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PROPUESTA DE UNA MODALIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DEL 

BAMBUSARIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL CHACO. 

 

RESUMEN 

 

El Bambusario municipal de El Chaco es un espacio que posee características 

intrínsecas únicas generadas principalmente de la planta bambú, la cual es capaz de 

generar múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos, estos últimos como 

resultado de su comercialización y en su relación con la actividad turística. Ante esta 

situación, en la presente tesis se propone una modalidad de gestión para que el GAD 

Municipal de El Chaco en observancia a sus atribuciones, pueda asumir la 

administración de este espacio. Para cumplir con lo propuesto se llevó a cabo una 

investigación cuantitativa de tipo descriptiva, utilizando el método hipotético-deductivo 

para lo cual fue necesario recabar información a través de encuestas, entrevistas, textos, 

artículos científicos, experiencia de otros GAD's, normativa legal vigente en el país, 

entre otros. Es así que la modalidad de gestión que finalmente se propone para el 

Bambusario es la denominada Cogestión con la Comunidad, misma que compromete a 

la comunidad local en su manejo, para lo cual se define un direccionamiento estratégico, 

una estructura organizacional, las posibles actividades a desarrollar en el Bambusario, 

etapas, responsables y tiempo de gestión, compromisos y beneficios de las partes, un 

presupuesto estimado y el financiamiento del mismo.  

 

PALABRAS CLAVE: COGESTIÓN CON LA COMUNIDAD / BAMBUSARIO / 

GAD MUNICIPAL DE EL CHACO / ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

DESTINO (OGD) / ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA-COMUNITARIA / 

MODALIDAD DE GESTIÓN.  
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MODALITY MANAGEMENT PROPOSAL OF THE MUNICIPAL 

BAMBUSARY OF THE AUTONOMOUS DECENTRALIZED GOVERNMENT 

OF THE COUNTY EL CHACO. 

 

ABSTRACT 

 

The municipal Bambusario of El Chaco is a space that has unique intrinsic 

characteristics generated mainly from the bamboo plant, which is capable of generating 

multiple environmental, social and economic benefits, the latter as a result of its 

commercialization and its relationship with tourism.  In view of this situation, in the 

present thesis a management modality is proposed so that the Municipal GAD of El 

Chaco, in observance of its attributions, can assume the administration of this space.  In 

order to comply with the proposal, a descriptive quantitative research was carried out, 

using the hypothetical-deductive method, for which it was necessary to collect 

information through surveys, interviews, texts, scientific articles, experience of other 

GAD´s, current legal regulations in the country, among others.  Thus, the management 

modality that is finally proposed for the Bambusary is the so called Co-Management 

with the Community, which commits the local community to its management, for which 

a strategic direction, an organizational structure, possible activities are defined.  The 

development of the Bambusary, its stages, the responsible and management time, 

commitments and benefits of the parties, an estimated budget and the financing thereof.  

 

KEYWORDS: COGESTION WITH THE COMMUNITY / BAMBUSARY / 

MUNICIPAL GAD OF EL CHACO / DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION (DMO) / PUBLIC-PRIVATE-COMMUNITY ALLIANCE / 

MANAGEMENT MODALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Bambusario municipal de El Chaco es un espacio que posee características 

intrínsecas únicas generadas principalmente de la planta bambú, la cual es capaz de 

generar múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos, estos últimos como 

resultado de su comercialización y en su relación con la actividad turística. Ante esta 

situación, en la presente tesis se propone una modalidad de gestión para que el GAD 

Municipal de El Chaco en observancia a sus atribuciones, pueda asumir la 

administración de este espacio. Por tanto, la presente tesis está estructurada en cinco 

capítulos, relacionados con cada uno de los objetivos específicos.  

El primero, describe las principales características del cantón el Chaco y del GAD 

Municipal en concordancia con el tema de estudio, el Bambusario.   

En el segundo, se presenta un marco teórico y legal, que sustenta la presente propuesta, 

haciendo referencia a las diferentes modalidades de gestión contempladas en la 

normativa legal; al ejercicio de la actividad turística; a las fuentes de financiamiento 

para el desarrollo local sostenible; al fortalecimiento institucional; así como al manejo 

de centros de interpretación similares al Bambusario municipal de El Chaco.  

En el tercero, se evidencia un diagnóstico de la situación actual de la competencia de 

turismo en el GAD y más específicamente del Bambusario municipal, teniendo en 

cuenta la percepción de las autoridades y técnicos de turismo de la institución, de los 

habitantes y de los servidores turísticos del cantón. En el cual se encuentra la necesidad 

de sugerir a manera general un modelo de gestión turístico cantonal.  

El cuarto capítulo, presenta la propuesta, en el cual se sugiere que el Bambusario sea 

manejado con un enfoque turístico y a través de la modalidad de gestión denominada 

Cogestión con la Comunidad, misma que va de la mano de un modelo de gestión 

turístico cantonal, denominado Organización de Gestión de Destino (OGD).  

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. El cantón El Chaco  

1.1.1. Ubicación del cantón El Chaco 

El cantón El Chaco está localizado en la provincia de Napo y está conformado por seis 

parroquias que son: Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Santa Rosa, Oyacachi, Sardinas y 

El Chaco (cabecera cantonal). Limita al norte con la provincia de Sucumbíos, al sur con 

el cantón Quijos y la provincia de Orellana, al este con la provincia de Orellana y al 

oeste con la provincia de Pichincha. (Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal de 

El Chaco, 2014-2019) 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el mapa de la provincia de Napo, enfatizando 

en el cantón El Chaco y sus diferentes parroquias.   

Figura 1. Mapa de la Provincia de Napo   

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  
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1.1.2. Clima del cantón El Chaco 

El cantón El Chaco tiene una altitud que varía desde los 500 msnm hasta los 5.000 

msnm, por tanto su clima es variado, pudiendo ser templado frío hasta húmedo sub 

tropical. La temperatura promedio es de 16ºC, con precipitaciones de 3.350 mm, estas 

últimas se evidencian en una mayor intensidad entre los meses de marzo a septiembre 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2012).     

1.1.3. Población del cantón El Chaco 

Al año 2017 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

población del cantón El Chaco es de 9560 personas, distribuidas en sus seis parroquias 

de la siguiente mañera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir que más de la mitad de la población cantonal (61%) habita en la ciudad de El 

Chaco, cabecera cantonal,  mientras que el menor porcentaje de población cantonal 

(3%) se encuentra en la parroquia Linares.  

Para fines de la presente tesis, a continuación se expone un gráfico de la población de El 

Chaco por grupos de edad del año 2017.  

 

 

Figura 2. Población del cantón El Chaco por parroquias. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2011).  
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El gráfico muestra que un 11.49% de la población son niños de 10 a 14 años, siendo el 

grupo de edad más numeroso en el cantón El Chaco; mientras que el grupo de edad 

menos numeroso son las personas de 80 y más años de edad, que corresponde al 0.98% 

de toda la población.    

1.1.4. Educación en el cantón El Chaco 

Para la presentación de los siguientes datos se tomará como referencia el año 2010, 

correspondiente al último censo de población y vivienda, del cual el INEC mantiene 

indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tasa de asistencia de la población del cantón El Chaco a la 

educación.   

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco 

(2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019.  

 

 

Figura 3. Población de El Chaco por grupos de edad, año 2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2011).  
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Al año 2010 un alto porcentaje de la población del cantón (94,33%) asiste a la 

educación básica, un 61,04% al Bachillerato, y solo un 14.47% asiste a la educación 

superior.  

El cantón cuenta con 18 establecimientos educativos de educación básica y bachillerato, 

distribuidos en las diferentes parroquias, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.Establecimiento Educativos del cantón El Chaco. 

Parroquia Nº de Instituciones Nivel 

Educación Básica Bachillerato 

El Chaco 8 7 1 

Linares 1 1 0 

Sardinas 2 2 0 

Gonzalo Díaz de Pineda 2 2 0 

Santa Rosa 5 5 1 

TOTAL 18   

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2012). Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019. 

1.1.5. Salud en el cantón El Chaco 

El Chaco en cuanto a salud forma parte del Distrito 15D02, mismo que cuenta con 10 

unidades operativas de atención, distribuidas en diferentes sectores, los que ofrecen 

servicios de primer nivel de atención y tipología A, con especialidades de medicina 

general, enfermería, odontología, obstetricia, psicología y farmacia.  

En el cantón no existe un Hospital Público, por lo que algunos servicios son cubiertos 

por el Hospital Básico de Baeza, el más cercano, ubicado en el cantón Quijos.   

Existe un Hospital privado manejado por las hermanas de la caridad, mismo que ofrece 

servicios de medicina general, cirugía, fisioterapia, radiología, enfermería, laboratorio, 

odontología, optometría, pediatría, anestesiología, entre otros (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, 2012).  

1.1.6. Personas por hogar en el cantón El Chaco 

De acuerdo al INEC en su último Censo de Población y Vivienda, en el cantón El 

Chaco existe un total de 2.014 hogares, y en promedio en cada uno viven cuatro 

personas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011).  
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1.1.7. Acceso a servicios de telecomunicaciones en el cantón El Chaco 

Hasta el año 2010, de acuerdo al INEC, solo un 24,73% de los hogares existentes en el 

cantón, dispone de teléfono convencional, porcentaje que es obtenido de entre sus 

parroquias de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que un 72,65% cuenta con telefonía móvil de operadores de Claro y Movistar 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, 2012).   

Al mismo año de acuerdo al INEC, solo un 7,75% de la población cantonal cuenta con 

servicio de internet en sus hogares, mientras que el 92,25% restante no lo tiene.  

En el siguiente gráfico se evidencia el porcentaje mencionado por cada una de las 

parroquias:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hogares del cantón El Chaco con disponibilidad de 

teléfono convencional. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2011). 

Figura 6. Hogares del cantón El Chaco con disponibilidad de Internet.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2011). 
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1.1.8. Identidad Cultural  

La mayor conservación de identidad se mantiene en la parroquia de Oyacachi, la cual 

mantiene una organización de su pueblo, regido por una Asamblea como máxima 

autoridad, y un Cabildo que dirige a la comunidad en las diferentes actividades.  

La comunidad mantiene su idioma tradicional: el Kichwa Kayambis, pero también 

manejan el español. Usan trajes típicos, los hombres por ejemplo llevan pantalón corto, 

poncho, sombrero; mientras que las mujeres principalmente usan sombrero, cinta de 

cabello, aretes de monedas, vinchas, walka de color rojo y perlas amarrillas, fachalina, 

camisa, follera y manillas (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

El Chaco, 2012).  

De acuerdo a mismo documento, como una práctica ancestral mantienen una escuela 

artesanal que imparte enseñanzas en la elaboración de productos en madera como la 

batea, cuchara, plato, vaso, bisha, entre otros tradicionales; para lo cual utilizan la 

madera de plantas nativas como el aliso, cedro, canelo, tsitzak, hichul, entre otros; 

siempre observando normas ambientales, como parte de una costumbre ancestral.  

1.1.9. Eventos sociales   

Adicional a las celebraciones nacionales, el cantón El Chaco, así como sus parroquias 

conmemoran fechas especiales, que se expresan a través de varios eventos comunitarios. 

En la siguiente tabla se expone el evento, la parroquia, y el mes en que se realiza.  

Tabla 2. Eventos sociales en el cantón El Chaco 

Parroquias Evento 

El Chaco Festividades de la  Virgen del Quinche (noviembre).  

Festividades de cantonización (Mayo). 

Competencia de Rafting (Noviembre). 

