Las cifras demuestran con claridad meridiana que la población de Pacto Centro adolece de 
formas eficientes de tratamiento y disposición de sus desechos sólidos producidos que 
suman alrededor del 50% entonces la población local trata por todos los medios de disponer 
de este material, según se desprende de la información  recopilada en la presente 
investigación. Entonces, emergen los botaderos clandestinos donde se acopia, quema o 
entierra los desechos sólidos,  situación que agrava la contaminación de cuerpos de agua, 
suelo, aire. Esta situación sanitaria anómala nos lleva a colegir que en términos de 
salubridad Pacto Centro presenta debilidades sustanciales frente a la posibilidad cierta de 
tratar de convertir la comunidad en un atractivo  turístico. 

 

10.1.3.5.3. Energía eléctrica  

 

La comunidad de  Pacto centro y a nivel de la  parroquia en general está servida por el 
sistema interconectado con una cobertura del 94% de la población, mientras que el 0.77% 
utiliza energía eléctrica proveniente de motores estacionales domésticos y tan solo el  5% de 
la población parroquial no cuenta con energía eléctrica, por tratarse de núcleos alejados y de 
difícil  acceso. Sin embargo, es necesario destacar que en esta jurisdicción territorial se 
localiza una de  las grandes centrales hidroeléctricas como es Manduriacu en el rio 
Gayllabamba, que sirve al sistema interconectado nacional. 
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Fotografía 5 Central Hidroeléctrica Manduriacu 
Autor: Pérez s. 2016 

 

10.1.3.5.4. Educación  

La Parroquia Pacto dispone de  23 establecimientos educativos,  que se identifican de la 
siguiente manera: 3 colegios, 18 escuelas y 2 jardines de infantes. Con relación a los centros 
de enseñanza secundaria, dos de los tres colegios, se encuentran en la cabecera parroquial, 
el tercer establecimiento se encuentra en la comunidad de Pachijal, y es fiscal.    En Pacto 
Centro encontramos el Colegio Fiscal  “24 de Julio”, que cuenta con especializaciones de 
sociales y contabilidad, y el colegio a distancia de carácter privado, que ofrece 
especializaciones de contabilidad y parvulario.   

 

Según el último censo del INEC (2010), la parroquia Pacto tiene una tasa de analfabetismo 
de 08%, de este porcentaje la mayor incidencia se concentra en mujeres; la población en 
etapa secundaria es de 680 estudiantes y 650 estudiantes de primaria. 

10.1.3.6. Demanda 
 
Uno de los aspectos prioritarios y que reviste importancia en este tipo  de estudios, es 
conceptualizar la demanda turística asumida como el conjunto de atributos, valores, servicios 
y productos que el mercado requieren para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. La demanda turística opera en el contexto de 

un mercado en el que intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 
productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de espacios 
geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de 
un libre juego de oferta y demanda. 

En la presente investigación se llega a determinar que una de las variables fundamentales 
en turismo constituye el ingreso, cuando aumenta el ingreso monetario de las personas, 
aumenta, la demanda de una serie de productos y servicios se incrementa y cuando ese 
incremento de ingresos se hace estable y duradero en el tiempo, el individuo tiende a 
destinar mayores sumas de esos ingresos al tiempo libre o entretenimiento, por tanto son 
variables dependientes directamente proporcionales. 
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10.1.3.6.1. Perfil del visitante de Pacto Centro   
 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación demuestran que el perfil del consumidor 
que acude a Pacto Centro por edades, el mayor peso se centra entre los de menor de 20 
años, esto significa que son los jóvenes el estrato de importancia; así mismo la relación entre 
mujeres y hombres estadísticamente no es significativa, esto es no existe mayores 
diferencias por género. Las cifras también demuestran que el atractivo natural más visitado  
es la Cascada Gallito de la Peña. Un dato importante es el promedio de gasto que oscila 
entre 21 y 40 dólares y tiene relación con la edad de los visitantes; esta información  debe 
ser considerada muy fuertemente a la hora de las inversiones  para no inducir a 
equivocaciones salvo que busque otro segmento diferente al actual, lo cual demanda nuevas 
estrategias y estudios de mercado. 
 
 

Edad de los visitantes  

Menos de 20 años  59% 

21 – 26 años 30% 
27 – 32 años  7%  
33 – 38 años  1% 
39 – 44 años 0% 
45 – 50 años  1% 
51 – 56 años 2% 
Más de 57 años 0% 

Genero del visitante  
Masculino  57% 
Femenino  43% 

Atractivos turísticos visitados en 
Pacto  

Cascada Gallito de la Peña  56% 
Rio Chirapi  17% 
Petroglifos 17% 
Artesanías de Mojagua  10% 

Tipo de turismo  

Aventura  26% 
Recreación  16% 
Naturaleza  26% 
Cultural  11% 
Gastronomía  13% 
Compras 4% 
Religioso  2% 
Salud  2% 

 
Promedio de gasto  

Menos de 20 dólares  42% 
21 – 40 dólares  56% 
Más de 41 dólares  2% 

Medio de transporte utilizado 
Transporte publico  48% 
Transporte privado  52% 

Nuevas visitas a Pacto   
Si  96% 
No  4% 

Recomendación para mejorar el 
turismo en Pacto  

Conservación 6% 
Crear nuevos atractivos turísticos  5% 
Más variedad de gastronomía  5% 
Mejorar la  planta de servicios   4% 
Mejorar la accesibilidad  7% 
Mejorar la atención al cliente  4% 
Mejorar la gestión de los 9% 
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atractivos turísticos de la 
parroquia  
Mejorar la infraestructura turística  13% 
Mejorar la seguridad  en los 
atractivos turísticos  

3% 

Promoción y  publicidad turística 22% 
Guías turísticos 5% 

Tabla 7 Perfil del visitante 
Elaborado por: Pérez S. 2017 

10.2. Actores y poderes locales involucrados en el desarrollo de Pacto Centro. 
  
La investigación propuesta permite asumir que una de las fallas en el desarrollo local es falta 
de esos verdaderos acoplamientos inter e intra institucionales desde lo público y lo privado. 
Muchos estudios en el Ecuador corroboran esta afirmación constatada en la presente 
investigación, cada institución camina por su andarivel demostrando una falta de 
cooperación donde debe confluir lo público con las demás instituciones si acaso se necesita 
derrotar la inercia e indiferencia que se ha generado durante muchos años en los diferentes 
espacios territoriales; es decir se trata de un nuevo modelo de gestión y visión para la 
solución de los problemas que se suscitan en la población civil. 
 
 
En este sentido, Pacto es una parroquia rural del cantón Quito que de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 193 de 27 de 
octubre de 2000 y en concordancia con la Constitución Política de la República, ha sido 
elevada a la categoría de Gobierno Seccional Autónomo; cambio que por cierto materializa la 
descentralización del Gobierno Central, mecanismo administrativo mediante el cual se puede 
estimular a los actores locales, a convertirse en agentes autogestionarios de su desarrollo. 
De la investigación se desprende que este mandato legal se encuentra muy lejos de su 
aplicabilidad ya que este enfoque requiere de verdaderos cambios en la cultura individual y 
colectiva que sobrepase la conducta de las personas, autoridades y demás actores, esta 
caracterización nos llevó a plantear este objetivo particular para entender las interrelaciones 
sistémicas existentes entre los actores que son decisivas a la hora de tratar de levantar los 
diferentes proyectos o emprendimientos en pos del mejoramiento de la calidad de vida de su 
población. 
 
Los diálogos participativos implementados en esta investigación, dan cuenta sobre todo de la 
mecánica operativa institucional tanto pública como privada, donde cada uno de ellos se 
torna en un agente dependiente del otro y sobre todo los privados de lo público, donde sector 
público acuden desde una perspectiva clientelar para la solución de todas las falencias. Este 
comportamiento clientelar deja serias secuelas y dependencias en la sociedad civil, a tal 
punto que se crea un cordón umbilical de difícil separación, lo cual impide además la 
organización de base como actores propositivos de su propio desarrollo. 
 
Entonces es necesario que las ideas de participación ciudadana, autogestión popular o 
incorporación se concretizan en la práctica social a través de los llamados métodos 
participativos. No son suficientes los grandes enunciados e intenciones colaborativas, si  no 
disponen de las reglas, sistemas y procedimientos que involucren a las entidades, 
organizaciones y población en los hechos y decisiones locales. 
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La experiencia muestra que la participación no es el fruto del voluntarismo de la gente o las 
instituciones, ni resultado del azar o la suerte; es un acontecimiento intencional que requiere 
de enfoques orientadores, el uso de procedimientos mínimos que demandan del manejo de 
instrumentos y técnicas, todas aprehensibles, esto es conocimientos y destrezas disponibles 
a todas las personas y que pueden mejorarse en la práctica. Las experiencias en torno a la 
construcción del poder local advierten la necesidad de caminos ordenados y pasos 
sistemáticos para ejercer influencia, accediendo a recursos locales; es decir, la construcción 
colectiva del poder exhorta a la metodología participativa. 

10.2.1. Sector público 
 
Uno de los entes más importantes del  desarrollo en el territorio está representado por la 
Junta Parroquial como organismo de gobierno y encargado de planificar el desarrollo local 
desde los diversos nichos con que cuenta este gobierno, pero así mismo, manifiesta serias 
dificultades sobre todo del orden presupuestario y con unas responsabilidades que 
sobrepasan su radio de acción, lo cual se demuestra mediante el POA 2017 que da cuenta 
de las limitaciones reales. 

10.2.1.1. Plan operativo anual de la parroquia Pacto 2017. 
 
 

Eje de desarrollo Programa/ proyecto Actividades Presupuesto 
Gestión Territorial e 
Institucional. 

Fortalecimiento de la 
Gestión del 
GAD Pacto 

Contratación de personal de inversión 
para ser apoyo administrativo 
financiero del GAD 

 
$ 14.120,00 

Mantener la infraestructura de 
los espacios públicos que 
mantiene la parroquia de Pacto 

1.-Contratacion de Maquinistas y 
Operarios para la maquinaria y equipos 
2.- Inversión en Lubricantes Combustibles 
mantenimientos maquinaria 
3.- Pago préstamo financiamiento 
4.- Servicios Básicos 

 
$ 119.216,96 

Brindar atención de calidad 
como servidores públicos 

Aporte a Conagopare Pichincha y 
Nacional para Capacitar al talento humano 
del GAD Parroquial 

 
$ 9.131,32 

Proyecto EMAAPS lectura de 
agua y mantenimiento de 
Alcantarillado 

Contar con personal 
calificado que brinde un servicio de 
calidad 

 
$ 20.000,00 

Ecológico – 
Ambiental 

Conclusión del Proyecto 
Turístico Rio Chirapi 

1.- Limpieza de los senderos al rededor 
del rio Chirapi 
2.-Mantenimiento de fosas naturales en el 
Rio Chirapi 
3.- Desalojo de posibles derrumbes en la 
vía de acceso al sendero ecológico 

 
 
$ 3.200,00 

Construcción de Planta de 
Tratamiento de Residuos 
Sólidos en Sahuangal 

Realización de tranques para 
tratamiento de agua 

 
$ 2.500,00 

Construcción de Bulevar y 
mantenimiento Piscinas de 
oxidación Pacto Loma 

Abrir senderos y aceras y Limpieza de 
piscinas 

 
$ 4.500,00 

 
 
 
Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 

Capacitación en el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (Tics) y 
mantenimiento del 
INFOCENTRO. 