Santa Rosa Fiestas de la Virgen del Quinche (noviembre). 

Fiestas de Parroquialización (abril).  

Sardinas Fiestas de la Virgen del Quinche (noviembre). 

Fiestas de Parroquialización (abril). 

Linares Fiestas de Parroquialización (abril). 

Gonzalo Díaz de Pineda Fiestas de Parroquialización (abril). 

Celebración del Carnaval (febrero) 

Oyacachi Celebración de la Virgen del Quinche (noviembre). 

Fiestas de Parroquialización (marzo) – (identidad cultural).  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  
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1.1.10. Economía del cantón El Chaco 

1.1.10.1. Principales actividades económicas del cantón El Chaco 

De acuerdo al respectivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019, los 

ingresos económicos de los habitantes del cantón  provienen principalmente de: 

 Actividades agropecuarias y agroindustriales  

 Actividades comerciales  

 Actividades turísticas 

 Actividades en el servicio público 

 

Tabla 3. Principales actividades económicas de las parroquias del cantón El Chaco.  

Parroquias Actividades 

El Chaco Producción lechera, de tomate  de árbol y actividades de comercio.  

Santa Rosa Producción de  leche  y carne 

Sardinas Producción agrícola (maíz), ganadera (bovinos, porcinos), y  

especies menores: pollos, cuyes, peces.  

Linares Producción agrícola: huertos familiares, granja escolar comunitaria; 

cultivos de hortalizas: yuca, tomate y naranjilla. 

Producción ganadera: leche y carne.  

Gonzalo Díaz de 

Pineda 
Producción agrícola: naranjilla, tomate, huertos familiares y granja 

escolar.  

Producción de hongos ostra. 

Oyacachi Producción de leche de calidad.  

Aprovechamiento de la madera del bosque. 

Turismo (aguas termales).  

Peces de gran calidad. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  

 

1.1.10.2. Población Económicamente Activa (PEA) del cantón El Chaco 

De acuerdo al correspondiente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la PEA 

(habitantes de 15 a 64 años que trabajaron al menos una hora a la semana de referencia 

o están disponibles para trabajar) hasta el año 2010 es de 4719 habitantes siendo el 59% 

de la población total, de los cuales 3395 personas correspondiente al 72%, realizan 

actividades económicas, mientras que las restantes 28% se encuentran cesantes. 

En el siguiente gráfico se puede observar el PEA por cada una de las parroquias del 

cantón:  
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A continuación se muestra la relación existente entre la Población Económicamente 

Activa y la población total del cantón El Chaco.  

En el año 2010 se puede observar que un 59% de los habitantes del cantón trabajaron al 

menos una hora a la semana de referencia o están disponibles para trabajar (PEA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. PEA vs. Población Total del cantón El Chaco. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

El Chaco (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2014-2019.  

Figura 7. Población Económicamente Activa (PEA) por parroquias del 

cantón El Chaco. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El 

Chaco (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019.  
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1.1.11. Infraestructura y acceso a los servicios básicos  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, un 90% de la 

población cuenta con agua potable en sus viviendas; un 73% cuenta con servicio de 

alcantarillado sanitario; y un 60% con alcantarillado pluvial.  

Adicionalmente, el gobierno municipal lleva a cabo un programa de Tratamiento de 

Residuos Sólidos.  

1.1.12. Red vial y de trasporte  

La infraestructura vial cantonal se encuentra en buen estado, ya que cuenta con 

mantenimiento permanente. 

La principal vía para acceder al cantón desde otras provincias y cantones es la carretera 

Quito-Baeza-Lago Agrio, denominada vía interoceánica, misma que se encuentra en 

buen estado y asfaltada en su totalidad (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de El Chaco, 2008).  

Así mismo cuenta con un buen sistema de transporte en el territorio, existen ocho 

cooperativas de buses interprovinciales, dos intercantonales y una compañía de 

camionetas que prestan servicios de puerta a puerta (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, 2012).  

1.1.13. Turismo en el cantón de El Chaco 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico, el cantón El Chaco se encuentra 

asentado en el denominado corredor biológico Valle del Quijos, esto debido a que se 

encuentra rodeado de áreas protegidas, mismas que ocupan el 85.7% de superficie del 

cantón, estas son: el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca, el bosque protector la Cascada, y la Reserva de Biósfera Sumaco. 

Particularidad que ha hecho posible que en el sector se consoliden varios proyectos de 

desarrollo sustentable.   

El Chaco es parte del circuito y destino turístico conformado por las ciudades de Quito 

– Baeza - El Chaco - Lumbaqui, ofreciendo servicios especializados de agroturismo, 

turismo de aventura, cultural y científico,  complementado con actividades artesanales, 

esto debido a los atractivos naturales y culturales de alta jerarquía con los que cuenta 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2008).  
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En este sector, una de las oportunidades que se le presentan a la provincia y por tanto al 

cantón, tal como se menciona en el Plan de Desarrollo Turístico, es la ubicación cercana 

a la capital del Ecuador y aún más al nuevo aeropuerto internacional, pudiendo 

aprovechar la fluidez turística que este recibe.  

1.1.13.1. Oferta turística  

De acuerdo al Catálogo de Atractivos Turísticos 2007 de la municipalidad, el cantón 

cuenta con 42 atractivos turísticos, clasificados en dos categorías: Sitios Naturales y 

Manifestaciones Culturales, de los cuales 26 pertenecen al primero y 16 al segundo (Ver 

Anexo A y B).  

Cada uno de los atractivos se encuentran jerarquizados de acuerdo a lineamientos 

emitidos por el Ministerio de Turismo, que describen lo siguiente para cada una de las 

jerarquías:   

-Jerarquía IV: “Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual 

o potencial).” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017) 

-Jerarquía III: “Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en 

conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes 

nacionales o extranjeros.” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017) 

-Jerarquía II: “Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 

turísticas nacionales.” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017) 

-Jerarquía I: “Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario de Atractivos Turísticos 

como elementos que complementen a otros de mayor jerarquía.” (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2017) 

Es así que a continuación se enuncian los principales atractivos, de jerarquías III y II, y 

la respectiva parroquia de ubicación.  
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 Tabla 4. Principales atractivos turísticos en las parroquias del cantón El Chaco.  

Principales Atractivos Parroquias Jerarquía 

Río Quijos -El Chaco  

-Santa Rosa  

-Linares 

III 

Reserva Ecológica Cayambe-Coca 
(RECAY) 

-Santa Rosa 

-Sardinas 

-Oyacachi 

III 

Cascada de San Rafael -Gonzalo Díaz de Pineda III 

Volcán Reventador -Gonzalo Díaz de Pineda III 

Parque Nacional Sumaco- Napo- Galeras -Linares 

-Gonzalo Díaz de Pineda 

III 

Cascada del Río Malo -Gonzalo Díaz de Pineda II 

Cascada del Río Loco -Gonzalo Díaz de Pineda II 

Bambusario -Linares II 

Fiestas de Cantonización -El Chaco II 

Fiestas de la Virgen del Quinche -El Chaco  

-Santa Rosa 

-Oyacachi 

-Sardinas 

II 

Complejo Termal -Oyacachi II 

Ruinas de Maucallacta -Oyacachi II 

Comunidad de Oyacachi -Oyacachi II 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  

Con lo que respecta a la planta turística del cantón, acorde a información emitida por el 

Ministerio de Turismo, existen 16 servidores turísticos que llevan a cabo actividades de 

alojamiento, alimentación, y operación e intermediación (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2017),  mismos que pueden evidenciar en la tabla correspondiente al Anexo C.  

1.1.13.1.1. Producto Turístico  

Dentro del cantón no se puede hablar de la existencia de un producto turístico como tal; 

pues las actividades realizadas por los distintos servidores turísticos no cuentan con una 

planificación (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2008).   

El Río Quijos, la Cascada de San Rafael, el Volcán Reventador son los principales sitios 

a donde acceden los turistas, para llevar a cabo actividades como rafting, kayak, 

caminatas y turismo comunitario, pero de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico, estos 

servicios son ofertados principalmente por operadores externos al cantón.  
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Se debe señalar que de todos los atractivos existentes en el cantón, solo los 

mencionados en el párrafo anterior son de concurrencia turística, es decir que la 

mayoría de estos no están siendo potencialmente aprovechados, siendo una de las 

principales razones la deficiencia en infraestructura turística de mantiene el cantón, 

respecto a puntos de información turística, museos, centros de interpretación, miradores, 

red de senderos, entre otros.   

1.1.13.1.2. Aliados estratégicos 

El cantón ha recibido apoyo en el desarrollo de la actividad turística por parte de 

organizaciones públicas y privadas, que con una adecuada gestión se podría aprovechar 

de mejor manera. A continuación se presenta una tabla con las mencionadas 

organizaciones:  

Tabla 5. Organizaciones Públicas y Privadas que apoyan a la actividad turística del 

cantón El Chaco.  

Fundación Rumicocha Empresa Eléctrica Quito 
Fundación ECOBLAC CONNOR 
Fundación Telecentro AME 
Fundación ECOCIENCIA Consorcio de Municipios de Napo, 

COMUNA 

 

 
Fundación Antisana Consorcio de Municipios Amazónicos, 

COMAGA 
ARD 3D Ministerio de Turismo, MINTUR 

Ecuadorian Rivers Institut Ministerio del Ambiente, MAE 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y 

Oriente, AGSO.  

Proyecto Gran Sumaco 

Oleoducto de Crudos Pesados, OCP Corporación Reserva de Biosfera Sumaco, 

CORBS 

Compañía Azul Proyecto GSTA, USAID 

Universidad Técnica Particular de Loja, 

UTPL 

The Nature Conservancy, TNC 

Escuela Superior Politécnica Ecológica 

Amazónica 

CEDERENA 

Banco Nacional de Fomento Municipio de Quijos 
Petroecuador Chasquinet 

ECORAE Cooperación Alemana, GTZ 

Empresa Municipal de Alcantarillado y 

Agua Potable, EMAAP-Q 

Cooperación Técnica Alemana, DED 

Corporación Metropolitana de Turismo Consejo Provincial de Napo 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  
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1.1.13.1.3. Seguridad Turística en el cantón El Chaco 

El Plan de Desarrollo Turístico de El Chaco, haciendo referencia a Simbaña (2006), 

conceptualiza a la seguridad turística como cualquier situación que pueden afectar o 

generar inseguridad al turista; sea de tipo natural, político, cultural, sanitario, entre otros.  

Es así que el mencionado plan (2008), indica algunas de las amenazas detectadas para la 

actividad turística en el cantón El Chaco:  

a) Pérdidas naturales, económicas y sociales por posibles derrames de petróleo 

ocasionados por la rotura de los oleoductos del SOTE y OCP, y el poliducto, a lo largo 

de todo el cantón. 

b) Pérdida de vidas humanas y materiales por posibles deslaves, derrumbes y 

deslizamiento de laderas en algunos sitios deforestados a lo largo de la única vía que 

comunica al cantón. 

c) Afectación a la salud (humana y animal) a los cultivos, y a la carretera, por ceniza y 

lodo del volcán Reventador. 

d) Pérdida de bienes por el incremento de la delincuencia venida de fuera del cantón. 

e) Accidentes graves por la realización de actividades turísticas en el río cuando no es 

temporada. 

f) Enfermedades por causa de la mala calidad del agua y la comida. 

g) Aislamiento por destrucción de puentes causado por el exceso de transporte pesado. 

h) Daño al paisaje y disminución del caudal de los ríos por construcción de hidroeléctricas 

(afectación cascada de San Rafael).  