1. Desarrollar cursos de uso de las Tics. 
2. Permitir el acceso al uso de las Tics. 
3. Reposición de materiales de uso diario 
en las Tics. 
4. Cuidado y Mantenimiento del espacio 
del INFOCENTRO. 

 
$ 2.000,00 

Mantenimiento Vial de las 
principales vías de acceso a la 
parroquia entre ellas Barrio la 
Unión 

Lastrado de tres kilómetros y medio en 
San Francisco de 
Pachijal, Punta Surco 

 
$ 3.500,00 
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Realización de Bordillos Ingapi, 
El Paraíso, Adoquinado Buenos 
Aires, Pacto Centro, conclusión 
adoquinado Saguangal 

Dotar de vías transitables para futuro 
adoquinamiento 

 
$ 18.000,00 

 
Económico – 
productivo 

Celebración de convenios con 
Universidades, GAD 
Pichincha, Pedro Vicente y Los 
Bancos 

1. Proyectos Turísticos y 
Desarrollo sustentable con 
universidades 
2. Firma de convenios de 
concurrencia con GADS 

 
$ 5.700,00 

 
 
 
Social – cultural 

Mejoramiento de Infraestructura 
de sectores: readecuación de 
baterías sanitarias de la 
comunidad Paraguas 

Readecuación de baterías sanitarias de la 
comunidad 
Paraguas. 

 
$ 1.000,00 

Mejoramiento de los espacios 
deportivos con la realización de 
canchas múltiples en Santa 
Teresita, Paraíso 

1. Realización de Techado en cancha 
Santa Teresita. 
2. Construcción de cancha de uso múltiple 
en Paraíso 

 
$ 5.500,00 

Promoción y Difusión de las 
diferentes manifestaciones 
culturales e históricas de Pacto 

Realización de eventos, ferias y talleres.  
$ 13.000,00 

Atención a Grupos de Atención 
Prioritaria. 

1. Continuación con el proyecto de 
atención al Adulto Mayor. 
2. Continuación con los Centros Infantiles 
del Buen Vivir. 

 
$ 117.006,14 

  
Total: 

 
$ 338.374,42 

Tabla 8 Plan Operativo Anual de Pacto 2017 
Elaborado por: Pérez S. 2017 Fuente: (GAD Parroquial Pacto, 2017) 
 
Como se puede observar de las cifras conferidas que los gobiernos locales dispongan de 
amplitudes sobre todo presupuestarias, situación no les permite mayor movilidad ni poder de 
negociación más allá de las buenas intenciones de los gobernantes de turno.   

10.2.2. Sector privado  
 
En torno al sector económico-productivo privado se logró localizar varias organizaciones 
ligadas a la producción y comercialización actividades económicas importantes de la zona, 
que constituyen el poder local en Pacto, ya que de uno u otra manera son las fuerzas más 
representativas que defienden los intereses de sus asociados. Las organizaciones existentes 
son las siguientes:  
 

 Asociación de palmicultores, cultivo y comercialización  

 Asociación de ganaderos y comercializadores e industrialización de cárnicos.  

 Queseras del Río, producción de queso.  

 Asociación de cafeteros del Noroccidente de Pichincha 

 Coordinadora de la producción de panela y azúcar integral para exportación 

 Asociación de productores de derivados de la caña de azúcar   
 
Otra actividad que fomenta el tejido asociativo local gira alrededor del turismo, dadas las 
condiciones de riqueza natural y paisajística de la zona, y la necesidad de conservación del 
entorno; entre ellas se destacan:  
 

 Asociación de turismo San Francisco de Pachijal y Sahuangal 

 Asociación de turismo y educación ambiental de Mashpi, creada en abril de 2011.  

 Asociación de guías nativos Yumboñan 

 Red local de turismo comunitario de la parroquia Pacto. 
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Como se observa el abanico de organizaciones es bastante amplio a tal punto de pensar una 
fortaleza institucional privada, pero esta apariencia contrasta con la realidad, que se constata 
en la investigación e indica que el número de organizaciones representadas describen 
debilidades a su interior a tal punto que muchas de ellas solo constan en la nómina pero no 
tiene vida organizativa. Este fenómeno ocurre porque la mayor parte de estas asociaciones 
piensan solo en los beneficios que pueden recibir y más no en las obligaciones que tienen 
ante la sociedad, es decir se trata de un comportamiento cultural que impide cualquier 
posibilidad de acción local. 
 
Entre las organizaciones que tiene un desempeño mucho más consistente están las de 
Cañicultores, Palmicultores, ganaderos, cafeteros  que se desenvuelven dentro de sus 
competencias exclusivas en función de sus asociados, muy distantes de las nuevas 
corrientes empresariales para afrontar mercados como la formación de redes, relaciones 
sistémicas orgánicas, que vencen la inercia del individualismo. 
 
Otro tratamiento de análisis merecen las organizaciones de turismo, que se organizan 
entorno de nuevas oportunidades sobre todo laborales y al no encontrarlas abandonan el 
sentido de organización, situación que lleva a pensar que los niveles organizativos están 
motivados por la buena voluntad y sentido de superación y muy lejos del verdadero objetivo 
de la organización social. Además estas formas de funcionamiento organizacional permiten  
que haya en su interior una profunda brecha de conocimientos sobre todo de gestión 
empresarial.  

10.2.3. Dificultades en el apoyo de emprendimientos privados  
 

Uno de los problemas identificados en la investigación presente, tiene relación con el 
financiamiento, para lograr algunos emprendimientos o ideas posibles de realizar por parte 
de los grupos de poder local privado, lo cual hace una invitación a la reflexión sobre el mismo 
relacionado desde el inicio del financiamiento o el acceso al crédito productivo. La dificultad 
al acceso a los servicios financieros públicos pasa explícitamente por los requisitos que 
solicitan las entidades financieras, la complejidad de los procesos administrativos hasta 
otorgar el crédito e inclusive por el tema de la ubicación y los horarios de atención que 
manejan estas instituciones.  

 
En el caso de las entidades privadas – acceder a un financiamiento es más fácil – la barrera 
al acceso está determinada por los cortos períodos de plazo y los sustanciales intereses que 
cobran estas las entidades, a pesar de estas dificultades, los procesos de financiamiento e 
inversión han seguido su curso, y mucho tiene que ver el grado de madurez de las 
“asociaciones productivas”, experiencia acumulada que ha permitido acceder con mayor 
facilidad a los créditos estatales para cubrir las operaciones productivas cotidianas y de largo 
plazo.  

 
Lo opuesto acontece con las asociaciones nuevas y los productores independientes que se 
ven desamparados al no contar con una orientación certera sobre los mecanismos que 
permitirían obtener el crédito de manera oportuna. El desaliento está relacionado 
principalmente a los requisitos que exigen las entidades para continuar con el trámite 
respectivo, como por ejemplo de la tramitología explican los actores de Pacto es la exigencia 
de un plan de inversiones; el proyecto de factibilidad de la actividad productiva; y, 
principalmente la declaración del título de propiedad o contrato de arrendamiento del lugar 
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de la inversión, este último requerimiento, señalan los agricultores, es casi imposible cumplir 
por el motivo que no cuentan con una adjudicación y legalización de escrituras de sus tierras. 

10.3. Bases conceptuales relacionadas con los indicadores  
 
Al respecto, es importante mencionar que las ciencias económicas y sociales nos brindan 
soportes conceptuales considerables relacionados con los indicadores, tanto es así que en 
este umbral del conocimiento podemos afirmar que una sociedad puede desarrollarse 
económicamente, aunque en sus aspectos sociales no muestren mejoría significativa. En 
este sentido, la interpretación del crecimiento o desarrollo económico adquiere relevancia en 
la medida en que se lo compare con el desarrollo social y solo así los indicadores se 
convierten en importantes herramientas de medición ya que los indicadores transmiten 
inicialmente información científica y técnica para luego transformar los datos fríos en 
instrumentos de acción. 
 
Desde otra perspectiva conceptual, el uso de los indicadores permite la comparabilidad entre 
los distintos niveles de crecimiento y/o desarrollo económico y social. Esto se debe a que 
nuestras sociedades están inscritas en una cultura donde el valor asignado a los objetos, 
logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a otros contextos, personas y 
poblaciones, por medio del valor relativo de las cosas, lo que les da un marcado significado 
del tema socioeconómico que se interpreta. (Facultad de Ciencias Económicas y sociales – 
Universidad Nacional de Colombia, 2015.) 
 
Es sustancial indicar que los indicadores no están exentos de limitaciones pues una de las 
problemáticas que con mayor frecuencia se presenta en la identificación, integración y 
selección de los que se consideren más adecuados ya que estos difieren entre los actores, 
públicos, privados, sociales o académicos puesto que no comparten las mismas 
necesidades de información ni persiguen las mismas metas, lo cual dificulta alcanzar 
unanimidad en su definición. (Facultad de Ciencias Económicas y sociales – Universidad 
Nacional de Colombia, 2015.) 
 
Entonces la clave respecto al diseño y definición de los indicadores, tiene que ver con quién 
los identifica y sobre con qué base: los expertos con base en el conocimiento científico 
(denominados como indicadores “externos”) o desde los distintos actores locales con base 
en su experiencia cotidiana y conocimiento práctico (“indicadores internos”). Sin embargo, 
las visiones en ambos casos son completamente distintas, tanto es así que mientras la visión 
“externa” se basa en la observación desde arriba (“from de top”); la otra implica construir la 
realidad desde la cotidianidad, entonces hay que tener en cuenta que los problemas locales 
son complejos y para resolverlos se requiere la intervención de todos los actores. 
 
Con la aplicación de esta combinación conceptual, se pudo configurar algunos indicadores 
turísticos de importancia para Pacto Centro que se describen a continuación: 
 

10.3.1. Indicadores turísticos actuales en Pacto Centro 

 
 
En el caso del turismo, el esquema de análisis parte con un enfoque de demanda turística, 
bajo el supuesto de que el turismo es una actividad esencialmente “keynesiana”: esto es que 
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sin demanda (sin turistas), no existe dicha actividad, por más interesantes atractivos que 
tenga un país. 
 
 

Indicadores Características 

Temporadas 
altas 

Personas que acuden con mayor frecuencia y número a Pacto Centro: Mayo – 

Septiembre, fin de semana, feriados. 

Turistas que 
visitan Pacto en 

2016 

Cantidad 3.468 

Porcentaje 
0.5% (Distrito Metropolitano de Quito, 

parroquias rurales) 

Edad promedio 
de los 

visitantes 

Menos de 20 años 59% 

Entre 

21-26 
30% 

Entre 

27-32 
7% 

Entre 

33-38 
2% 

Entre 

45-50 
1% 

Entre 

51-56 
1% 

Promedio de 

gasto de los 

visitantes en 

Pacto 

(encuestas) 

0 – 20 dólares 21 – 40 dólares Más de 40 dólares 

56% 42% 2% 

Número de 

hoteles 

Hotel 
Hotel 

residencia 
Hostal Cabaña Pensión Hostería 

Hostal 

residencia 

0 0 1 0 2 1 0 

Número de 
atractivos 
turísticos 

Naturales Culturales 

3 1 

Transporte 
turístico 

Servicio Rent a car 
Servicio de transporte turístico 

terrestre 

0 0 

Número de 
restaurantes 

Cafetería Bar Fuente de soda Restaurantes 

0 0 0 0 

Numero de 
servicios 
bancarios 

Cooperativas de ahorro 

y crédito 
Bancos comunitarios Bancos 

Bancos del 

barrio 

1 2 0 2 

Tabla 9 Indicadores turísticos para Pacto Centro 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Según la información recopilada durante la  presente investigación se demuestra que son los 
jóvenes menores de 20 años los que visitan con mayor frecuencia esta zona turística y el 
gasto promedio se establece entre 21 y 40 dólares diarios, cifras que llevan a determinar que 
esta área turística representa bajos ingresos en sus niveles de consumo.   
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En términos generales se afirma que el turismo en Pacto centro se da de manera 
espontánea debido a que no tienen la adecuada planificación turística para su territorio, es 
por esto que a continuación  se detalla algunos indicadores que podrían ser de gran ayuda a 
futuro con el fin de ofrecer un servicio turístico adecuado para la parroquia y para  fortalecer 
dicha actividad.  
  

10.3.1.1. Algunos  indicadores de importancia turística que se acoplan a la bio región 
 
Algunos indicadores presentados en el numeral anterior corresponden a los que de manera 
cotidiana se manejan en la corporación Quito Turismo  y el Ministerio de turismo, pero que 
sin llegar a discrepar con ellos, la presente investigación aporta algunos de importancia  no 
solamente para Pacto sino también para la eco región considerada a nivel parroquial, por 
considerar que esta área debe tener un tratamiento de orientación ecoturística y que se 
presentan a continuación: 
  

 Número de estudiantes usando un área para educación ambiental  

 Porcentaje de visitantes complacidos con su visita al área/sitio  

 Evidencia de desechos humanos  

 Número de visitantes asiduos  

 Opinión del visitante sobre los guías naturalistas 

 Número de negocios de ecoturismo en la comunidad 

 Tiempo de estadía en el sitio/comunidad 

 Contribución total del ecoturismo al presupuesto del área 
 
Estos indicadores nos permitirán conocer más a fondo el perfil del visitante y las nuevas 
tendencias en cuanto a actividades turísticas alternativas y sus efectos sobre el área de 
influencia para de esta manera, convertir a la parroquia en un atractivo turístico competitivo a 
nivel regional y nacional satisfaciendo las necesidades de sus visitantes.    

10.3.1.2. Indicadores socio-culturales (en comunidades): 
 

La aplicación de estos indicadores, permitirá conocer y tener datos fidedignos acerca de la 

población receptora sobre la situación real de la influencia del turismo información que 

permitirá tomar medidas regulatorias oportunas para el equilibrio en la ejecución de 

actividades turísticas de una forma sostenible.  

 

 Persistencia de prácticas habituales tradicionales  

 Cambios en el comportamiento social de la población  

 Reportes de comportamientos negativos de los visitantes frente a los residentes  

 Número de visitantes en eventos/sitios culturales  

 Percepción general de los residentes sobre el turismo 
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10.4. Modelo de desarrollo para Pacto Centro 
 
El modelo de desarrollo aplicable para Pacto Centro referente al turismo alternativo se 
enfoca a un mercado selectivo que busca otro tipo de actividades y atractivos turísticos, 
buscando además acoplarse a tendencias actuales a nivel mundial.    
 
(Jafari, 2005), afirma que en todo el mundo surgen modelos de desarrollo turístico 
inapropiados, ejecuciones mal orientadas y consecuencias que en efecto nadie desea, y esto 
se debe a que no se apoyan en un fundamento científico. Muchas oportunidades que 
podrían aprovecharse con una buena información se pierden porque para los destinos 
parece más sencillo copiarse unos a otros, sin darse cuenta de que lo que funciona en un 
sitio – con sus rasgos geográficos, sociales, culturales, religiosos y políticos singulares – 
puede no funcionar en otro emplazamiento con características notablemente distintas. 
 
En el caso de la Parroquia Pacto, que posee características distintas a los lugares en los que 
un modelo de desarrollo ha sido de éxito, ya sea por factores geográficos, sociales, 
económicos entre otras características que determinan ciertas acciones que si son factibles 
en unas y en otras no, por lo que es necesario realizar un estudio previo en el territorio, lo 
cual no se ha ejecutado en esta área turística de Pacto Centro.  
 
Un ejemplo muy claro de los modelos de desarrollo turístico como el de sol y playa o en una 
ciudad patrimonial que posee una gran riqueza cultural y artística, los dos poseen 
características muy distintas y funcionan de forma diferente, las estrategias están planteadas 
en función a los puntos fuertes de los atractivos que poseen. 
 
Con estos antecedentes la presente investigación plantea los cimientos de un modelo de 
desarrollo turístico que se adapta a las necesidades y realidad local, así como a las 
características geográficas y sociales.  

10.4.1. Modelo de turismo alternativo adaptable a Pacto Centro 
 
Este modelo de turismo  alternativo contempla tres grandes contenidos que bien pueden 
implementarse en Pacto Centro, con esta conformación grupal se asume que los actores 
sociales involucrados implementen las diferentes modalidades de turismo adaptadas a la 
realidad y características geográficas de la zona a saber: 
  
 

 Ecoturismo  

 Turismo de aventura 

 Turismo rural 
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10.4.1.1. Diagrama Eco turístico   
 

Ilustración 2 Principales actividades de ecoturismo que se pueden realizar en Pacto 
Centro 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Ecoturismo  
 
En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto 
sus atractivos naturales como paisajes, flora y fauna silvestre, además de las 
manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse. 
 

 Observación de naturaleza: Consiste en observar la diversidad biológica natural de 
una zona o área por motivos de ocio, investigación o didácticos. 

 Rescate de flora y fauna: Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad 
principal es la de participar en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro de 
extinción o de conservación en general. 

 Proyectos de investigación biológica: Actividad de apoyo en la recolección, 
clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y materiales para 
proyectos y estudios de organismos e instituciones especializadas. 

 Observación de fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser principiante o 
experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural. 

 Aviturismo: Actividad que implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un 
destino específico con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural 

 Talleres de educación ambiental: Actividades didácticas, en contacto directo con la 
naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad es 
sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las relaciones entre 
los diferentes elementos de la naturaleza. 

 Senderismo interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un 
transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado 
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con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la 
naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los recorridos 
son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 

 Observación de atractivos naturales: Visitar sitios, que por sus características 
naturales se consideran como espectaculares. 

 Observación de ecosistemas: Actividades de ocio realizadas en un contexto natural 
cuyo fin principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes elementos 
que componen uno o varios ecosistemas. 

 
Todas las actividades que se describen en la ilustración son adaptables a las características 
de la parroquia, por lo tanto las actividades inmersas en este modelo pueden ser ejecutadas 
ya sea por actores internos y externos a la comunidad. 
 
Existen otras actividades turísticas que deben ser proyectadas a futuro por medio de 
investigaciones y que necesitan de guías especializados en ciertos temas como por ejemplo: 
aviturismo y observación de ecosistemas, los cuales tienen un carácter certifico que  requiere 
de estudios y un amplio conocimiento en áreas que conllevan estas modalidades razón por 
la cual se debe incentivar a la población para trabajar en este ámbito ya que ellos por medio 
de sus vivencias y experiencias pueden enriquecer la experiencia del visitante. 
 
La parroquia Pacto tiene atractivos turísticos que permiten desarrollar ecoturismo como eje 
fundamental, sin embargo la población local requiere urgentemente de capacitación en el 
ámbito turístico, ambiental y así de desterrar una mala concepción de este sector de 
servicios que piensan que el recurso es el único medio para atraer turismo, criterio que se 
contrapone con los lineamientos que se plantean en la presente investigación. 
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10.4.1.2. Diagrama de  Turismo De Aventura  
 
Ilustración 3 Principales actividades de aventura que se pueden realizar en Pacto 
Centro 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Turismo  de aventura  
 
En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su búsqueda por mejorar su 
condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional y físico, así 
como vivir la experiencia de “logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza, en donde 
la experiencia es sólo entre la naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las 
competencias deportivas o denominadas actividades “extremas”, en donde el reto es contra 
el tiempo o contra el hombre mismo.    
 

 Pesca deportiva: actividad deportiva relacionada con el ámbito de la pesca. Esta se 
realiza a nivel personal o en equipo de personas por ocio o competencia. Hay 
diversas técnicas para realizarla y también existen competencias que pueden ser 
realizadas en ríos, lagunas, orilla del mar y mar abierto. 
 

 Canyoning – descenso de ríos: consiste en descender por aguas en movimiento en 
una embarcación para una persona o un grupo de personas dirigidas por un guía 
 

 Natación: es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de 
las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o apoyo 
para avanzar 
 

 Escalada: actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte 
pendiente, valiéndose de la fuerza física y mental propia. Se considera escalada todo 
ascenso ya sea fácil, difícil o imposible de realizar (según el estado físico de la 
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persona). En la escalada hay alturas que implican un peligro considerable y con el 
objetivo de tener seguridad se utiliza equipo de protección. 
 

 Caminata: la forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una 
actividad recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y demanda. 
Las rutas o circuitos de caminata de preferencia deben estar previamente 
establecidas y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que la va a practicar (niños, 
jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre otros). 

 

 Ciclismo de montaña: recorrido a campo traviesa utilizando como medio una 
bicicleta para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos de terracería, 
brechas y veredas angostas con grados diversos de dificultad técnica y esfuerzo 
físico. 
 

 Rappel: técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas 
especializadas. Se realiza generalmente en espacios abiertos y en forma vertical. 
 

 Cabalgatas: recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El 
objetivo central es la experiencia misma de montar y conocer sobre el manejo y 
hábitos de estos animales. 
 

 Camping: actividad consistente en ir de acampada a un lugar al aire libre. Cabe 
destacar que un campamento es una instalación eventual de personas en un terreno 
abierto o un lugar al aire libre dispuesto para albergar viajeros o turistas. 

 
Sobre los criterios arriba expuestos, varios autores dividen a las actividades de aventura por 
segmentos de vivencias, es decir  agua, aire y montaña, dentro de esta propuesta el modelo 
de desarrollo turístico no se incluyen las actividades de aire puesto que se requiere de 
espacios mucho más grandes y con características geográficas específicas.  
  
Si bien es cierto, la Parroquia posee un gran potencial para desarrollar este tipo de 
actividades, por lo cual es importante resaltar que esto conlleva la responsabilidad de 
garantizar la seguridad de los visitantes tanto en equipos, como en el personal que debe ser 
altamente capacitado y de igual manera debe cumplir con los estándares que se exigen a 
nivel mundial para practicarlos además de los reglamentos existentes  en el país (Ley de 
Turismo, Reglamento  de  Turismo de Aventura, Reglamento General de Actividades 
Turísticas). 

10.4.1.3. Diagrama de Turismo Rural   

 
El uso agrícola en la Parroquia de Pacto incluye cultivos de ciclo corto, semipermanentes y 
permanentes así como suelos conformados por vegetación natural, arbórea húmeda con 
plantaciones de caña de azúcar y arboricultura tropical como árboles frutales, banano, 
cítricos, guayaba. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pacto, 
2015) 
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Ilustración 4 Principales actividades turismo rural que se pueden realizar en Pacto 
Centro 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Turismo rural  
 
Los viajes que tienen como fi n el realizar actividades de convivencia e interacción con una 
comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas 
de la misma. 
 

 Etnoturismo: son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat 
con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 
 

 Eco-Arqueología: estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los 
turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas 
antiguas, partiendo de los restos materiales que ha dejado; así como su importancia 
actual como forma de identidad cultural y conservación ambiental. Con la 
ecoarqueología, se contribuye a crear conciencia en la población de la importancia 
del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su 
conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental. 
 