1.1.13.2. Demanda turística 

Unos de los mayores logros que ha tenido la municipalidad con respecto al turismo, es 

el evento Mundial de Rafting, organizado conjuntamente con el GAD de Quijos, el cual 

se desarrolló en el río Quijos, y trajo consigo una gran afluencia de turistas para estos 

cantones. 

No se cuanta con una base de datos que permita conocer cuántos turistas ingresan al 

cantón, pues El Chaco, de acuerdo con el Ministerio de Turismo, constituye un sitio de 

paso para acceder a otros lugares de la Amazonía. Desde la capital de la República, los 

principales destinos turísticos de la región son Lago Agrio y Tena.   

Pese a esta deficiencia, en el año 2007, el GAD Municipal de El Chaco, llevó a cabo 

una encuesta a los servidores turísticos para conocer sobre los turistas que reciben, y 

según estos datos expuestos en el Plan de Desarrollo Turístico de El Chaco, un 74% de 

los turistas son nacionales, provenientes de la Sierra (70%), de la Costa (26%), la 

Amazonía (19%) y Galápagos (4%).  
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1.1.13.3. Descripción de los principales Atractivos Turísticos del cantón El Chaco 

A continuación se describen los principales Atractivos Turísticos del cantón El Chaco, 

considerados de acuerdo al Inventario de Atractivos Turísticos como jerarquía III y II.  

Tabla 6. Río Quijos  

DESCRIPCIÓN 

Este río recorre el Valle del Quijos desde su 

origen del Volcán Antisana hasta la Cascada 

de San Rafael, tiene un recorrido de 44.5km. 

Gracias a su gran caudal se puede realizar 

actividades deportivas como el kayak y rafting. 

Tiene reconocimiento internacional al ser 

calificado por expertos como un río de clase 

IV+ (Difícil – Aguas turbulentas, con huecos, 

olas, remolinos, pueden existir cascadas y 

saltos considerables). En el 2005 fue sede del 

campeonato Mundial de Rafting.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: El Chaco, Santa Rosa, Linares 

Centro poblado más cercano: Sardinas, 

Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, 

El Chaco.  

Temperatura: 14ºC 

Altitud: desde 3800 hasta 1500 m.s.n.m.  

 

  

 

 
Figura 9. Río Quijos  

Fuente: Sitios Turísticos Napo Ecuador. (17 de Junio de 2016). 

http://sitiosturisticosnapo.blogspot.com/2016/06/el-rio-quijos.html.   

 

ACTIVIDADES 

Deportes extremos 

(kayak, rafting), 

fotografía, 

recreación, pesca 

deportiva. 

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, 

hospedaje se los puede 

encontrar en la ciudad 

de El Chaco. 

 

ACCESIBILIDAD 

La troncal amazónica es una vía de primer 

orden que recorre paralela al río Quijos, por 

lo que se puede acceder por varios lugares 

debidamente señalizados. 

Vía asfaltada en buen estado. 

Transporte: bus interprovincial, automóvil 

4x4. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  



16 

 

Tabla 7.Reserva Ecológica Cayambe-Coca (Recay) 

DESCRIPCIÓN 

Esta reserva posee la mayor diversidad 

vegetal y animal del Ecuador. Está divida 

en dos zonas: alta y baja, esta última es la 

que forma parte del cantón.  

 

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Santa Rosa, Sardinas, 

Oyacachi, El Chaco, Gonzalo Díaz de 

Pineda.  

Centro poblado más cercano: El Chaco 

Altitud: 1453 m.s.n.m 

 

Figura 10. Fauna de la RECAY 

Fuente: ViajandoX. (2012) 

https://ec.viajandox.com/cayambe/reserva-

ecologica-cayambe-coca-recay-A1027  

 

Figura 11. Flora de la RECAY 

Fuente: ViajandoX. (2012). 

https://ec.viajandox.com/cayambe/reserva-

ecologica-cayambe-coca-recay-A1027 

 

ACTIVIDADES 

Investigación científica, 

apreciar los diferentes 

pisos climáticos, 

fotografía, pesca 

deportiva, caminatas, 

recreación, educación 

ambiental, camping.  

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, hospedaje se 

los puede encontrar en la 

ciudad de El Chaco. 

 

ACCESIBILIDAD 

Existen varias vías de 

ingresos: sector de 

Papallacta, sector de San 

Juan (vía Baeza-El Chaco) y 

en Lumbaqui.  

Vía asfaltada en buen estado. 

Transporte: automóvil 4x4  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 8. Cascada De San Rafael 

DESCRIPCIÓN 

La cascada proviene del Río Quijos, a 

partir de la cual toma el nombre de Río 

Coca.  

Tiene una caída de aproximadamente 160 

m. El entorno es atractivo, pudiéndose 

apreciar diversidad de flora (orquídeas, 

bromelias) y fauna (gallo de la peña).  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda 

Centro poblado más cercano: El 

Reventador a 20min, El Chaco a 60km.  

Altitud: 1200 m.s.n.m 

 

 
Figura 12. Cascada de San Rafael 

Fuente: Ministerio de Turismo. (05 de abril de 2013). 

http://www.turismo.gob.ec/la-cascada-mas-alta-del-ecuador/ 

 

ACTIVIDADES 

Caminatas, observación 

de aves, fotografía, 

investigación científica, 

educación ambiental, 

hidroterapia.  

 

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, hospedaje se 

los puede encontrar en la 

ciudad de El Chaco. 

En el campamento 

existente se puede 

pernoctar llevando los 

implementos necesarios. 

 

ACCESIBILIDAD 

Se toma la vía Quito-El 

Chaco-Lago Agrio, por el 

sector del Reventador se puede 

ingresar.  

Vía asfaltada en buen estado. 

Transporte: Bus 

interprovincial, automóvil 4x4.  

Se recomienda visitar en los 

meses de septiembre a marzo. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 9. Volcán Reventador 

DESCRIPCIÓN 

El volcán se encuentra a 3480 m.s.n.m, su 

acceso desde la carretera principal cuenta 

con una gran pendiente y el terreno 

volcánico es muy escabroso. Durante el 

trayecto se puede apreciar su diversidad de 

flora y fauna.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda 

Centro poblado más cercano:  
El Reventador 30 km, El Chaco 60 km. 

Altitud: 3480 m.s.n.m 

 

 
Figura 13. Volcán Reventador 

Fuente: Diario El Comercio. (19 de febrero de 2018). 

http://www.elcomercio.com/actualidad/geofisico-registra-descenso-bloques-

reventador.html.  

 

ACTIVIDADES 

Estudio geográfico, 

caminata, 

fotografía, 

observación de 

flora y fauna.  

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, 

hospedaje se los 

puede encontrar en 

la ciudad de El 

Chaco. 

 

ACCESIBILIDAD 

Se puede llegar por la vía Quito-El 

Chaco-Lago Agrio, hasta el sector del 

Reventador desde donde se puede 

ingresar.  

Vía asfaltada en buen estado.  

Transporte: Bus interprovincial, 

automóvil 4x4.  

Se recomienda visitarlo en los meses de 

septiembre a marzo.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 10. Parque Nacional Sumaco- Napo- Galeras 

DESCRIPCIÓN 

Es una de las áreas del mundo de 

mayor diversidad biológica, declarado 

por la UNESCO como Reserva de 

Biósfera.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Linares, Gonzalo Díaz de Pineda, 

El Chaco.  

Centro poblado más cercano: El Chaco, 

Linares, Gonzalo Díaz de Pineda.  

Altitud: de 500 hasta 3700 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2017). 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/parque-

nacional-sumaco-napo-galeras.  

 

ACTIVIDADES 

Investigación científica, 

observación de flora y 

fauna, fotografía, paisaje, 

caminatas.  

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, hospedaje se 

los puede encontrar en la 

ciudad de El Chaco. 

Adicionalmente la 

parroquia de Gonzalo Díaz 

de Pineda cuenta con una 

tienda.  

 

ACCESIBILIDAD 

Se puede llegar por la vía 

Quito-El Chaco-Lago Agrio, 

hasta el sector del 

Reventador desde donde se 

puede ingresar por la parte 

oeste del Parque.  

Vía asfaltada en buen estado.  

Transporte: Bus 

interprovincial, automóvil.  

 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 11. Cascada Del Río Malo 

DESCRIPCIÓN 

Esta cascada está formada por el Río Malo, 

tiene una altura aproximadamente de 50m, 

la brisa que esta genera se la puede sentir 

hasta 15  alrededor de su caída.   

 

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda 

Centro poblado más cercano: El 

Reventador 40 min, El Chaco 90 min 

(60km) 

Altitud: 1384 m.s.n.m  

 

 
Figura 15. Cascada del Río Malo 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2017). 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/node/914 

 

ACTIVIDADES 

Fotografía, 

caminatas, 

camping, 

parrilladas, bañarse 

en el río.  

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, 

hospedaje se los 

puede encontrar en 

la ciudad de El 

Chaco. 

 

ACCESIBILIDAD 

Se debe tomar la vía El Chaco-Lago 

Agrio, alrededor de 45min.  

La vía hasta el parqueadero es asfaltada y 

se encuentra en buen estado. Desde el 

lugar donde se deja el auto se debe 

caminar 15 min hasta la cascada. 

Transporte: Bus interprovincial, 

automóvil 4x4.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 12. Cascada Del Río Loco 

DESCRIPCIÓN 

El río está rodeado de paredes rocosas, 

mismo que dan lugar a la formación de 

siente saltos importantes de agua formando 

pequeñas cascadas y piscinas naturales. 

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda 

Centro poblado más cercano: El 

Reventador a 40 min, El Chaco a 90 min.  

Altitud: 1289 

 

 
Figura 16. Cascada del Río Loco 

Fuente: El Dorado. (2016). http://www.turismoeneldorado.ec/tres-dias-de-emociones-y-

naturaleza-en-el-chaco/# 

 

ACTIVIDADES 

Fotografía, 

caminatas,  bañarse 

en el río. 

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

Los servicios como 

alimentación, 

hospedaje se los 

puede encontrar en 

la ciudad de El 

Chaco. 

 

ACCESIBILIDAD 

Se debe tomar la vía El Chaco-Lago 

Agrio, alrededor de 90 min (60 km). Esta 

vía se encuentra asfaltada y en buen 

estado.  

Una vez en el área se debe caminar para 

llegar a la cascada, se debe caminar sobre 

rocas que bordean el río.  

Transporte: Bus interprovincial, 

automóvil 4x4, camionetas de alquiler.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 13. Bambusario 

DESCRIPCIÓN 

El Bambusario municipal es un área de terreno 

constituido por cuatro hectáreas, en donde se 

encuentran sembríos de varios años de la planta 

bambú. Adicionalmente en este espacio se 

puede observar otro tipo de flora y fauna de la 

zona, se cuenta también con senderos, con 

lagunas y una cabaña, mismos que en conjunto, 

a pesar de no estar en mantenimiento, 

proporcionan una vista única y atractiva.  

Algunos factores internos al municipio han 

interferido para que desde algunos años atrás y 

hasta la actualidad, este espacio con 

mencionada infraestructura no esté en 

funcionamiento.   

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Linares 

Barrio: La Josefina 

Centro poblado más cercano: El Chaco   a 

3 km.  

Distancia del atractivo más cercano: 

Petroglifo del Río Cauchillo: 0.8 km. 

Temperatura: de 10ºC a 24 

ACTIVIDADES 

Fotografía, observación del paisaje, 

observación de flora y fauna, caminatas por 

los senderos a través de los cultivos de 

Bambú. 

Figura 17.Senderos y plantaciones de bambú del 

Bambusario de El Chaco. 
Figura 18. Puente sobre laguna del Bambusario 

de El Chaco. 

Figura 19. Cabaña al ingreso del Bambusario de El 

Chaco. 

Figura 20. Especie de bambú del Bambusario de 

El Chaco. 

 FACILIDADES TURÍSTICAS 

Los servicios como alimentación, 

hospedaje se los puede encontrar 

en la ciudad de El Chaco.  

 

ACCESIBILIDAD 

El camino de acceso al Bambusario es de tierra y el tiempo 

de llegada desde El Chaco es de aproximadamente 10 

minutos, esto se lo hace en trasporte privado, ya que por el 

sector no recorre el transporte público. En El Chaco existe 

servicio de taxis (camionetas), las cuales se puede alquilar. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 14. Fiestas de Cantonización de El Chaco 

DESCRIPCIÓN 

Las fiestas de cantonización de las celebra 

cada 26 de mayo, en las que se realizan 

durante ochos días algunas actividades 

como el pregón de fiestas, el programa de 

elección y coronación de la reina del cantón, 

una feria agropecuaria, artesanal, turística y 

productiva; entre otros.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: El Chaco 

Centro poblado más cercano: Sardinas, 

Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de 

Pineda.  

Altitud: 1540 

 

 
Figura 21. Fiestas de Cantonización de El Chaco. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de El 

Chaco. (25 de mayo de 2006). 

http://www.elchaco.gob.ec/elchaco/index.php/2012-10-01-19-

16-46/servicios/23-fiestas-de-cantonizacion.  

 

ACTIVIDADES 

Recreación, 

fotografía.  

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

La ciudad de El 

Chaco (Cabecera 

cantonal) cuenta con 

los servicios 

necesarios para el 

turista.  

 

ACCESIBILIDAD 

Se debe tomar la vía Quito-El Chaco 

(100km). 

Vía asfaltada en buen estado.  

Transporte: Bus interprovincial, 

automóvil 4x4, camionetas de alquiler.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 15. Fiestas de La Virgen de El Quinche 

DESCRIPCIÓN 

Esta fiesta se celebra tradicionalmente en 

honor a la Virgen de El Quinche cada 21 de 

noviembre. Se nombran priostes, quienes 

ofrecen comida y la tradicional “chicha de 

hora” a los invitados, por la noche se quema 

una chamiza, se puede disfrutar de los juegos 

pirotécnicos, castillos, la vaca loca, y la 

presentación de bandas de pueblo.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: El Chaco 

Centro poblado más cercano: Sardinas, 

Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda.  

Altitud: 1540 

ACTIVIDADES 

Participar en eventos 

programados, estudio 

de costumbres, 

creencias y 

tradiciones.   

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

La ciudad de El Chaco 

(cabecera cantonal) 

cuenta con los 

servicios necesarios 

para el turista.  

ACCESIBILIDAD 

Se debe tomar la vía Quito-El Chaco 

(100km), hasta el centro poblado de la 

ciudad.  

Vía asfaltada en buen estado.  

Transporte: Bus interprovincial, automóvil 

4x4, camionetas de alquiler.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  

Tabla 16. Comunidad de Oyacachi 

DESCRIPCIÓN 

Esta comunidad es un territorio ancestral que se 

encuentra al interior de la Reserva Ecológica 

Cayambe Coca. Se puede aprender se sus 

costumbres, vestimenta, forma de organización, 

entre otros. Sus habitantes se dedican a la 

elaboración de artesanías de madera que se las 

puede adquirir como recuerdos de la zona.   

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Oyacachi 
Centro poblado más cercano: Papallacta, 

El Chaco  

Altitud: 3209 

Figura 22. Comunidad de Oyacachi 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de El Chaco. (01 de octubre de 2012). 

http://www.elchaco.gob.ec/elchaco/index.php/2012-

10-01-19-16-46/wds?start=6 

ACCESIBILIDAD 

Se debe ingresar por Papallacta (parroquia 

del catón Quijos), o desde Cangahua 

(parroquia del cantón Cayambe), a partir de 

los cuales se debe continuar por una vía de 

segundo orden, durante un tiempo 

aproximado de dos horas. 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

La comunidad con excepción del 

hospedaje, cuenta con todos los servicios 

necesarios para el turista. 

ACTIVIDADES 

Conocimiento de la cultura ancestral, 

fotografía, compra de artesanías. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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Tabla 17. Complejo Termal de Oyacachi 

DESCRIPCIÓN 

Este complejo nace de la organización 

comunitaria, consiste en un conjunto de 

piscinas de aguas termales provenientes del 

volcán Reventador, cuya temperatura 

oscila de los 35ºC a 50ºC, y conocidas por 

sus propiedades curativas.  

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Oyacachi 

Centro poblado más cercano: 

Comunidad de Oyacachi, Papallacta a 

40km, El Chaco a 100 km 

Altitud: 3190 

 

 
Figura 23. Complejo Termal de Oyacachi 

Fuente: http://www.elchaco.gob.ec/elchaco/index.php/2012-10-

01-19-16-46/wds?start=4 

 

ACTIVIDADES 

Recreación, 

fotografía.     

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

La comunidad de Oyacachi con 

excepción del hospedaje, 

cuenta con todos los servicios 

necesarios para el turista.  

 

ACCESIBILIDAD 

Se debe ingresar por 

Papallacta (parroquia del 

catón Quijos), o desde 

Cangahua (parroquia del 

cantón Cayambe), a partir de 

los cuales se debe continuar 

por una vía de segundo 

orden, durante un tiempo 

aproximado de dos horas. 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  

 

 

 

 



26 

 

Tabla 18. Ruinas de Maucallacta 

DESCRIPCIÓN 

Maucallacta son ruinas de un pueblo que 

mantuvo sus costumbres y tradiciones 

desde más de 400 años, se puede apreciar 

restos de piedras y conjunto de evidencias 

de viviendas antiguas, de las cuales 

algunas han sido reconstruidas.    

UBICACIÓN 

Provincia: Napo 

Cantón: El Chaco 

Parroquia: Oyacachi 

Centro poblado más cercano: 

Comunidad de Oyacachi, Papallacta a 

40km, El Chaco a 100 km 

Altitud: 3181 

 

 
Figura 24. Ruinas de Maucallacta 

Fuente: http://www.elchaco.gob.ec/elchaco/index.php/2012-10-01-19-16-

46/wds?start=4 

 

ACTIVIDADES 

Fotografía, 

conocimientos 

ancestrales, 

arquitectura 

vernácula, caminata.       

 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

La comunidad de Oyacachi con 

excepción del hospedaje, 

cuenta con todos los servicios 

necesarios para el turista.  

 

ACCESIBILIDAD 

Se debe ingresar por 

Papallacta (parroquia del 

catón Quijos), o desde 

Cangahua (parroquia del 

cantón Cayambe), a partir de 

los cuales se debe continuar 

por una vía de segundo 

orden, durante un tiempo 

aproximado de dos horas.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2008). 

Inventario de Atractivos Turísticos y facilidades turísticas del cantón El Chaco.  
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1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco está ubicado en la 

cabecera cantonal del mismo nombre, ciudad de El Chaco. Se encuentra representado 

por un Alcalde y Concejales elegidos por votación popular de entre sus pobladores.  

Actualmente cuenta con  el siguiente direccionamiento estratégico:  

1.2.1. Direccionamiento Estratégico del GAD Municipal de El Chaco 

1.2.1.1. Misión 

Promover el desarrollo sustentable y sostenible del cantón, garantizando el buen vivir de 

sus habitantes a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el 

marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de El Chaco, 2014).  

 

1.2.1.2. Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, institución 

sólida y eficiente, ejemplo de planificación local, a la vanguardia de nuevas tendencias 

de desarrollo que ofrecen a sus habitantes servicios de calidad, contacto con 

equipamiento de última tecnología, conserva sus recursos naturales y es referente 

turístico. Es una entidad promotora del progreso y unidad del cantón, tiene como eje 

transversal en su accionar: la interculturalidad y la participación ciudadana (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2014).   

1.2.1.3. Objetivos 

El mismo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD 

municipal El Chaco (2014), define los objetivos del GAD, estos son:  

a) Emprender un gobierno local alternativo que promueva el buen vivir, mediante la 

administración articulada y coordinada de los servicios públicos con calidad que, al 

momento y en lo posterior, entregue la municipalidad a sus usuarios externos, conforme 

al ordenamiento jurídico vigente. 

b) Promover y fortalecer la cultura ciudadana del cantón, soportada en principios que 

hagan del aprendizaje constante un valor de vida, que impulse la participación, el 

diálogo reflexivo, crítico y respetuoso, fomente la convivencia y solidaridad entre sus 

habitantes, a través de la gestión interrelacionada y coordinada de los servicios sociales 

de educación, cultura y deportes; y aquellos que, conforme al ordenamiento jurídico 

vigente, sean incorporados al ámbito municipal.  

c) Privilegiar la gestión en la prestación de los servicios públicos y sociales municipales, 

de manera especial con el sector vulnerable razón por la cual se otorgarán tales servicios 

municipales de una manera eficiente, con el apoyo de las Instituciones afines a este 

servicio.  
d) Establecer en la estructura organizacional y de administración de la municipalidad del 

cantón principios de gobierno local alternativo, que incorporen en la operatividad 

municipal prácticas de trabajo en equipo, para lo cual se define un sistema de gobierno 
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que transparenta el portafolio de servicios y productos, que justifican la existencia de 

cada área organizacional, contribuyendo a marcar responsabilidades, mejorar el control 

interno y la rendición de cuentas (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El 

Chaco, 2014).  

1.2.2. Políticas 

El mencionado Estatuto en su capítulo II define las siguientes políticas de trabajo que 

maneja el GAD municipal.  

a) Acuerdo con los diferentes actores sociales, para el éxito de una participación efectiva 

en el adelanto del cantón. 

b) Eficiencia y eficacia para equipar al municipio de una infraestructura con recursos 

humanos, materiales, económicos y tecnológicos que permitan receptar y procesar 

adecuadamente los bienes y servicios tanto para los usuarios internos y externos.  

c) Fortalecimiento y desarrollo institucional del municipio, en base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos, para mejorar e incrementar los 

ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc., que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de Gerencia Municipal. 

d) Preservar y encausar los intereses ciudadanos como finalidad Institucional. 

e) Desarrollar la voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de efectividad, a efectos de satisfacer las necesidades 

colectivas de la ciudadanía, en base de concertación de fuerzas y de compromisos de los 

diferentes niveles de actividad: Legislativo, Directivo, Coordinación, Ejecutivo, Asesor, 

Apoyo y Productivo. 

f) Identificar  y priorizar los problemas  de la ciudadanía y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

g) Concentrar los esfuerzos del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El Chaco  hacia una administración por procesos y una cultura 

por resultados. 

h) Asegurar la paz y la seguridad a los habitantes del cantón. 

i) Propiciar un sistema económico, social y solidario justo, democrático, productivo y 

sostenible basado en la distribución equitativa de recursos, generación de trabajo y 

empleo digno. 

j) Prestar servicios públicos de calidad de forma universal, permanente, oportuna, 

eficiente y eficaz. 

k) Garantizar la transparencia en la administración pública local, erradicar todas las formas 

de corrupción y vigilar que la inversión de los recursos públicos esté basada en 

principios de equidad, eficiencia, transparencia, racionalidad (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de El Chaco, 2014).  