 Agroturismo: se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con 
el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad 
campesina, que muestra y comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, 
sino también su entorno natural en conservación, las manifestaciones culturales y 
socio-productivas, en donde se busca que la actividad represente una alternativa 
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para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad 
económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 
 

 Fotografía rural: esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 
capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales 
del ambiente rural. 
 

 Talleres gastronómicos: este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, 
preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los 
lugares visitados. La alimentación y otros aspectos relacionados con ella, son de 
interés para el turista para conocer las diversas técnicas de preparación, recetas, 
patrones de comportamiento relacionados con la alimentación, su significación 
simbólica con la religión, con la economía y con la organización social y política de la 
tradición culinaria de cada comunidad, región o país, los cuales se han transmitido en 
forma verbal o escrita de generación en generación. 
 

 Talleres artesanales: en donde la experiencia se basa en participar y aprender la 
elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y con los procedimientos 
autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, textiles, joyería, madera, piel, 
vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, entre otros. 

 
 
Se puede afirmar que la comunidad de Pacto tiene las condiciones para emprender en  
agroturismo como factor determinante y potencial del cambio de la dinámica económica, es 
decir que varias familias que viven en la zona tienen la oportunidad de convertir su 
producción familiar y vida cotidiana en recurso turístico considerando los siguientes ítems 
productivos: 
 

 Producción de cacao 

 Producción de café  

 Producción de caña y derivados  

 Pesca de agua dulce  

 Producción pecuaria de doble propósito (Carne y leche) 

 Paisaje natural  

 Cultura campesina  
 
En este tipo de escenarios rurales, es propicio desarrollar el turismo rural, donde  uno de los 
condicionantes elementales es la construcción de la infraestructura básica para dar paso a 
los paseos temáticos que incluyan la visita a fincas que ya tengan las adaptaciones para 
recibir visitantes. 
   
Pacto debe convertirse en el destino del turismo rural por excelencia ya que está posicionado 
a nivel internacional como la “capital mundial de la panela orgánica” este nombre logra 
cautivar la atención del target de visitantes que buscan el tipo de experiencia que los 
involucra en el proceso productivo. 
 
Además, es necesario aprovechar las oportunidades que posee la zona al estar ubicado 
sobre asentamientos Yumbos, encontrándose a unos cuantos kilómetros el centro 
arqueológico de esta cultura “Tulipe”, por medio de la articulación con este centro ceremonial 
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se puede aumentar la oferta y la variedad de actividades de manera que se valorice también 
la importancia histórica que tiene la zona.   

10.4.2. Turismo participativo 
  
Para el desarrollo del turismo en el  área de Pacto Centro es importante incluir a los 
residentes de la zona, tanto para la realización de las actividades turísticas (interacción 
directa con los visitantes) como para la oferta de servicios complementarios y productos 
varios, lo cual garantiza la dinamización de la economía y por lo tanto incentiva a mejorar la 
calidad en dicha oferta de manera que la población se vea completamente involucrada con la 
conservación del lugar. 
 
Sin embargo se considera importante el hecho de incluir la inversión externa para el  
mejoramiento y creación de infraestructura turística por medio de créditos a 
emprendimientos, en el ámbito turístico y de igual manera en bienes y servicios 
complementarios  al turismo, así como la inversión para nuevos atractivos turísticos.   
 
Cabe resaltar que debe existir una combinación balanceada entre los involucrados y los 
agentes del desarrollo de  la parroquia Pacto, de esta manera el modelo que se propone, 
pueda continuar sin altercados entre las partes, es por esta razón que la participación del 
gobierno como ente regulador y mediador es de suma importancia.  
 
Es necesario indicar que para  en las propuestas de turismo la participación de los actores 
internos es vital que en muchos de los casos debe estar interactuando con la externa para 
de esta sinergia nacer mejores servicios que requiere el ámbito turístico. Estos criterios se 
verifican en el organigrama que a continuación se describe: 
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10.4.2.1. Organigrama funcional de actores sociales en el desarrollo turístico 
  

 
Ilustración 5 Organigrama de los Actores sociales de Pacto 

Elaborado por: Pérez S. 2017 

10.5. Percepción de los residentes y visitantes sobre la actividad turística en Pacto 
Centro 

 
La información referida se confiere con base a las encuestas realizadas y las mesas de 
diálogos participativos que se platean en la presente investigación: 

10.5.1. Residente 

10.5.1.1. Reuniones con la comunidad  
 
Para determinar la percepción de los residentes del centro poblado de Pacto, fue necesario 
mantener diálogos constantes con los actores locales tanto es así, que la primera reunión 
remarco la esperanza de obtener la información a través de este proceso metodológico que 
nos conduzca a obtener criterios de primera fuente como son los moradores de esa  zona.  
 
Algunas secuencias fotográficas se presentan como constancia del proceso y metodologías 
aplicadas en la presente investigación:  

Público 

GAD Parroquial 

Administración 
Zonal La  Delicia 

Quito Turismo 

Gobierno Provincial 

Ministerio de Turismo 

Privado 

Asociaciones de produccion y 
comercializacion de Pacto 

Asociaciones de Turismo 
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Fotografía 6 Reunión con las autoridades de la Junta Parroquial de Pacto  
Autora: Pérez, S. 2017 

 

 
 

Fotografía 7 Reunión de la organización de turismo de Pacto centro 
Autora: Pérez, S. 2017 
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10.5.1.2. Entrevistas  
 
Se realizó una entrevista al Señor Jaime Villareal, presidente de la junta parroquial  de Pacto, 
el cual tiene una visión clara sobre el desarrollo de Pacto y la importancia de la educación 
para poder cambiar la realidad actual y por ende  la calidad  de vida de los pobladores. Una 
de las propuestas que en las que se está trabajando es en la integración de la conservación 
ambiental y el desarrollo de la filosofía del Buen Vivir a la malla curricular en las escuelas y 
colegios de la zona, con el fin de lograr que los niños y jóvenes mantengan ese vínculo con 
la naturaleza, de esta manera, si aman su entorno también lo cuidaran y conseguirán 
prolongar los atractivos turísticos que posee Pacto, se enorgullecerán de su ambiente y lo 
darán a cocer en el exterior. Se trata de una planificación a futuro que rendirá sus frutos en 
las siguientes generaciones, siempre y cuando la capacitación a los habitantes de Pacto 
Centro se articule con el sistema educativo local  para lograr emprendimientos duraderos y 
sostenibles. 
  
Otro aporte importante que se está buscando es modificar la división territorial que posee 
Pacto al ampliar la parte céntrica con la cual se realizó esta investigación, para convertirse 
en el Campus Metropolitano de la Paz Occidente, esté estudio y propuesta es llevado a cabo 
por Universidad de las Américas, una de las instituciones académicas que realizan aportes 
técnicos dentro de la parroquia.  
    
 

 
Fotografía 8 Jaime Villareal, Presidente de la Junta Parroquial de Pacto 

Autora: Pérez, S. 2017 
 

10.5.1.3. Encuestas  
 
Con el fin de conocer cuál es la predisposición de la comunidad frente a los emprendimientos 
turísticos y percepción sobre los atractivos turísticos y planta de servicios se aplicaron 
encuestas tanto a los habitantes como a los visitantes del lugar, es así como se obtuvo los 
siguientes resultados. 
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Gráfico 1 Estratos según el sector productivo en Pacto centro 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
El 64% de la población de Pacto centro trabaja en el sector primario (ganadería, minería, 
agricultura) principalmente en el área de agricultura debido a los cultivos de caña que son 
abundantes en la zona, mientras que el 20%  en el  sector secundario (transformación de 
materias) y en menor porcentaje con un 16% en el sector  terciario o dedicado  a la 
prestación de servicios. 
 
Gráfico 2 ¿Considera que los servicios turísticos que ofrece Pacto centro son 
suficientes? 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
Análisis  
 
El 51% de los encuestados considera que los servicios turísticos en pacto no son suficientes 
debido a que la promoción e infraestructura turística en el lugar es muy deficiente, sin 
embargo el 49% de los encuetados opinan que los servicios turísticos son suficientes, lo que 
encamina a plantear estrategias para incrementar la oferta turística dentro de la parroquia. 
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SECTOR PRIMARIO 
 
Gráfico 3 Nivel de organización en Pacto  

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
 
Análisis  
 
Según el  grafico 1 de las personas que pertenecen al sector primario, el 77% forma parte de 
alguna organización o asociación dentro de la parroquia de Pacto, por otro lado el 23% no 
forman parte de estas, quiere decir que la población no confía en el desempeño de este tipo 
de conglomerado y prefieren trabajar por cuenta propia. 

 
Gráfico 4 Tipo de organización a la que pertenecen 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis  
 
Según gráfico 3 de las personas del sector primario que pertenecen a una organización, la  
Asociación de Cañicultores es la agrupación a la que la mayoría de pobladores del sector 
primario pertenecen con un 54% ya que estos se dedican a la producción de panela 
granulada y aguardiente, seguido con un 15% las personas pertenecen a la organización de 
Ganaderos ya que se dedican a la venta de cárnicos, leche y entre otros productos, con un 
13% la asociación de caficultores debido a que los pobladores poseen extensas fincas donde 
la plantación del café es su principal sustento, y un 18% pertenecen a otras organizaciones. 
 
 
Gráfico 5 Los encuestados participan o no en la organización, sector primario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
 
Análisis  
 
Según gráfico 3 de las personas del sector primario que pertenecen a una organización, el 
98% de los encuestados participan activamente en las diferentes asociaciones de la 
parroquia 
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Gráfico 6 Forma de participación en la organización de los encuestados, sector 
primario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 3 de las personas del sector primario que pertenecen a una organización el 
34% participan activamente en sus respectivas organizaciones asistiendo a las reuniones de 
las mismas, un 26% aportan con cuotas ya sean semanales, mensuales o anuales, 
dependiendo de la organización a la que pertenecen y el monto que hayan fijado estas 
cuotas tienen fines administrativos y para gestiones que beneficien a sus asociados, 
mientras que el 25% lo hace con trabajo dentro de sus asociaciones en mingas para 
mejoramiento de ciertas obras, sin dejar de lado el 11% que son los que pertenecen a la 
directiva organizacional de las asociaciones y en menor porcentaje con un 4% aportan con 
ideas, cabe resaltar que los individuos que pertenecen alguna organización participa de 
forma activa. 
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Gráfico 7 Tipo de capacitación que han recibido los encuestados, sector primario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector primario, EL 26% no han recibido 
algún tipo de capacitación, mientras que el 74% han recibido diferentes tipos de 
capacitaciones sobresaliendo de este porcentaje el 13% en atención al cliente. 
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Gráfico 8 Tipo de capacitación que los encuestados desean recibir, sector primario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector primario el 88% desean recibir  
algún tipo de capacitación en las que sobresalen con un 13% tecnologías de producción, 
11% hotelería, y 10% gastronomía, mientras que el 12% no desea recibir capacitaciones en 
ningún ámbito  
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Gráfico 9 Disponibilidad de emprender en actividades turísticas, sector primario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector primario, el 77% están dispuestos 
a emprender actividades turísticas como un ingreso económico alternativo a su actividad 
económica principal, mientras que el 23% no lo está.   
 