1.2.3. Estructura por procesos del GAD Municipal de El Chaco 

En el GAD Municipal de El Chaco se evidencian procesos gobernantes; procesos 

habilitantes de asesoría y apoyo; procesos agregadores de valor o sustantivos; y 

procesos desconcentrados. Tal como se resume en el siguiente gráfico:  

 



29 

 

Figura 25. Procesos del GAD de El Chaco.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco. (2014). 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD del Cantón El 

Chaco. 

 

1.2.4. Mapa de Procesos de El GAD Municipal de El Chaco 

En el siguiente mapa de procesos se muestra de forma gráfica los diferentes procesos 

municipales anteriormente mencionados, a partir de los cuales se genera los productos y 

servicios  que demandan los usuarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapa de procesos del GAD de El Chaco.  

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco. (2014). 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD del Cantón El 

Chaco.  

PROCESOS

Gobernantes
-Consejo municipal

-Alcaldia

Habilitantes de 
asesoría y apoyo

ASESORÍA

-Produraduría Jurídica

-Auditoría Interna

-Fiscalización

APOYO

-Dirección financiera

-Dirección Administrativa

-Secretaría General

Agregadores de 
Valor o Sustantivos

-Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial

-Dirección de Obras Públicas

-Dirección de Gestión Social, Cultura, Patrimonio, 
Deportes y Turismo.

-Dirección de Gestión Ambiental

-Unidad de Justicia, Policia y Vigilancia

Desconcentrados

-Concejo Cantonal de Protección de Derechos

-Junta Cantonal de Protección de Derechos

-Protección, Socorro y Extinción de Incendios-Cuerpo 
de Bomberos



30 

 

1.2.5. Organigrama Estructural del GAD Municipal de El Chaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27. Organigrama estructural del GAD Municipal de El Chaco. 

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal 

de El Chaco (2014).   

Dirección y 

Unidad 

vinculadas al 

funcionamiento 

del Bambusario.  
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1.2.6. Personal Administrativo 

De acuerdo con información proporcionada por la unidad de Talento Humano del GAD 

municipal, este cuenta con un total de 172 personas para el ejercicio de las diferentes 

funciones, de las cuales 87 se encuentran amparados bajo la LOSEP y 85 bajo el Código 

de Trabajo.   

Tabla 19. Personal Administrativo del GAD de El Chaco 

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado de El Chaco. (2014). Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD del Cantón El Chaco 

1.2.7. Presupuesto Institucional 

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Financiera del GAD de El 

Chaco, el presupuesto institucional desde el año 2014 hasta el presente año, es el 

siguiente:  

Tabla 20. Evolución del Presupuesto Institucional del GAD de El Chaco 2014-2017 

Fuente: Cédulas presupuestarias. Unidad de Presupuesto. GAD de El Chaco.  

 

La ejecución del presupuesto del año 2017 se encuentra actualizada hasta el mes de 

abril.  

 

 

PROCESO LOSEP CÓDIGO DE 

TRABAJO 

TOTAL 

Legislativo 5 0 5 

Gobernante 1 0 1 

Asesores 4 0 4 

Habilitantes o de apoyo 19 1 20 

Agregadores de valor 58 84 142 

TOTAL 87 85 172 

AÑO PRESUPUESTO 

PLANIFICADO 

TOTAL INGRESOS 

EJECUTADOS 

TOTAL GASTOS 

EJECUTADOS 

2014 7,634,009.52 6,027,146.75 5,804,192.73 

2015 5,913,128.46 5,002,792.27 5,101,788.72 

2016 5,289,826.59 4,420,817.77 3,874,409.48 

2017 5,218,359.96 2,251,738.91 1,344,586.19 
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Figura 28. Presupuesto ejecutado por el GAD de El Chaco durante los años 2014-

2017 

Se puede apreciar que desde el 2014 hasta el año 2016, el presupuesto institucional ha 

experimentado disminución, en aproximadamente 1 millón de dólares. En los años 2014 

y 2016 no se ha logrado ejecutar todo el presupuesto disponible, mientras que, en el 

2015 se evidencia que se gastó más de lo presupuestado. En ningún año se ha logrado 

alcanzar el presupuesto planificado.  

1.2.8. Dirección de Gestión Social, Educación, Cultura, Deportes y Turismo del 

GAD Municipal de El Chaco 

Esta Dirección está encaminada al desarrollo económico, social y cultural del Cantón, 

así lo establece su misión, definida en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por procesos del GAD, expresada textualmente de la siguiente manera:  

Mantiene relación con autoridades municipales y demás responsables del proceso de 

Desarrollo Humano, para receptar guías y políticas de trabajo, conducentes a la 

planeación de programas de desarrollo económico, social y cultural del Cantón. Se 

relaciona con instituciones públicas y privadas para alcanzar cooperación técnica y 

económica y con clientes para satisfacer requerimientos. 

Esta Dirección está constituida por cuatro unidades, estas son de: Cultura y Patrimonio, 

Atención a Grupos Vulnerables, Turismo, y Deportes, con un total de dieciocho 

servidores públicos. 

El presupuesto asignado a la Dirección varía cada año, es así que para el 2017 es de 

321,129.71 dólares. Para tener una mayor apreciación de la evolución del presupuesto 
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Figura 29. Figura 30. Presupuesto de la Dirección de Gestión 

Social, Educación, Cultura, Deportes y Turismo.  

 

de esta Dirección, a continuación se presenta una tabla con valores de los últimos cuatro 

años.  

Tabla 21. Presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Educación, Cultura, Deportes 

y Turismo 

Adaptado de GAD Municipal de El Chaco (2014-2017). Presupuesto Institucional por 

direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el gráfico se puede interpretar que durante todos los años a excepción del 2017 que 

todavía no concluye, ha existido una modificación en el presupuesto inicial asignado, 

aumentándose o disminuyéndose. Se puede apreciar también que a partir del 2014 la 

asignación presupuestaria a esta dirección ha experimentado reducción en cada año, 

siendo el 2017 el de menor asignación. Es necesario señalar que en ningún año se ha 

logrado comprometer todo el presupuesto asignado, siendo en el 2014 de 622,220.96 

dólares, en el 2015 de 483,659.22 dólares, en el 2016 de 392,137.21, y para este año se 

ha presupuestado inicialmente 321,129.71 dólares, monto que hasta el momento no ha 

sido sometido a modificación alguna.  

AÑO Asignación inicial Codificado Compromiso 

2014 674,128.89 622,220.96 526,486.56 

2015 466,448.72 483,659.22 434,332.56 

2016 354,269.49 392,137.21 348,247.51 

2017 321,129.71 321,129.71 124,262.10 
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1.2.8.1. Unidad de Turismo 

La Unidad de Turismo del GAD no cuenta con una misión y visión definidas, pues se 

trabaja en base a las establecidas para la Dirección.  

De acuerdo al Estatuto mencionado, son productos y servicios de la Unidad de Turismo, 

los siguientes:  

1. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de El Chaco. 

2. Proyectos y programas de turismo local. 

3. Capacitación a las organizaciones y microempresas turísticos. 

4. Planes para involucrar al sector informal de la economía turística en la formación de 

microempresas. 

5. Informes de promoción de centros turísticos  

6. Programas de concientización ciudadana, respecto del uso adecuado de los recursos 

naturales y del trato a los turistas. 

7. Señalización vial y turística  

8. Estadísticas sobre turismo receptivo 

9. Eventos Turísticos 

10. inventario de atractivos turísticos de su circunscripción, 

11. licencia única anual de funcionamiento 

12. Ferias reuniones y exposiciones de turismo a nivel local 

 

Esta Unidad debe asumir las respectivas atribuciones correspondientes al nivel de 

gobierno municipal, mismas que se encuentran reguladas en la Resolución 0001-CNC-

2016. Para dicho cumplimiento a la unidad se le designa anualmente alrededor de 

$5.000, y actualmente está manejada por una sola persona, un técnico en turismo. 

Entre una de las atribuciones de la Unidad se encuentra el desarrollo de atractivos 

turísticos, de los cuales forma parte el Bambusario.  

1.2.9. Bambusario municipal de El Chaco 

1.2.9.1. Ubicación del Bambusario municipal de El Chaco 

El Bambusario se encuentra ubicado en el barrio la Josefina en la parroquia Linares, 

cantón el Chaco, provincia de Napo. Partiendo desde la ciudad del Chaco (cabecera 

cantonal), este atractivo se encuentra en el kilómetro tres de la vía que va hacia la 

parroquia. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el mapa del cantón El Chaco, resaltando la 

parroquia en donde se encuentra ubicado el Bambusario, Linares.   
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Figura 31. Parroquia de Linares, cantón El Chaco.  

El siguiente gráfico muestra el plano del Bambusario, resaltándose en color rojo toda el 

área correspondiente y de color amarillo los senderos que este posee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Plano del Bambusario municipal de El Chaco. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco. 

(2007). Mantenimiento de 7 microcuencas de interés hídrico en el 

cantón El Chaco, mediante la reforestación silbopastoril y agroforestal.  
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1.2.9.2. Creación del Bambusario municipal de El Chaco 

El Bambusario municipal de El Chaco categorizado de acuerdo al catálogo de atractivos 

turísticos de la parroquia Linares como una manifestación cultural, se crea en el año 

2007 desde la Dirección de Gestión Ambiental, como parte del proyecto 

“Mantenimiento de 7 microcuencas de interés hídrico en el cantón El Chaco, mediante 

la reforestación silbopastoril y agroforestal”, el cual tenía como objetivo, la protección y 

restauración de áreas de influencia hídrica de donde proviene el agua para los habitantes 

del cantón. El proyecto surge al observar la calidad de agua que llega a los habitantes, e 

identificando entre las principales causas a la excesiva deforestación, necesaria para 

llevar a cabo las actividades ganaderas y agropecuarias (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de El Chaco, 2007). 

Es importante mencionar el aporte ambiental generado con la construcción del 

Bambusario, ya que de acuerdo al mencionado catálogo de atractivos turísticos estas 

hectáreas de terreno antiguamente constituían un botadero de basura, ahora el área está 

completamente reforestado con bambú, proporcionando una vista única y atractiva.  

Según consta en el documento físico, este proyecto se constituyó a través de dos fases, 

por un lado, la reproducción de plántulas, para lo cual era necesario la construcción de 

un vivero y la siembra de 69 especies de bambú (ver anexo D), y otras especies nativas 

en peligro de extinción, en un espacio de 4 has, que de acuerdo con la misma 

información, formarían un área de investigación científica y de recreación, denominado 

Bambusario. Y por otro lado, la fase de reforestación, que se la realizaría una vez 

obtenidas las plántulas.  

Es decir, el Bambusario nace como parte el un proyecto ambiental para luego 

constituirse como un espacio turístico y de investigación científica.  

Para hacer de este un destino turístico, en el lugar se construyó senderos y puentes para 

el fácil acceso y circulación, piscinas para la crianza de tilapias y una cabaña a la 

entrada como centro de información; además se tenía planificado la edificación de un 

jardín botánico y demás infraestructura que permita la realización de varias actividades 

para entretener al turista.  
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En cuanto al ámbito científico se proyectaba que el Bambusario pueda acoger a 

estudiantes, expertos, o cualquier persona en particular que desee conocer a fondo sobre 

las diferentes especies de flora y fauna que abarcaría este espacio, pues se proyectaba 

también, que este espacio de terreno sirva para rescatar plantas nativas de la zona en 

peligro de extinción; así mismo se debe señalar que técnicos del GAD han indicado la 

presencia de una diversidad de aves que habitan entre estas plantaciones, pero no se 

cuenta con documentación de las mismas. 

El siguiente gráfico resume las principales características de creación del Bambusario:  

 

Figura 33. Creación del Bambusario municipal.  