 

Gráfico 10 Tipo de actividad turística en la que los encuestados desean emprender, 
sector primario  

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
Según gráfico 9  de las personas que pertenecen al sector primario y que están dispuestas a 
emprender actividades turísticas, el 31% prefieren alimentos y bebidas enfocados 
principalmente en la comida típica del lugar, seguido con un 29% servicio de recreación en 
los atractivos turísticos de la parroquia la adecuación de fincas encaminadas al turismo rural, 
un 21% alojamiento como hosterías, cabañas y hoteles, sin dejar de lado con un 10% el 
servicio de operadoras turísticas para así relacionarse con las demás parroquias conjuntas y 
un 9% el servicio de trasporte turístico equipado para las diferentes actividades. 
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SECTOR SECUNDARIO 
 
Gráfico 11 Personas que pertenecen a alguna organización o asociación, sector 
secundario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector secundario, el 61%  pertenecen a 
alguna organización o asociación, mientras que el 39% no forman parte   
 
Gráfico 12 Tipo de asociación a la que pertenecen los encuestados 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
Según gráfico 11 de las personas del sector secundario que forman parte de una 
organización, el 77% pertenece a la Asociación de Cañicultores ya que se dedican a la 
producción de panela en su mayoría y de igual manera del aguardiente, seguido con un 9% 
a la asociación de ganaderos y en menores porcentajes con un 5% los caficultores y el 
servicio turístico, finalmente el 4% forma parte de la organización del aguardiente 
independiente. 
 
 

Gráfico 13 Los encuestados participan o no en la organización, sector secundario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Análisis 
 
Según gráfico 11 de las personas del sector secundario que forman parte de una 
organización, el 91% participa dentro de sus organizaciones, mientras que el 9% no aporta 
en las mismas  
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Gráfico 14 Forma de participación en la organización de los encuestados, sector 
secundario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
Según gráfico 13 de las personas del sector secundario que participan en sus 
organizaciones, un 46% aporta asistiendo a las reuniones de la asociación, un 24% aporta 
con su trabajo, así mismo con las cuotas respectivas en la organización, un 6% participa con 
ideas dentro de su organización, de los encuestados, ninguna forma parte de la directiva 
organizacional  
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Gráfico 15 Tipo de capacitación que han recibido los encuestados, sector secundario 

 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector secundario,  el 89% ha recibido 
algún tipo de capacitación en las cuales sobresale  con un 17% emprendimiento y liderazgo, 
un 15% atención al cliente y 11% agroturismo. 
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Gráfico 16 Tipo de capacitación que los encuestados desean recibir, sector secundario 

 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector secundario, el 95% optan por 
recibir capacitaciones de los cuales con mayor interés con un 14%  atención al cliente (trato 
al turista), un 12%  comunicación (preparación para guianza), y  11% administración de 
empresas turísticas. 
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Gráfico 17 Disponibilidad de emprender en actividades turísticas, sector secundario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Análisis 

 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector secundario, el 82% están 
dispuestas a emprender actividades turísticas, mientras que el 18% no está dispuesto  

 
Gráfico 18 Tipo de actividad turística en la que los encuestados desean emprender, 
sector secundario 

 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
Análisis 

Según gráfico 17 de las personas que pertenecen al sector secundario y se encuentran 

dispuestas a emprender actividades turísticas, entre las cuales con un 26% sobresale el 

servicio de recreación proponiendo nuevos proyectos turísticos como asociaciones y rutas, 

seguido con un 22% el servicio de operadores turísticos, y un 20% el servicio de alojamiento, 

siendo estas las que destacan en el sector secundario 
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SECTOR TERCIARIO 

 
Gráfico 19 Personas que pertenecen a alguna organización o asociación, sector 
terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
 
Análisis 
 
Según gráfico 1 de las personas que pertenecen al sector terciario, el 74% forma parte de 
alguna organización dentro de la parroquia, mientras que el 26% no lo hace. 
 
 
Gráfico 20 Tipo de asociación a la que pertenecen los encuestados, sector terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
Análisis 
Según gráfico 19 de las personas del sector terciario que forman parte de una organización, 
con un 39% siendo este la mayoría pertenecen a la Asociación de Turismo, sin embargo sin 
dejar atrás con un 28% pertenecen a las asociaciones de Cañicultores y un 22% a 
transporte, siendo estos los más representativos. 
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Gráfico 21 Los encuestados participan o no en la organización, sector terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
 
Análisis 
 
Según gráfico 19 de las personas del sector terciario que forman parte de una organización, 
el 94% pertenece a alguna organización en la parroquia, mientras que el 6% no forma parte. 
 

Gráfico 22 Forma de participación en la organización de los encuestados, sector 
terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
Según gráfico 21 de las personas del sector terciario que participan en sus respectivas 
organizaciones, un 36% aporta asistiendo a reuniones de las mismas, un 20% contribuye 
con su propio trabajo, un 18% colabora con las cuotas correspondientes, y sin dejar de lado 
con un 13% forma parte de la directiva organizacional y de la misma manera aportan con 
ideas  
 
Gráfico 23 Tipo de capacitación que han recibido los encuestados, sector terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
Según gráfico 21 de las personas que pertenecen al sector terciario,  el 81% ha recibido un 
tipo de capacitación de las cuales con un 14% sobresale la preparación en emprendimiento y 
liderazgo y un 13% atención al cliente, siendo estas las más relevantes en el resultado  
 
 
Gráfico 24 Tipo de capacitación que los encuestados desean recibir, sector terciario 

 
 

Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
Según gráfico 21 de las personas que pertenecen al sector terciario, el 93% quiere recibir 
capacitaciones resaltando con un 20%  atención al cliente y 10%  administración de 
empresas turísticas. 
 
Gráfico 25 Disponibilidad de emprender en actividades turísticas, sector terciario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 

Según gráfico 21 de las personas que pertenecen al sector terciario, el 67% están dispuestas 
a emprender actividades turísticas dentro de la parroquia de Pacto, mientras que el 33% no 
está interesado  
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Gráfico 26 Tipo de actividad turística en la que los encuestados desean emprender, 
sector terciario 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 

Según gráfico 25 de las personas que pertenecen al sector terciario y se encuentran 

dispuestas a emprender actividades turísticas, un 28% puestos a emprender en servicio de 

alimentos y bebidas de igual manera el área de recreación y sin dejar de lado con un 23% el 

servicio de alojamiento  
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10.5.1. Visitante 

10.5.1.1. Encuestas:  
 
Se realizaron 116 encuestas in situ con el fin de saber la percepción que tienen los turistas al 
momento de visitar Pacto centro y también para establecer el perfil del visitante y de igual  
forma crear  el perfil del visitante de Pacto centro  
 
 
Gráfico 27 Género del Visitante 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 

Los visitantes de la parroquia de Pacto centro un 57% son hombres siendo estos la mayoría, 
mientras que un 43% son mujeres. 

 
 
Gráfico 28 Rango de edad del visitante 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis: 

Según los datos levantados se pudo determinar que en cuanto a la edad el 59% son 
personas menores a 20 años, siendo este la mayoría y que esta fue la preferencial al realizar 
las encuestas. 

 

Gráfico 29 Cuántas veces ha visitado la parroquia Pacto 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 

Análisis: 

En cuanto a la cantidad de visitas dentro de la parroquia de Pacto el 92% ha visitado la 
parroquia de 1-3 veces, debido a salidas escolares, familiares, o visitar principalmente el 
atractivo natural representativo de la parroquia “La cascada del Gallito de la Peña” 

 

92% 

6% 

2% 

1 - 3 veces

4 - 6 veces

Más de 6 veces



70 
 

Gráfico 30 Atractivos de la parroquia Pacto visitados por turistas 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Análisis: 

De acuerdo con la población encuestada  el 56% de turistas han visitado la Cascada Gallito 
de la Peña siendo este el atractivo principal más concurrido en la parroquia de Pacto debido 
a su cercanía y belleza paisajística, sin dejar de lado el 17% los Petroglifos atractivo cultural 
relevante en la parroquia, así mismo el Rio Chirapi que funge como balneario, y con un 10% 
las artesanías de Mojagua las cuales son realizadas a base de elementos vernáculos  

 
 

Gráfico 31 Actividad turística que realizan los turistas en la parroquia Pacto centro 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis: 

Se puede evidenciar que el 26% de turistas prefieren realizar actividades de naturaleza y 
aventura dentro de la parroquia, ya que esta es un sitio con una gran diversidad natural en 
sus atractivos, los cuales permiten a su vez realizar actividades de aventura como caminata, 
canyoning, descenso de cascadas,  siendo estas las principales en el lugar. 
. 
 
Gráfico 32 Promedio de gasto por viaje por persona a la parroquia Pacto 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
Análisis  
 
En cuanto al promedio de gasto al visitar la parroquia es de 21 a 40 dólares con el 56% de 
gasto por día y por persona, el 42% gasta menos de 20 dólares, mientras que únicamente el 
2% de los visitantes mantiene un gasto superior a los 40 dólares por día.   
 
 

Gráfico 33 Medio de transporte que utilizan los visitantes para llegar a la parroquia 
Pacto 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis   
 
El 52% de los encuestados llegaron al lugar en transporte privado ya que se trata de 
estudiantes que contrataron algún paquete turístico ofertado por las operadoras y 
fundaciones, así mismo como familias que llegan por sus medios a la parroquia, por  otra 
parte el 57% llegaron en  trasporte público dado que existe transporte desde Quito y Santo 
Domingo de los Tsáchilas hacia la parroquia sus recintos los turistas pueden aprovechar este 
servicio. 
 
 
Gráfico 34 Principales motivaciones que el visitante considera importante al momento 
de elegir un establecimiento turístico  

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
 
El 33% de los encuestados prefieren actividades de naturaleza como caminatas, 
avistamiento de fauna, paisajismo entre otras y con un 32% actividades de aventura dentro 
de ríos, montañas, entre otros, un 17% gastronomía probando una diversidad de platos,  
mientras que tan solo el 4% está interesado en compras de artesanías dentro de los lugares.  
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Gráfico 35 Nueva visita a la  Parroquia Pacto 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis: 
  

En cuanto a si los visitantes regresarían a la parroquia el 96% lo haría debido a la gran 
cantidad de naturaleza que rodea a la parroquia, mientras que el 4% no lo haría ya que es 
complicado el acceso sin un carro particular además de no tener más actividades que 
realizar. 
 
 
  
Gráfico Los visitantes recomendarían la parroquia a otras personas 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

Análisis: 
  

Con respecto a la recomendación de la parroquia el 97% lo haría debido a la  belleza natural 
de la parroquia, mientras que el 3% no lo haría ya que es un lugar que no llamo su  atención 
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Gráfico 36 Razón por la cual el visitante recomendaría visitar la parroquia Pacto a 
otras personas 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
Análisis 
 
 
Según grafico 36 de las personas que recomiendan visitar la parroquia de Pacto centro, 
sobresaliendo el 36% por su belleza paisajística, sin dejar de lado con un 13% ya que las 
personas deben conocer nuevos lugares y este es preciso ya que no está explotado en su 
totalidad y con un 12% su diversidad natural (flora y fauna) 
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Gráfico 37 Actividades que los visitantes recomiendan desarrollar 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
Análisis  
 
Según grafico 36 de las personas que recomiendan visitar la parroquia de Pacto centro, el 
26% recomienda realizar actividades de naturaleza y aventura dentro de la parroquia por la 
diversidad de atractivos naturales con los que cuenta, seguido con un 16% de recreación 
debido a las diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro de la parroquia, un 13% 
la gastronomía de la parroquia en la cual sobresales ceviche de palmito, majado ahuevado, 
sancocho entre otros, un 4% compras de artesanías en Pacto, y en menor porcentaje con 
tan solo el 2% salud y recreación. 
 