A continuación se exponen algunas fotografías del Bambusario tomadas por el 

investigador en el proceso de realización de la tesis.   

¿Cómo realizarlo?Fines
Concepció

n inicial
Proyecto

Bambusario

Ambiental

Protección y
restauración de
áreas de influencia
hídrica.

Reforestación con bambú de
cuencas hidrográficas.

Área de
investigación
científica.

Pemitir el acceso investigadores
para el estudio de las especies de
bambú, otras especies de la zona, y
la fauna que este alberga.

Rescate de
especies en
peligro de
extinsión.

Ser un espacio de cultivo,
acogimiento y generación de
plantas nativas en peligro de
extinsión.

Turística
Recreación y
distracción.

Construcción de infraestrutura de
atracción turística, como senderos,
lagunas, jardín botánico,
mariposario, avistamiento de aves,
descripción de las especies de
fauna y flora, entre otros.
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Figura 34. Ingreso al Bambusario de El Chaco, cabaña de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Especie de bambú existente en el 

Bambusario de El Chaco.  

Figura 35. Sendero del Bambusario de El Chaco, 

rodeado de diferentes especies de bambú.  
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Figura 37. Estructura de una laguna atravesada por puente 

elaborado de bambú del Bambusario de El Chaco.  

Figura 38. Especie de bambú existente en el Bambusario de El Chaco.  
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1.2.9.3. Funcionamiento del Bambusario municipal de El Chaco  

Algunos factores internos al municipio han interferido para que desde algunos años 

atrás y hasta la actualidad, este espacio no cumpla con ninguno de sus fines iniciales, ya 

que las plantaciones de bambú no están siendo aprovechadas para la protección y 

restauración de áreas de influencia hídrica, y tampoco el Bambusario está haciendo uso 

de sus instalaciones con fines turísticos y científicos. Este espacio no está 

funcionamiento, se encuentra abandonado, desaprovechando así significativos 

beneficios económicos, sociales y ambientales.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptualización  

2.1.1. Modalidad de gestión 

Para poder concluir un concepto de modalidad de gestión, es necesario antes entender el 

significado de ambas palabras.   

 Modalidad 

La Real Academia Española (RAE) define al término modalidad como el 

modo de ser o de manifestarse algo, como un grupo de clasificación e varias 

opciones, como un 

grupo dentro de una clasificación u ordenación de varias opciones 

 Gestión  

De acuerdo a Fajardo (2005), el término gestión surge del término en inglés 

Management, el cual ha sido traducido al español como gerencia, gestión o 

administración.  

Para Huergo (2009) la palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis” que 

significa acción de llevar a cabo, administración, manejo, o ejecución de algo.  

Juran (2007), considera que la Gestión consiste en brindar un soporte administrativo 

a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin 

de lograr resultados efectivo.  

Es así, que al término modalidad de gestión se lo puede definir como la manera en la 

que se lleva a cabo acciones administrativas articulando diferentes esfuerzos y procesos 

para alcanzar los objetivos organizacionales deseados.  

En el Ecuador, los diferentes GAD's, entidades relacionadas al tema de estudio, 

consideran las modalidades de gestión de acuerdo a la forma de coordinación de 

esfuerzos de los diferentes actores incidentes en el logro de los objetivos institucionales. 
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2.1.2. Administración  

La palabra administración proviene del latín ad que significa dirección o tendencia 

hacia, y de minister entendido como subordinación u obediencia. Es decir que 

originalmente el concepto es entendido como aquel que presta un servicio a otro.  

Algunos autores coinciden en el concepto de administración, resumiéndolo como la 

forma de conducir el talento humano y los recursos de una organización con el fin de 

alcanzar los objetivos deseados. Chiavenato por ejemplo menciona que “la 

administración es un proceso continuo y sistemático que implica una serie de 

actividades impulsoras, como planear, organizar, dirigir y controlar recursos y 

competencias para alcanzar metas y objetivos.” (Chiavenato, 2014).  

De acuerdo a este mismo autor la planificación, la organización, la dirección y el control 

no solo constituyen fases de un proceso administrativo, sino que son funciones básicas 

que todo administrador debe asumir.  

La planificación consiste en definir objetivos y la manera para alcanzarlos; la 

organización es diseñar y dividir el trabajo, asignar recursos y coordinar actividades; la 

dirección no es más que trabajar directamente con los miembros de la organización, 

designando el personal para cada actividad, motivando, comunicando, liderando, 

orientando y coordinando esfuerzos; y por último el control está fundamentado en 

monitorear y evaluar el desempeño del personal, empleando a la vez acciones 

correctivas.  

2.1.3. Fortalecimiento institucional  

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia 

y la eficacia, principalmente a nivel organizacional (Fundation Center at a Glance, 

2016).   

Para García (2011) el fortalecimiento de las instituciones resulta imprescindible para 

asegurar el desarrollo para todos, porque se está hablando del desarrollo que llega a las 

personas.  

Un componente importante del fortalecimiento institucional es saber dónde se está, 

tanto de la organización municipal como de la sociedad, para de esta forma estar donde 

se quiere  (Tecco & Lucca, 2013). 
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Un fortalecimiento institucional requiere de procesos de cambio al interior de los 

gobiernos locales, mismo que por un lado debe darse a partir de una evaluación de las 

fortalezas y debilidades que tiene el mismo, y de un análisis de las oportunidades y 

amenazas presentes en su entorno. Y por el otro es necesario incorporar en los procesos 

de fortalecimiento institucional mecanismos de participación de los actores políticos, 

económicos y sociales presentes en el escenario local (Tecco & Lucca, 2013). 

Con el mismo argumento, García (2011) expresa que poco sirve el desarrollo 

institucional si no se fortalecen de manera paralela el sector privado y la sociedad civil, 

y se favorece la interacción de los tres estamentos como socios imprescindibles para el 

desarrollo  (García, 2011). 

Para Tecco y Lucca (2013), adicional a los cambios organizacionales y tecnológicos, el 

fortalecimiento institucional necesita de una constante innovación, y en su opinión una 

de las principales innovaciones que han logrado los municipios y que debería seguirse 

dando, es optar por las modalidades que permitan la articulación entre estado y sociedad 

a escala local.  

Se ha podido identificar que entre las debilidades más frecuentes en las 

administraciones locales, se encuentran los procesos de planificación; la mayoría de las 

decisiones y acciones se toman y realizan con una inadecuada o inexistente 

planificación.  Para mencionados autores, existe un instrumento que permite superar 

esta deficiencia además de la gestión participativa, este es la planificación estratégica, 

“el objetivo de este tipo de planificación es intervenir deliberadamente en el proceso de  

cambio social, orientándolo en función de una imagen objetivo de sociedad y 

administración local”  (Tecco & Lucca, 2013). Para Borja (1995) en la planificación 

estratégica se deben definir los objetivos a alcanzar en un determinado tiempo y se 

elaboran los cursos de acción que conduzcan a su logro, procurando que las acciones 

sean económicamente eficientes, técnicamente factibles y políticamente viables.  

2.1.4. Turismo 

Con el enfoque de la presente tesis, surge la necesidad de dedicar un espacio para 

entender el turismo, es así, que a continuación se exponen varias definiciones que 

permitirá su mayor comprensión. 
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La Organización Mundial de Turismo (OMT), define al turismo en su Glosario Básico 

(2008) como:  

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 2008).  

En nuestro país, la Ley de Turismo en su artículo 2, y de manera complementaria la 

resolución 0001-CNC-2016, definen al turismo como:  

El ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente 

en ellos, en períodos de tiempo inferiores a un año, cuya motivación es el 

esparcimiento, ocio, recreación y otras similares a estas, diferentes a la de ejercer una 

actividad remunerada en el lugar visitado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2002).  

Adicionalmente, autores como De la Torre, definen al turismo como:  

Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultura (De la Torre Padilla, 2012). 

Es así, que se entiende por turismo a las actividades de recreación, ocio, esparcimiento, 

entre otras, no remuneradas, que involucran el desplazamiento de las personas hacia 

lugares diferentes al de su residencia.   

2.1.5. Turismo Sostenible 

El término de desarrollo sostenible nace en la década de los ochenta, a través del 

documento “Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, mismo que se lo define como “aquel que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Pérez de las Heras, 2004).  

Entendiendo este término, es preciso definir al turismo sostenible, una actividad 

económica, pero con grandes implicaciones sociales, ambientales y económicas. Es así, 

que para la OMT este consiste en “el turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas” (Organización Mundial del Turismo, 2008) 
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De acuerdo a Pérez (2004), el turismo responde a tres componentes:  

 Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. Ningún 

empresario querrá aportar por la sostenibilidad si su negocio no sale adelante.  

 Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 

intercambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los 

habitantes del lugar.  

 Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 

conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende. 

(Pérez de las Heras, 2004, pág. 23) 

De manera que, el turismo sostenible busca mantenerse en el tiempo, con una máxima 

rentabilidad, pero protegiendo el medio ambiente del que depende e involucrando a la 

comunidad y respetando su cultura.  

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 

agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración 

amplia y establecer un consenso (Organización Mundial del Turismo, 2008).  

2.1.6. Turismo Comunitario 

El turismo comunitario se ha convertido de hoy en día en una estrategia de desarrollo 

local desde abajo. Es una forma de implementar el turismo, que busca equilibrar las 

dimensiones medioambientales y culturales, con la particularidad de una gestión y 

organización anclada en las comunidades (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión, 2007, pág. 

11).  

El turismo comunitario es una modalidad de turismo rural que se desarrolla a través de 

diferentes servicios turísticos, cuya particularidad es que son gestionados por la propia 

comunidad (Inostroza, 2008).  

Como una estrategia de desarrollo local, el turismo comunitario a través de la actividad 

turística, busca mejorar la calidad de vida, una mejora en el medio ambiente, y una 

defensa de las minorías étnicas (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión, 2007, pág. 18). Para 

Inostroza (2008), el turismo comunitario debe ser capaz de promover un desarrollo 

integral para las comunidades, en donde a través de la generación de empleo e ingresos 

económicos se mitigue la pobreza, evitando la migración de su población, fomentando 

una distribución justa de los ingresos y contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente. Con esta práctica turística, se ha logrado en muchos de los casos, recuperar 
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las formas de representación tradicional de la naturaleza, y adicionalmente recobrar las 

tradiciones culturales existentes. 

Países de Asia, África y América Latina principalmente, han tenido experiencias en este 

campo. Ruíz y Solís (2007) señalan que dentro de América Latina,  Ecuador suele ser 

referente como el país pionero en experiencias de turismo comunitario.  

Enrique Cabanilla (2016), docente de la Universidad Central del Ecuador en la carrera 

de Turismo expone a la revista TransPort su pensamiento sobre el turismo comunitario, 

y destaca que países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, 

Ecuador y Colombia tienen un mayor desarrollo turístico comunitario. En países 

centroamericanos este tipo de turismo es considerado como una excelente posibilidad 

para combatir la pobreza. Menciona que en Ecuador la política ha sido muy inestable, 

pasiva y con intermitencias que han debilitado los procesos de fortalecimiento de estos 

centros; el sistema de asistencia técnica ha decaído, al igual que las redes nacionales y 

regionales. Este catedrático considera que, para alcanzar un crecimiento del turismo 

comunitario, es necesario un mayor apoyo desde el Estado, con políticas claras que 

reconozcan que la empresa social comunitaria y la privada pueden ser semejantes en la 

operación, aunque difieran en sus objetivos, pues en la primera se enfoca al beneficio de 

la comunidad, mientras que en la segunda se refuerza a la inversión de los accionistas 

privados (TransPort, 2016).  