Gráfico 38¿Considera suficiente los servicios que dispone  actualmente Pacto centro? 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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Análisis 
 
El 63% de los encuestados consideran suficientes los servicios que ofrece la parroquia de 
Pacto centro, mientras que el 37% no lo considera por la falta de infraestructura y promoción 
turística de la parroquia  
 
 
 

Gráfico 39 Factores que le hacen falta a Pacto para mejorar su oferta turística 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 

 
 
 
 
Análisis 
 
 
Según grafico 39 de las personas que consideran insuficientes los servicios en la parroquia 
de Pacto centro, el 49% opinan la promoción es un déficit en la oferta turística de la 
parroquia ya que en la provincia de Pichincha se destacan otras parroquias rurales como es 
Lloa, Guayllabamba y Mindo, el 29% considera que la infraestructura turística en cuanto a 
servicio de alojamiento y restaurantes es escasa ya que existen pocos establecimientos que 
ofrecen este tipo de servicios, un 14% la guianza dentro de la parroquia, en menor 
porcentaje con 7% la seguridad y el 1% no considera que le falta algo a Pacto  
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Gráfico 40 Recomendaciones que dan los visitantes para mejorar el turismo en la 
parroquia Pacto 

 
Elaborado por: Pérez, S. 2017 
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11. Propuesta de lineamentos estratégicos para el impulso turístico en Pacto Centro 
 
Es fundamental tratar de entender ciertos conceptos básicos como por ejemplo la 
participación que es vista, por unos actores sociales, como un medio que orienta a los 
proyectos de manera colaborativa, eficiente y con costos bajos; para otros, en cambio, 
permite a las comunidades y vecindarios dar pasos para controlar y apropiarse del proyecto 
que busca corregir algún problema coyuntural o estructural en las parcialidades locales. En 
ambas posturas, la participación se muestra como un término dinámico y un hecho 
relacional, que se recrea a si mismo por la diversidad de actores, usos y contextos en la que 
se invoca.  
 
En este sentido, la población de Pacto y sus actores socioeconómicos, requieren integrar de 
manera urgente los dos estamentos institucionales que han venido funcionando 
separadamente, esto es lo público como lo privado, para que desde una perspectiva 
mancomunada puedan intervenir en la generación de riqueza en esta zona noroccidental de 
la Provincia de Pichincha, para pasar de actitudes pasivas hacia el involucramiento en el 
desarrollo tanto social, ambiental, económico y turístico local. Se reconoce que no puede 
haber crecimiento y/o desarrollo turístico sino existe previamente el apuntalamiento de una 
base productiva fuerte, con la participación de los diferentes sectores de la economía y  
bases sociales en sus diversas formas de inclusión. 
 
Además, se insiste que en el siglo veintiuno no es posible la prestación de servicios públicos 
únicamente desde la sociedad civil y el mercado, sin saber el rol estratégico que tiene el 
Estado, por lo que la participación ciudadana es mirada como indispensable para que 
profundice la democracia como condición del desarrollo local mediante la convergencia de 
nuevos acuerdos entre el Estado y la sociedad civil. 
 
Con estos criterios, que guían la presente propuesta que nace desde los requerimientos de 
la población local, donde puntualizan que primariamente no es posible proponer lineamientos 
turísticos ilimitados, pues se ha de encontrar un punto de equilibrio entre el nivel de demanda 
de los visitantes y la capacidad de absorción que un área o recurso puede soportar sin ser 
deteriorado, corriente básica para correlacionar este con el turismo sostenible, concepción 
que debe presidir toda propuesta de investigación y/o operativización en el área de estudio. 
Se reconoce además que en todo destino turístico existe una capacidad de carga social o 
umbral de tolerancia más allá de los deseos vehementes de la población local por rebasar 
este principio. 
 
Precedidos por estos principios fundamentales que sobrepasan la simple intención de lucro 
sobre todo de las sociedades capitalistas, la presente investigación propone algunos 
lineamientos que nacen exclusivamente desde los actores locales, información recopilada a 
través de las mesas participativas de investigación. 
 

11.1. Primer Lineamiento  

11.1.1. Valor agregado   
 
En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren 
las materias primas al ser transformados durante el proceso productivo, es entender que las 
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sociedades se enfrentan a sistemas complejos como el globalizado, cada vez más 
competitivo y, la eficiencia en la cadena de valor debe funcionar como un medio que permita 
disminuir costos, lograr la eficiencia de los recursos disponibles, así como 
establecer  esquemas logísticos, operativos y estratégicos que ayudan a las economías de 
las regiones a adquirir fuertes ventajas competitivas. 
 
Refiriéndose a la transformación de materias primas, la sociedad que vive en Pacto Centro 
deben obligatoriamente incursionar en la transformación de las materias primas para romper 
la inercia de la trayectoria actual en la que la producción agrícola no tiene transformación 
alguna, situación que los pone al margen de la competitividad frente a los mercados 
regionales y porque además si se busca transformar en un sitio de interés turístico, la 
actividad de servicios lo requiere como elemento de generación de valor agregado. Es 
importante resaltar que uno de los axiomas más importantes en turismo rural se centra en el 
cumplimiento de tener “que ver, que hacer y que llevar” por  lo tanto mejorar la 
transformación primaria es un paso significativo en el desarrollo de la sociedad local. 
 
Dentro  de las posibles transformaciones agroindustriales constan las siguientes:    
 

 Pulpas de frutas exóticas y tropicales  

 Derivados cárnicos  

 Lácteos  y sus derivados  

 Chocolate   

 Derivados de café  

 Mermeladas  

 Mejorar la productividad de la panela granulada  

 Aguardiente  

 Etanol  

 Frutas en almíbar 

 Enlatados  
 

Estos emprendimientos bien pueden estar regidos por pequeñas asociaciones locales de 
productores solidarizados, sin tener que llegar a la estructuración empresarial de corte 
capitalista, con ello se incrementa las fuentes de empleo y se disputa los espacios a la 
pobreza creciente en la región. 

 

11.2. Segundo Lineamiento  

11.2.1.  Planificación y ejecución de ferias temáticas  
 
Tal como se puede entender, las ferias son instrumentos de comunicación, información y 
promoción comercial, constituyendo por lo tanto en una actividad en la que concurren 
oferentes y demandantes con el propósito de generar negocios. Se convierten en amplias 
vitrinas de exposición no solo de productos y servicios sino de la cultura, paisaje, es decir en 
la direccionalidad que se persigue el turismo. 

De otro lado, la tipología de objetivos a perseguir en una feria respecto a los participantes, es 
cuantiosa, entre las que se destaca: 
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 Mejora de la imagen en general 
 Captación de pedidos 
 Contacto con clientes actuales y potenciales 
 Atención a los clientes actuales 
 Recopilación de información 
 Presentación de nuevos productos 

 
Como se menciona en esta investigación, Pacto es un área territorial agrícola y ganadera por 
lo tanto se deben realizar esfuerzos desde los actores descritos para planificar e implementar 
eventos con varias temáticas integradoras como:  
 

 Feria agrícola  

 Feria Ganadera   

 Feria turística  

 Feria de productos orgánicos   

 Feria de los aromas (Cacao, café) 

 Feria de las flores  

 Días culturales (folklore, danza, música) 
 

11.3. Tercer Lineamiento  

11.3.1. Alianzas estratégicas públicas y privadas 
 
 
Se debe puntualizar que una alianza estratégica puede definirse como la unión de personas, 
empresas, regiones o países, mediante la cual se da un compromiso de ayuda o apoyo 
mutuo para lograr un fin determinado, con beneficios similares para las partes que la 
conforman. Por otra parte, una estrategia es un plan de acción que define como una 
organización usará sus recursos tangibles e intangibles para lograr una mayor ventaja 
competitiva en el medio de los bienes y servicios producidos. 
 
 
En este sentido, es necesario exaltar las características territoriales de Pacto Centro que 
describen ventajas potenciales en recursos naturales, como las áreas de conservación del 
Chocó Andino, culturales como su diversidad poblacional, los cuales deben convertirse en 
esos atractivos turísticos agro eco turísticos,  mediante la acción concertada de los actores 
públicos y privados, pensando siempre en la conservación de los atractivos, recursos y 
demás indicadores de sustentabilidad. La planificación y orientación de la oferta turística con 
base en los recursos de la zona, permitirá mejorar otros segmentos turísticos como el 
Aviturismo, capítulo sobre el cual Pacto tiene enormes ventajas.  
 
Vale mencionar que las alianzas estratégicas como mecanismo de comunicación no solo 
deben establecerse entre las instituciones mencionadas, sino ampliar las facilidades con la 
academia, instituciones múltiples en el contexto nacional e internacional, previa planificación 
y definición de estrategias, es decir toda una gestión del turismo local. Amanera de ejemplo, 
las alianzas deben orientarse hacia relaciones fraternas con Mashpi Lodge, una empresa 
privada exitosa, la misma que puede ofrecer sistemas de cooperación por tratarse de 
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compartir el mismo territorio y una actividad turística no competitiva sino más bien 
complementaria. 
 

11.3.2. Financiamiento de proyectos a futuro  
 
Los estudios realizados en la población de Pacto Centro, reflejan la necesidad de emprender 
en actividades turísticas, sin embargo la razón de la ausencia radica en la falta de capital de 
inversión para los emprendimientos e incluso para el mejoramiento de los existentes, Bajo 
las circunstancias descritas, se debe estimular la: 
  

 Inversión externa 

 Inversión mixta 
 
Los futuros establecimientos deben afianzarse en la inversión de los agentes financieros 
tanto públicos como privados encargados de fomentar el desarrollo de dichos 
emprendimientos. Se deja sentado que no es posible ninguna inversión con tasas de interés, 
los préstamos sobre todo para reactivar el turismo exigen condiciones especiales como 
largos plazos de amortización y bajas tasas de interés, si es que se pretende impulsar este 
tipo de actividades empresariales sostenibles.    
 

11.4.  Cuarto Lineamiento  

11.4.1. Legalización de propiedades 
 
Como es de conocimiento integral, la legalización de propiedades brinda a los beneficiarios 
entre otros la seguridad jurídica para sus propiedades, caso que adolece la mayoría de las 
propiedades en Pacto Centro, según se desprende de las investigaciones participativas 
realizadas. En tal sentido, el título de propiedad es un instrumento legal a partir del cual el 
productor rural puede acceder a beneficios y otras formas de mejoramiento individual y/o 
colectivo, tales como préstamos para incrementar la producción y asesoría técnica, diseño y 
ejecución de proyectos que potencien la productividad. 
 
Las causas para la falta de legalización histórica de las propiedades radica en los trámites 
complejos que deben realizar los propietarios de los predios, situación que se incrementa 
negativamente si comparamos con el tamaño de la propiedad actual que se va reduciendo 
vía herencia. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos deja al margen de toda posibilidad para ser 
considerado como sujeto de crédito en cualquier institución financiera, situación coyuntural 
actual que debe ponerse atención a la hora de buscar el mejoramiento de la actividad 
turística. 
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11.5. Quinto Lineamiento  

11.5.1. Evaluación de  potencial turístico   
 
La presente investigación da cuenta de la existencia de algunos trabajos importantes por 
cierto sobre turismo en Pacto relacionados en su mayoría con diagnósticos, sin embargo  se 
constata una carencia relacionada con la evaluación del potencial turístico de Pacto, estudio 
que debe precisar tres fases importantes, a saber: 
 

 El análisis de la situación turística existente donde se incluya la oferta y la demanda, 
las competencia y las tendencias del mercado; 

 
 El análisis de situación que identifique los puntos fuertes y débiles del territorio, las 

oportunidades y los riesgos. 
 