En otra publicación de TransPort, “Decálogo Para Apoyar Proyectos Comunitarios”, 

Noviembre 2014, el mismo docente expone un conjunto de acciones que se pueden 

seguir para obtener buenos resultados al momento de optar por esta modalidad de 

gestión, y estas son:  

 La ley que regula al turismo comunitario debe motivar y premiar a estos 

emprendimientos cuya finalidad es el bien común.  

 Muchos emprendimientos de turismo comunitario son obligación del Estado, por ello, 

se recomienda crear un fondo de riesgo compartido, en el que el Estado coloque un 

monto económico que por lo menos duplique lo que generó el emprendimiento, para 

así contar con más recursos que permitan ejecutar proyectos en la comunidad. 

 El Estado debe apoyar económicamente a este tipo de emprendimientos, por lo menos 

con un monto que duplique lo que generó el emprendimiento, para así contar con más 

recursos que permitan ejecutar proyectos en la comunidad. 

 Para motivar el consumo de los productos y servicios resultantes del turismo 

comunitario, estos deberían estar exentos de cobro de IVA.  
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 Se debe contar con un equipo de técnicos de campo, a través del cual exista mayor 

relación con la comunidad. 

 Se debe crear alianzas entre el sector privado y la comunidad, para fortalecer los 

procesos locales. 

 La academia debe estar comprometida con el fortalecimiento de las capacidades 

locales. 

Inostroza (2008) parafraseando de Schaerer y Sirven menciona que el turismo que se 

desarrolla en el medio rural puede presentar una serie de obstáculos, provenientes 

principalmente del insuficiente apoyo de la administración pública en infraestructura 

(caminos, agua potable y entubada, comunicaciones, electricidad, recolección de basura, 

bomberos y policías, hospitales y equipos de emergencia médica), y en el desarrollo y la 

promoción del turismo (políticas, planes, regulaciones). Para este autor la calidad en el 

servicio turístico exige que haya una buena calidad de vida en el territorio donde se da 

la oferta.  

Otro aspecto importante a considerar en este tipo de turismo es respeto y preservación 

de los recursos naturales y culturales, para Inostroza solo aquellos actores que 

identifiquen y valoren los recursos que poseen, podrán desarrollar esta actividad con 

posibilidades de futuro, ya que el visitante busca conocer un medio natural bien 

conservado en un contexto cultural único y diferente.  

2.1.7. Fortalecimiento de la gestión local del turismo 

La gestión turística tiene mayor probabilidad de éxito cuando existe una articulación 

entre los diferentes actores: públicos, privados y comunitarios (Inostroza, 2008).  

Bajo esta concepción autores como Edgardo Oyarzún M. y Pablo Szmulewicz E. (2016) 

en su artículo “Fortalecimiento de la Gestión de Destinos Turísticos” mencionan que el 

desarrollo local debe ser de alta participación comunitaria, de orientación transectorial, 

con promoción de la identidad territorial y redes de cooperación. Así mismo, estos 

autores denotan que los turistas demandan niveles de calidad adecuados que no se los 

puede conseguir si no se supera entre otros, la independencia entre la gestión en el 

ámbito público y privado; y la deficiente cooperación tanto horizontal, como vertical 

entre los actores. Estos autores consideran que para ofrecer servicios turísticos de 

calidad y ser competitivos, es necesario que los actores involucrados estén 

sincronizados.  
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La participación de la comunidad desde las primeras etapas del desarrollo turístico es 

fundamental para su éxito y para reducir los problemas económicos, ambientales y socio 

culturales que se puedan concebir. “Los planes validados socialmente tienen mayores 

posibilidades de concretarse que otros”. (Oyarzún & Szmulewicz, 2016, pág. 12). A su 

vez, el artículo en referencia menciona que las universidades pueden ser un importante 

apoyo y guía para la formulación de planes comunales de desarrollo turístico. 

En la gestión turística, la administración pública debe asumir un rol muy importante, el 

de liderazgo, para establecer sistemas de organización y gestión eficaces. De acuerdo a 

Inostroza (2008) es este sector el cual debe promover la asociatividad del sector 

privado, comunitario y la sociedad civil en general, para luego propiciar espacios de 

coordinación interinstitucional. La administración pública debe ser capaz de aprovechar 

de mejor manera los recursos humanos, esto incluye mejora en el empleo, formación y 

entrenamiento, utilizando preferentemente recursos humanos endógenos, pudiendo así 

contribuir a la generación de empleo y a la movilización de las fuerzas productivas 

locales.   

Esta gestión de la calidad turística implica también la realización por parte de las 

instituciones públicas locales, de una planificación a largo plazo que incluye una gestión 

a cinco o diez años.  

Los gobiernos locales, asumiendo el rol de liderazgo, deben definir los roles de los 

actores locales en el desarrollo del turismo; promulgar normas que regulen e incentiven 

el ejercicio del turismo;  acordar políticas y programas que cuenten por la participación 

de todos los actores locales;  reconocer, proteger y promover las expresiones del 

patrimonio local, la identidad cultural, sus valores, instituciones y prácticas sociales 

(Maldonado, 2007). 

A su vez, para garantizar el desarrollo turístico, los gobiernos locales según Maldonado 

(2007), deben proveer y gestionar servicios públicos que contribuyan a incrementar la 

calidad de los servicios turísticos de la zona, en cuanto a seguridad; telecomunicaciones; 

salud; dotación de infraestructura; incentivos tributarios para los actores turísticos; 

asignación de recursos y presupuesto anual para las diferentes actividades turísticas; 

facilitar el acceso a servicios financieros, asesoramiento y capacitación técnica, entre 

otros.   
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El sector público nunca debe afrontar un rol impositivo para conformar una 

organización, esta debe nacer de forma voluntaria de los diferentes actores turísticos, 

claro que es importante que la comunidad tenga presente que trabajar de forma conjunta 

trae beneficios, ya que les permite tener un mayor acercamiento y apoyo de 

instituciones mejor posicionadas tanto públicas como privadas, a lo que Durston (2001) 

define como capital social de puente.  

Los actores turísticos privados y comunitarios son quienes de forma organizada pueden 

ejercer presión sobre los organismos públicos locales, provinciales y nacionales para 

que apoyen al desarrollo local.   

Para Inostroza (2008), en Ecuador la confianza entre los distintos sectores se encuentra 

deteriorada, ya que el sector público anhela obtener un rol protagónico en la actividad 

turística, en lugar que constituirse como una guía; mientras el sector privado y la 

sociedad civil no tienen la madurez suficiente para empoderarse de dichos espacios.  

Para lograr un espacio de coordinación entre todos estos actores del sector turístico, 

Inostroza plantea la necesidad de conformar un espacio que abarque el ámbito técnico y 

político-institucional que puede ser una Mesa o Consejo de Turismo Territorial, mismo 

que debe contar con un plan de trabajo, una directiva que los represente, un reglamento 

y estatuto interno, recursos, talento humano con capacidad de gestión, provenientes de 

los mismos integrantes. Se debe priorizar las necesidades que tenga la comunidad para 

lograr el desarrollo turístico; capacitaciones al talento humano endógeno como la 

gestión de capital económico deben ir a la par, ya que concentrarse en uno solo no es 

suficiente para generar desarrollo.   

La gestión local del turismo en el Ecuador, en concordancia con el programa de 

Fortalecimiento a la Descentralización Turística, presentado en el PLANDETUR 2020, 

tiene mayor pronunciamiento a partir de la descentralización de la actividad turística, 

iniciada en el 2001, cuando el Ministerio de Turismo del Ecuador transfiere esta 

competencia a 76 municipios y 19 Consejos Provinciales, provocando beneficios, pero 

también dificultades por la falta de coordinación mutua.  

En el libro “Evolución del Turismo en el Ecuador” se menciona que, para llevar a cabo 

un fortalecimiento en el proceso de descentralización turística, es necesario contar con 

un fuerte programa de asistencia técnica y política en los territorios. “Los GAD’s y el 
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Ministerio de Turismo deben consolidar sus relaciones y coordinar con el sector público 

de manera vertical y con el sector privado y comunitario de forma horizontal para lograr 

la consecución de objetivos comunes”. (Molina , y otros, 2012, pág. 120) 

El proyecto “Consolidación de la descentralización y la institucionalidad del turismo”, 

como parte del programa en mención, define una serie de actividades para su 

cumplimiento, entre estas se puede mencionar el desarrollo de planes de capacitación a 

los municipios; la creación de una instancia de coordinación público-privada dentro de 

los cantones; la creación de mecanismos que propendan a generar mayor estabilidad en 

los funcionarios técnicos de los Municipios descentralizados, entre otros.  

En nuestro país, el GAD de mayor referencia en cuanto a gestión turística se refiere, es 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), el desarrollo turístico en 

este cantón ha sido evidente. Adicionalmente a los modelos de gestión que aplican, 

como lo es la Organización de Gestión de Destino (OGD), una organización que agrupa 

a actores públicos, privados y comunitarios; también es importante considerar como 

está fortalecido organizacionalmente. Y es que este GAD maneja el tema turístico a 

través de una Empresa Pública, la cual posee su respectivo Directorio del que forman 

parte la alcaldía, concejales, representantes del Ministerio de Turismo, del Consejo 

Provincial, de la Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca de Quito (EMAR-Q), 

de gremios turísticos y de universidades. Adicionalmente lo componen cuatro gerencias: 

General, Técnica, Administrativa y Jurídica, cada una de estas con sus respectivas 

direcciones y jefaturas.  

Interpretando esta estructura organizativa se puede concluir que, así como el turismo 

puede generar muchos beneficios a la población, también necesita de una 

administración integral, de un enorme compromiso por parte de la administración 

pública, con la asignación de recursos y talento humano necesario para su eficiente 

desarrollo.   

2.1.8. Organización de Gestión de Destino (OGD) 

Cada vez más, el turismo requiere de una gestión integral del territorio, que agrupe a 

todos los actores involucrados en este sector. Es así, que muchos destinos turísticos 

están liderados por las llamadas Organización de Gestión de Destinos (OGD), entidades 

que la World Travel Organization (2004) define como “las organizaciones responsables 

http://www.unwto.org/index_s.php
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de la gestión y/o el marketing de un destino turístico”, estas pueden darse entre actores 

públicos, privados y comunitarios; es decir, pueden formarse OGD‵s público–privadas, 

público-comunitarias, privada-comunitarias, o la más ideal, entre estos tres sectores: 

público-privado-comunitario. 

Esta es una modalidad de gestión aplicada internacionalmente en varios países como 

España, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Bolivia, entre otros.  

 Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito 

Turismo  

A nivel de Sudamérica, la mayor referencia y pioneros en la aplicación de este modelo 

es el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a través de la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, llamada también Quito 

Turismo, mismo que ha guiado a otros GAD's a nivel nacional y regional en la 

aplicación de este modelo de gestión turística.  

La efectividad de este modelo se puede medir en los resultados alcanzados por la 

institución. Es preciso resaltar que durante cinco años consecutivos, Quito ha alcanzado 

el “Oscar del Turismo” como Destino Líder de Sudamérica. Adicionalmente en el 2017, 

consiguió por primera vez, un reconocimiento como Destino Líder en Reuniones y 

Conferencias.   