 Toma de decisiones para emprender en turismo especializado para la zona. 
 

 Estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el territorio. 
 

Una de las ventajas de la evaluación del potencial turístico tiene relación con la innovación, 
oferta de nuevos servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios actuales y 
tendencias ampliadas capaz que justifique las inversiones. 

11.6. Sexto lineamiento   

11.6.1. Ejecución del modelo de gestión participativo  
 
En este caso la gestión es entendida como el conjunto de acciones, o diligencias que 
permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se 
refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o 
materializar un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con 
la administración de un negocio empresarial que busca mejorar el rendimiento y la 
competitividad de una empresa o negocio. La gestión empresarial es primordial dentro de la 
dinámica de una economía de mercado, ya que las empresas tienen la oportunidad de 
analizar los distintos escenarios dentro de la economía que respalden una óptima 
rentabilidad, que se ve reflejada en la generación de bienes y servicios. 
 
En este sentido, la elaboración y ejecución de un modelo de gestión es necesario para un 
territorio ya que este busca la mejor adaptación entre los distintos actores sociales, por lo 
que el modelo de gestión planteado para la jurisdicción de Pacto Centro, constituye una 
herramienta de gobernanza necesaria para una adecuada administración de sus recursos 
(naturales, culturales, paisajísticos), en los que la propuesta se encaminan a la cooperación 
interinstitucional de los actores locales públicos, privados, mixtos y/o comunitarios los 
mismos que deben gestionar los atractivos turísticos de manera participativa y así evitar la 
pérdida de esfuerzos. 

 Diagnóstico del sistema turístico de la parroquia (Oferta, Demanda, Comercialización 
y Promoción, y Superestructura) 
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 Planificación estratégica la cual orientará las acciones para cumplir los objetivos y 
metas del modelo de gestión 

 Sistema Estadístico de información, el cual proveerá datos de relevancia sobre 
determinadas actividades y elementos que permiten datos para la toma de 
decisiones, creando un Observatorio turístico el cual será el ente encargado del 
manejo del sistema estadístico 

11.7. Séptimo Lineamiento  

11.7.1. Plan de mercadeo 
 
El plan de mercadeo es una guía que las empresas utilizan para ayudar a promover sus 
productos y servicios y llegar a los clientes potenciales. El plan de mercadeo debe describir  
esfuerzos de publicidad y de mercadeo para el próximo año, incluyendo todo, desde 
anuncios impresos y comerciales hasta campañas de correo electrónico. Con esto se 
pretende elevar el potencial turístico de la zona y por ende promover los bienes y servicios 
de Pacto Centro y de esta manera llegar a los clientes potenciales de la parroquia. Para el 
efecto el plan de mercadeo debe contener: 
 

 Análisis de la situación actual del territorio: analizar y evaluar los datos básicos 
para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 
parroquia, lo que nos llevará a descubrir la situación del pasado y del presente. 
Análisis FODA de la parroquia (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

 Determinación de los objetivos: los cuales determinan numéricamente a dónde se 
quiere llegar y de qué forma, para posicionar a la parroquia como un atractivo 
turístico  

 

 Elaboración y selección de estrategias: las cuales son los caminos de acción de 
que dispone la parroquia para de esta manera alcanzar los objetivos previstos 

 

 Plan de acción: el cual se conforma de las diferentes tácticas que se utilicen en el 
mencionado plan estarán englobadas dentro del mix del marketing, ya que se 
propondrán distintas estrategias específicas combinando de forma adecuada las 
variables del marketing (Producto, Precio, Plaza y Promoción) 

 

 Establecimiento de presupuesto: los medios necesarios para llevar a cabo las 
acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya 
secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. 

 

 Métodos de control: el control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando 
permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van 
aplicando las estrategias y tácticas definidas. 

 

Por lo que dentro del plan de mercadeo para la parroquia de Pacto se proponen varias 
acciones puntuales a tomarse con lo que se puede llegar al objetivo puntual de impulsar el 
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turismo en Pacto centro, convirtiéndolo en un destino turístico para lo cual se realizarán 
proyectos como: 

 Fam trip o viaje de familiarización 

 Convenios con agencias – tour  operadores 

 Guías turísticas impresas 

 Punto  de información turística en Quito y Pacto (iTur) 

 Elaboración de guiones turísticos 

 Marca turística de Pacto 
 

11.8. Octavo Lineamiento 

11.8.1. Capacitaciones 
 
Las capacitaciones son la respuesta a las necesidades de la población de Pacto Centro, de 
contar con un personal calificado, especialmente en el sector  servicios sin dejar de lado el 
sector primario y secundario que revierte valor agregado, conocimientos que  contribuyen a 
la eficiencia productiva y de prestación de servicios que urgentemente lo requieren; esta 
formación de los actores de Pacto Centro deben orientarse según se describe:  

 

11.8.1.1. Sector primario: 

  

Uno de los graves problemas recurrentes en la comunidad de Pacto Centro es la 
concentración única de producción que representa la caña de azúcar, cultivo que 
tradicionalmente se viene realizando durante muchos años según indican los agricultores 
nativos, esta cultura productiva ha llevado al monocultivo, lo cual en términos agronómicos  
es contradictorio así  como en términos culturales económicos y ambientales, en contraparte 
de esta falencia se sugiere un cambio de modelo agro productivo como son las fincas 
agroecológicas donde la variedad de los cultivos permitan no solo un mejor sustento familiar, 
sino que apuntale al atractivo turístico local; sin embargo, es necesario mejorar  la  
tecnología local de producción, respetando los conocimientos ancestrales pero a la vez 
mediante la investigación in situ lograr mejorar la productividad para beneficio de las familias, 
contrarrestar el desempleo y combatir la pobreza 

 

 

11.8.1.2. Sector secundario 

  

Es necesario  que la  producción primaria esté orientada mayoritariamente hacia el sector 
secundario, o industrializador que no necesariamente debe pasar por la gran empresa sino 
más bien por emprendimientos tipo artesanal que deben regirse bajo normas sanitarias de 
cumplimiento nacional y buenas prácticas de manufactura; esta representa la base para el 
cambio de matriz y diversificación de la producción local. 

 

Es importante destacar que para el caso del área  de influencia de Pacto centro, el sector 
secundario se compone de las siguientes subsectores de importancia económica a saber: 
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 Sector agroindustrial 

 Sector energético limpio 

 Sector minero  

 Sector de la construcción 
 

De acuerdo a las cifras resultantes de la investigación de campo se llega a comprobar que 
las necesidades de capacitación dentro del sector secundario, en la comunidad de Pacto 
Centro son las que a continuación se detallan:   

 

 Comunicación: técnicas para mejorar la expresión oral, está ligado a la formación de 
guías turísticos en conjunto con la capacitación en varios idiomas para adaptarse al 
visitante 

 Atención al cliente: como aquella oportunidad que tienen los emprendedores en los 
distintos ámbitos de acción de estar en contacto con los clientes y buscar en ellos su 
total satisfacción 

 Administración de empresas turísticas; nuevas habilidades para que visualicen al 
área de la administración turística y hotelera y a la creación de empresas, como un 
reto atractivo y de gran proyección a futuro 
 

  

11.8.1.3. Sector terciario 

  

Es un sector importante, moderno e innovador consideradas en economía como ramas de 
actividad, cuyo papel principal se centra en dos fundamentales ejes, que son  la distribución 
y el consumo de bienes y servicios. Es importante resaltar que entre los principales 
componentes del sector servicios  se distinguen: 
 

 Transportes 

 Comunicaciones 

 Comercio  

 Salud  

 Educación  

 Sistema financiero 

 Turismo 

 Espectáculos    

 Hotelería  

 Gastronomía  
 

Según los resultados de la investigación de campo se llega a determinar que las 
necesidades de capacitación dentro del sector terciario, en la comunidad de Pacto Centro 
son las que a continuación se detallan:   

 

 Hotelería: esta capacitación debe estar enfocada a mejorar las áreas de cocina, 
preparación de bebidas, recepción, servicios varios, entre otros. 
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 Gastronomía: socialización de la gastronomía autóctona de la parroquia, 
manipulación y conservación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y 
presentación de platos.  
 

 Atención al cliente: como aquella oportunidad que tienen los emprendedores en los 
distintos ámbitos de acción de estar en contacto con los clientes y buscar en ellos su 
total satisfacción 
 

 Comunicación: técnicas para mejorar la expresión oral, está ligado a la formación de 
guías turísticos en conjunto con la capacitación en varios idiomas para adaptarse al 
visitante. 

11.9. Noveno Lineamiento  

11.9.1. Participación  
 
Debido a que la comunidad de Pacto Centro no cuenta con un  sistema organizativo fuerte, 
capaz que impulse el turismo en el territorio, es necesario capacitar a las organizaciones de 
base existentes para formar líderes y desechar la dirigencia que no contribuye a la 
sostenibilidad del crecimiento y/o desarrollo de los diferentes sectores de la economía local; 
capítulo especial merece la capacitación para el impulso turístico de Pacto y así lograr a 
mediano plazo el involucramiento de los actores en términos colectivos para la toma de 
decisiones, cultura comunitaria y el proyecto como instrumento de generación de nuevos 
emprendimientos. 
 
La presente investigación sostiene que este mecanismo es la vía más idónea  para el  
crecimiento y/o desarrollo del  turismo en el área de estudio, ya que cada uno de los 
miembros asociados entran a participar con sus bienes e inversiones propias, y al contar con  
asociaciones fuertes, resulta  atractivo para la inversión externa.  
 

11.10. Décimo  Lineamiento  

11.10.1. Creación de nuevos paseos turísticos  
 
Es importante conceptualizar el término sobre los paseos turísticos, que en esencia 
representa un recorrido o itinerario turístico, en un lugar de interés del turista generalmente 
por ocio o placer, que complementan las expectativas del visitante, ya que permitirán 
conocer con mayor profundidad servicios turísticos propuestos en la población de Pacto 
Centro.  
 
En este sentido, Pacto cuenta con múltiples universos turísticos reconocidos los cuales 
pueden formar parte de estos paseos, elementos que permitirán ampliar la oferta turística 
local, entre los que de acuerdo a su importancia se puede nominar: 
 

 Paseo de la minería artesanal 

 Paseo de la caña (moliendas, panela, aguardiente) 
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 Paseo de las cascadas 

 Paseo de cacao 

 Paseo del café 

 Paseo de las frutas tropicales 

 Paseo de los Yumbos 
 
Como requisito primordial para este cambio en la estructura turística, resulta necesario que 
las condiciones de los servicios existentes mejoren sustancialmente para poder plantear 
este  tipo de proyectos, de forma que se garantice la comodidad y satisfacción del visitante 
en cada uno de estos lugares. 

11.11. Décimo primer lineamiento  

11.11.1. Infraestructura turística  
 
Es importante recordar que el ente  regulador en el ámbito turístico en el Ecuador es el 
Ministerio de Turismo (MINTUR), ente gubernamental que busca mejorar la calidad de las 
prestaciones de servicios. En tal sentido, la interrelación entre las entidades públicas y 
privadas es fundamental  para asegurar servicios adecuados para que los visitantes puedan 
recibir servicios adecuados. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 
investigación los atractivos turísticos requieren diseñar, ejecutar y/o mejorar la infraestructura 
son los que se describen a continuación:  

 

 Senderos  

 Señalética 

 Vestidores 

 Paraderos 

 Miradores 
 
Estos cambios necesarios en la infraestructura serán posibles siempre y cuando mejoren los 
sistemas de gestión de los diferentes actores en concordancia con las autoridades 
competentes que tienen relación con el sistema de servicios en su complejidad.  

11.12. Décimo Segundo Lineamiento  

11.12.1. Revalorización de la Cultura Local   
 
Al hablar  de la identidad cultural de un colectivo, en este caso, de los habitantes de la 
parroquia Pacto, hay que analizar diferentes manifestaciones culturales que vinculan a la 
población de este territorio específico; en este sentido, la identidad se ve reflejada en 
diferentes aspectos y manifestaciones. 
 
Para la presente investigación se toma como referencia el último censo de población (INEC, 
2010), donde el 85,04% de la población de la parroquia se identifica como mestiza, sin 
embargo hay grupos culturales no significativos en número de grupos étnicos nacionales e 
internacionales, entre los principales se identifican a los sucesores de montubios, negros, 
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mulatos y blancos, es decir una diversidad cultural que hasta ahora es invisibilizada, y que 
debe rescatarse,  potenciar y conservar estos acervos importantes para el turismo   
 

11.12.2. Elaboración  y publicación del calendario de fiestas y eventos  
 
Como una estrategia básica, se debe elaborar y difundir el calendario anual de fiestas y 
eventos que se realizan en Pacto Centro, a través de los diferentes medios descritos en los 
manuales de marketing, producto, plaza, promoción, precio.  
 

 
Cabe indicar que la comunidad de Pacto Centro tiene  una gran riqueza histórica que va  
desde la época pre – incásica, incásica,   colonial, y actual que debería recuperarse través  
estudios en investigaciones con el fin de sentar las bases culturales  de apoyo al contexto 
turístico.  
   

11.13. Décimo Tercer Lineamiento  

11.13.1. Ordenamiento territorial  
 
Se  debe entender que el ordenamiento territorial constituye un “ejercicio mediante el cual 
una comunidad decide, con base a sus características territoriales (físicas, biológicas y 
culturales) y de acuerdo a su perspectiva de vida, el uso que cada porción del territorio debe 
tener, y los mecanismos mediante los cuales esta visión puede lograrse”. 
 
Una segunda aproximación conceptual menciona que el ordenamiento territorial se encarga 
de planear los usos adecuados de los espacios, usualmente ciudades, departamentos y 
municipios. Para ello se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades 
económicas de la región en particular y se recomiendan los usos más adecuados para 
aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas en las que se puede 
urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se deben diseñar, los servicios públicos que se 
deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los recursos que se deben invertir. 
 
Como se puede comprender la planificación territorial es una herramienta fundamental para 
organizar  los usos y forma de administración, herramienta fundamental dentro de  los 
lineamientos que se plantean para la comunidad de Pacto Centro sobre todo para mejorar 
los servicios y atractivos turísticos que se enfatizan en la presente investigación   
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12. CONCLUSIONES 
 

 No es posible proponer lineamientos turísticos ilimitados, se ha de encontrar un punto 

de equilibrio entre el nivel de demanda de los visitantes y la capacidad de absorción 

que un área o recurso puede soportar sin ser deteriorado, pensamiento básico para 

correlacionar con el turismo sostenible, concepción que debe presidir en toda 

propuesta de investigación y/o operativización, pues se reconoce que en todo destino 

existe una capacidad de carga social, o umbral de tolerancia más allá de los deseos 

de la población local. 

 

 Los lineamientos planteados en esta investigación han sido diseñados en base a la 
realidad local, razón por la cual se determinó la necesidad de realizar alianzas 
estratégicas con el sector público y privado por inversión y apoyo técnico en la 
planificación y ejecución de proyectos, sumado a esto la importancia del valor 
agregado a los productos agropecuarios de la zona así como la necesidad de 
capacitación sobre turismo en la población.   
 

 Al construir los indicadores de inversión turística se determinó que la parroquia de 
Pacto y específicamente de la zona urbana, posee datos alarmantes en cuestiones 
de educación, salud pobreza y vivienda, que el sector económico predominante de la 
población es el de la producción de materias primas y que aún tiene ciertas falencias 
con respecto a servicios turísticos. 

 

 Los principales responsables y gestores del desarrollo turístico de Pacto Centro son 
sus actores locales inmersos  por rama de actividad económica, quienes intervienen 
en todas las acciones que buscan fortalecer las actividades según al  sector al que 
pertenecen. 
 

 Con base en la información  recopilada en la investigación se concluye que existe un 
marcado individualismo, que  llega al nivel de una cultura local, situación que debe 
transformar estos comportamientos hacia  formas participativas que concuerdan con 
las lógicas de expresión que unidos somos mas      
 

 De la investigación se desprende que existe una débil organización social en Pacto 
Centro, fragilidad que no  contribuye al empoderamiento de las actividades 
productivas  y de servicios, elemento  fundamental que debe tomarse en 
consideración al momento de plantearlos diferentes eventos de capacitación.  

 

 El modelo de desarrollo planteado tiene sustento en los requerimientos y rasgos 
específicos de la población de Pacto Centro y tiene que ver con un turismo 
participativo, es decir que la comunidad se sienta identificada con la orientación 
turística contenida en el modelo y que busca impulsar el turismo alternativo en todas 
sus formas y características mediante alianzas estratégicas para reforzar destinos y 
atractivos turísticos.  
 

 Los organismos sobre todo del sector público deben emprender de manera urgente 
en la construcción colectiva del Plan de Ordenamiento Territorial, que de sustento a 
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la producción de base  y distribución espacial de aprovechamiento de los  recursos 
disponibles en ese territorio   

 

13. RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario entender que los modelos de desarrollo propuestos en distintos lugares 

y que han logrado resultados efectivos, no son necesariamente útiles en el área de 

estudio de esta investigación por lo tanto aplicando los principios de la glocalidad se 

recomienda desarrollar proyectos y aplicar la metodología necesaria para que se 

ajusten  a las necesidades de Pacto, de esta manera  se aumenta la posibilidad de 

éxito de dichos proyectos. 

 

 Para lograr el tan anhelado desarrollo turístico a nivel local es transcendental la 

participación de los actores locales y habitantes en general dentro de las actividades 

directas e indirectas  que el turismo  puede generar, de esta manera se garantiza que 

los ingresos económicos logrados por medio del turismo provoquen un dinamismo 

económico y una mejora en la calidad de vida de los residentes. 

 

 Pacto posee una riqueza natural por su privilegiada ubicación geográfica, por lo tanto 
se recomienda que la comunidad se oriente hacia el turismo sostenible, relacionado 
con el uso y cuidado de sus recursos, a fin de preservarlos para futuras 
generaciones, donde la cultura del proyecto se convierta en la matriz de expresión de 
estas dimensiones. 
  

 Es necesario aplicar modelos de alianzas estratégicas con el sector público como 
privado para de manera mancomunada potenciar  los atractivos tanto naturales, 
culturales y paisajísticos con que  cuenta la población de Pacto Centro. 
 

 Como se menciona la gestión es fundamental para el afianzamiento de los 
emprendimientos turísticos, para lo cual es necesario el apoyo técnico  de la 
academia.   
 

 La responsabilidad de las entidades públicas, privadas, mixtas asociaciones y otras 
formas de organización social deben cumplir con sus obligaciones institucionales y 
aportar al desarrollo de la comunidad local de Pacto Centro.  
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14. RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación buscó diseñar Lineamientos estratégicos para el 
impulso turístico en Pacto Centro con el fin de brindar una herramienta a las autoridades 
encargadas de dichas funciones, consiguiendo convertir a Pacto centro como un atractivo 
turístico conocido a nivel nacional e internacional por su gran diversidad natural y cultural.   
 
El proyecto se conforma de aspectos generales de la investigación como el propósito, 
justificación y objetivos del proyecto entre los cuales se encuentra el planteamiento de 
indicadores para emprendimientos viables en la zona, los cimientos de un modelo de 
desarrollo, la identificación de actores sociales que intervienen en su desarrollo, y el 
planteamiento de los lineamientos estratégicos.   
 
 El marco teórico nos da a conocer conceptos globales, para así a conocer temas específicos 
de la investigación como, la  caracterización del lugar, conocer a profundidad  el diagnóstico 
del sistema turístico de la parroquia, posteriormente consta de la metodología utilizada para 
realizar el proyecto, el diseño de la investigación, métodos usados y el tamaño de la muestra 
para realizar las encuestas. Para lo cual se obtuvo como resultados Indicadores para 
emprendimientos viables. Modelo de Desarrollo para Pacto Centro. 
 
Por medio de la identificación de los principales actores sociales que determinan el 
desarrollo en pacto centro, fue posible evidenciar su nivel de participación es de suma 
importancia puesto que de ellos depende el avance de las obras y proyectos que beneficien 
a toda la comunidad. 
 
Finalmente se desarrolló de la propuesta de los lineamientos estratégicos para Pacto centro 
los cuales fueron planteados en base a los resultado obtenidos durante la investigación y van 
enfocados a varias temáticas como cambio de la matriz productiva del sector primario a la 
transformación de materias primas, alianzas estratégicas, planes de mercadeo, participación 
de la población en toma de decisiones y futuros proyectos, capacitaciones, revalorización 
cultural entre otras con las cuales se espera impulsar el turismo en Pacto centro y por 
consecuencia a la parroquia en general.    
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SUMMARY 
 

This research project sought to design strategic guidelines for tourism promotion in Pacto 
Centro in order to provide a tool to the authorities in charge of these functions to achieve that 
Pacto Centro will be known nationally and internationally as a tourist attraction for its great 
diversity natural and cultural  
The project is composed of general aspects of the research such as the purpose, justification 
and objectives of the project, along with its proposal of indicators for viable enterprises in the 
area, the foundations of a development model, the identification of social actors involved in its 
development, and the approach of the strategic guidelines. 
The theoretical framework makes global concepts public in order to know specific topics of 
the research such as in depth  characterization of the place to diagnosis of the tourist system 
of the parish, in addition,  it consists of the methodology used to carry out the project, the 
Research design, methods used and sample size to conduct surveys. For which results were 
obtained Indicators for viable ventures. Development Model for the Pact Center.  
Through the identification of the main social actors whom determine the development at 
Pacto center was possible to demonstrate their level of participation. It was extremely 
important since the progress of the work and project will benefit the entire community and 
depends on them.  
Finally, the proposal of the strategic guidelines for Pacto Centro was developed based on the 
results obtained during the research and  they are focused on various topics such as 
changing the productive matrix of the primary sector to the transformation of raw materials, 
strategic alliances , marketing plans, participation of the population in decision-making and 
future projects, training, cultural revaluation, among others, with them as expected to promote 
tourism in the Pact Center and consequently to the parish in general 
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16. ANEXOS 
 

Anexo 1 Encuesta para residentes 
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Anexo 2 Autora encuestando a residente de la parroquia 
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Anexo 3 Encuesta para visitantes 
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Anexo 4 Autora encuestando a visitantes 

 