En particular, un ejemplo de OGD, ocurre en la Parroquia de Lloa, cantón Quito. En 

donde la mencionada institución, conjuntamente con la Fundación CODESPA, y 

representantes de la sociedad civil de Lloa, conformaron una OGD, de naturaleza 

público-privada-comunitaria; misma que constituye una instancia de coordinación y 

trabajo conjunto entre los diversos agentes turísticos y busca promover el desarrollo 

turístico sostenible de la parroquia. Esta organización está enfocada en cuatro líneas de 

trabajo, que va desde el mejoramiento organizativo, la preservación y conservación del 

patrimonio natural y cultural, el emprendimiento y desarrollo innovador, hasta la 

promoción, comercialización y posicionamiento. 

 Organización de Gestión del Destino Rocha (Uruguay) 

Rocha es uno de los departamentos (similar a provincias en Ecuador) que forman el país 

de Uruguay, en el ámbito turístico este se maneja a través de una organización público-

privada, en donde los actores públicos corresponden a la Dirección de Turismo de 
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Rocha con apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay, y los privados a la 

Corporación Rochense de Turismo, una asociación civil sin fines de lucro integrada por 

aproximadamente 200 operadores turísticos del departamento (Organización de Gestión 

del Destino Rocha, 2018).  

Estos dos actores reúnen esfuerzos para velar por el desarrollo turístico departamental, 

en el que tienen como objetivo principal contribuir al desarrollo económico y social de 

sus comunidades, además de promover y dar valor a los recursos turísticos y la mejora 

de la competitividad del destino  (Organización de Gestión del Destino Rocha, 2018). 

 Organización de Gestión de Destino Tur Tacna 

Tacna es una ciudad de Perú, capital del departamento del mismo nombre, que maneja 

el tema turístico a través de una OGD, organización sin fines de lucro constituida por 

actores públicos y privados que trabajan en conjunto buscando el desarrollo y 

posicionamiento de la Región como un destino turístico.  

La OGD Tur Tacna está enfocada a trabajar en el fortalecimiento institucional de las 

partes, la promoción de Tacna como Destino Turístico, el diseño y elaboración de 

productos turísticos y la capacitación y sensibilización permanente a sus miembros. Son 

órganos de la OGD una Asamblea General, un Consejo Directivo, un Director Ejecutivo 

y los diferentes comités de gestión local.  

Esta organización se financia por aportes de los miembros, donaciones y aportes de 

cooperación internacional.  

Hasta el momento la OGD define como logros alcanzados los siguientes: se ha 

gestionado la presencia de expertos en el área turística, se ha logrado contar con un 

porcentaje del presupuesto participativo del Gobierno Regional de Tacna para el 

funcionamiento de la organización, se han llevado a cabo varios estrategias de 

promoción nacional e internacional, y se han puesto en marcha varios proyectos para 

atraer al turista.   

 Organización de Gestión de Destino Cusco 

El Cusco es una ciudad del suroeste del Perú, conocida como la capital histórica de país, 

el manejo turístico de la zona se lo hace a través de una OGD, creada en el año 2006, 

misma que articula actores públicos y privados de El Cusco, que a través de un trabajo 
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coordinado buscan llevar a cabo acciones que permitan el desarrollo turístico sostenible 

del Destino Turístico Cusco-Machupicchu-Amazonía (Organización de Gestión de 

Destino Cusco, 2017).  

Actualmente esta organización constituye un nexo entre las poblaciones locales y todos 

los actores públicos y privados comprometidos con el desarrollo turístico en la zona.  

La OGD busca contribuir en la mejora de las condiciones de la calidad, sostenibilidad y 

accesibilidad turística de Cusco a través de políticas de desarrollo turístico; articulando 

el turismo con otros sectores; mediante el fortalecimiento institucional y la gestión 

turística; gestionando información y conocimiento; coordinando acciones bilaterales y 

multilaterales de cooperación internacional orientadas al desarrollo del sector turístico  

(Organización de Gestión de Destino Cusco, 2017). 

2.1.9. Financiamiento para el Desarrollo Local Sostenible 

El financiamiento es buscar los recursos económicos, técnicos o materiales para 

solventar o costear las actividades presupuestadas de un proyecto. 

El Financiamiento no es lo mismo que el Presupuesto del Proyecto, pues el presupuesto 

es una estimación detallada de los costos y gastos del proyecto en sus diferentes fases 

(Zárate, 2006).  

Para Zárate (2006), las principales fuentes de financiamiento para el Desarrollo 

Sostenible son:  

 La cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo.  

 Los Fondos Nacionales cuyo propósito es canalizar recursos nacionales e 

internacionales para el Desarrollo Local Sostenible (DLS). 

 Las organizaciones no gubernamentales nacionales (fundaciones, agencias de 

fondos, corporaciones, etc.). 

Una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de los países de 

América Latina y el Caribe, proviene de la Ayuda Oficial al Desarrollo, regulada por 

una serie de convenios, agendas y compromisos.  
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2.1.9.1. Cooperación Internacional  

Con lo que respecta a cooperación internacional, esta está conformada por Organismos 

Multilaterales, Bilaterales, ONGs internacionales, la Comunidad Europea y por la 

Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (Zárate, 2006). 

Los Organismos Multilaterales son de diverso tipo y naturaleza, con los fondos 

recaudados de los gobiernos aportantes, proporcionan asistencia técnica y financiera a 

instituciones públicas y empresas privadas de los países en vías de desarrollo.  

Ejemplos de estos son: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación 

Financiera Internacional (CIF).  

Existen también organismos y programas de las Naciones Unidas especializados en 

temas de desarrollo, como son: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNTAC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

entre otros.   

En la siguiente tabla se describe brevemente el rol que cumple cada uno de estos: 

Tabla 22. Organismos multilaterales de cooperación internacional. 

ORGANISMOS ROL 

Banco Mundial (BM) Organización internacional de asistencia financiera y técnica 

para los países en desarrollo. Ofrece préstamos de bajo interés, 

créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a 

las naciones en desarrollo.  

El Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

Organización financiera internacional que ofrece apoyo 

financiero y técnico a proyectos viables de desarrollo 

económico, social e institucional en el área de América 

Latina y el Caribe. 

Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento 

(BIRF). 

Proporciona productos financieros y asesoría sobre políticas 

para ayudar a los países a reducir la pobreza y extender los 

beneficios del crecimiento sostenible a todas las personas. 

El BIRF proporciona préstamos a los gobiernos y las empresas 

públicas, siempre con una garantía gubernamental. 

Corporación Financiera 

Internacional (CIF). 

Institución internacional de desarrollo dedicada a proporcionar 

recursos financieros, conocimientos técnicos, experiencia a 

nivel mundial y capacidad de innovación al sector privado en 

los países en desarrollo. 

 

La Cooperación Bilateral, es aquella en la que los gobiernos donantes conceden sus 

fondos directamente hacia los gobiernos de los países receptores u otras 

organizaciones. Actualmente la cooperación bilateral es prestada por la mayoría de los 



55 

 

países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCDE): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, y 

Turquía (Zárate, 2006). 

La Cooperación no Gubernamental corresponde al aporte de recursos por parte de 

organizaciones que no son gubernamentales ni tienen como fin fundamental el lucro. 

Existen Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que apoyan a diferentes 

actividades, como al desarrollo, derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, 

entre otros. En general, lo que buscan es generar un beneficio ya sea económico, social, 

o técnico a los países en vías de desarrollo.  

La Comunidad Europea actualmente es una de las principales donantes de recursos 

financieros para América Latina. Ecuador ha sido beneficiado por esta, principalmente 

con apoyo no reembolsable, en temas de comercio, conocimiento, ciencia, tecnología e 

innovación.   

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo se da entre países de similar o 

menor nivel de desarrollo, en el que un país con dominio y experiencia en alguna área 

ofrece asistencia técnica a otro que la requiera.  

De acuerdo con Zárate (2006), la asistencia económica puede ser reembolsable y no 

reembolsable, la primera consiste en fondos que se reciben en calidad de subsidio y por 

lo general responden a programas internacionales de apoyo al desarrollo de los países 

con altos índices de pobreza; mientras que los segundos son aquellos fondos que se 

reciben como préstamo.  

2.1.9.2. Fondos Nacionales para el Desarrollo Local Sostenible 

Estos fondos denominados especiales o fiduciarios han sido fundamentales en el 

desarrollo sostenible y equitativo de países de América Latina y el Caribe. Estos fondos 

provienen de países donantes (cooperación internacional) y también de aportes 

gubernamentales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).  
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En nuestro país se ha creado fondos por parte del Estado con fines de desarrollo 

sostenible, entre los cuales se puede mencionar al Fondo Ambiental Nacional (FAN), el 

Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo (FECD), entre otros.  

2.1.9.3. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Del Ecuador 

Como ya se explicó, estas son organizaciones no gubernamentales que buscan generar 

un beneficio ya sea económico, social, o técnico a los países en vías de desarrollo. De 

acuerdo a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, en el país existen 

alrededor de 150 ONGs registradas, de diferente naturaleza, que brindan asistencia 

técnica y financiera en diversos temas respecto al desarrollo sostenible, manejo y 

conservación del ambiente y gestión local, entre las cuales se pueden citar la Fundación 

Brethren y Unida, EcoCiencia, y Ecofondo Ecuador.  

2.1.10. Generalidades del Bambú 

El término bambú hace referencia a una planta gramínea leñosa de porte arbóreo, que 

genera múltiples beneficios para quien lo cultiva, tanto en ámbito ambiental, económico 

y social. Para mencionar al conjunto de especies que conforman esta planta se emplea el 

plural: bambúes.  

Es así que los bambúes poseen características biológicas que los hacen ser plantas 

extraordinarias, una de ellas es su rápido crecimiento. Algunas especies pueden llegar a 

crecer 1.25 m cada 24 horas, no obstante, también existen especies que tardan muchos 

años en crecer hasta llegar a ser plantas adultas (Mercedes, 2006).  

De acuerdo con Mercedes (2006) se estima que en el mundo existen 107 géneros y 1300 

especies de bambú, de las cuales 140 tienen usos industriales o artesanales. En América 

se calcula que hay unos 20 géneros y más de 400 especies (Mercedes, 2006).  

En el caso particular de Ecuador, las diferentes especies de bambúes se encuentran 

distribuidas en las cuatro regiones naturales del país, donde es posible observar especies 

tanto nativas como exóticas. Se encuentran registradas 44 especies de bambú nativas 

(ver Anexo E) de los cuales predominan la Guadua en las áreas tropicales, Chusquea en 

la cordillera andina, y Arthrostylidium en los descensos externos de la cordillera 

Oriental  (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015).  
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De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador, las provincias de mayor diversidad 

de bambú leñoso son Napo, Loja, Pichincha, Azuay y Chimborazo. Pero las ciudades de 

mayor demanda de esta planta son Guayaquil, Huaquillas, Portoviejo, Manta, Quevedo, 

Babahoyo y Machala. En la Amazonía pese a existir gran cantidad de estas 

plantaciones, su comercialización es escasa, entre otras razones, por la presencia y 

utilización de otras especies maderables existentes en la zona (Red Internacional del 

Bambú y Ratán, INBAR, 2015).   

Mercedes comenta además detalles importantes acerca de esta distinguida especie, 

como los métodos de propagación o reproducción, los cuales pueden ser mediante el 

uso de semillas, y por corte y siembra de secciones de tallos. Cuando se planta con un 

criterio comercial o de protección que busca un rápido crecimiento, se debe optar por 

una planta originada de estaca, misma que a los dos o tres años ya tiene su altura total, 

ya que una planta de semillas puede requerir de 4 hasta 8 años para lograr su mayor 

altura (Mercedes, 2006). 

Es sustancial también resaltar que estas plantaciones cumplen con cinco fases de 

desarrollo, estas son: fase de renuevo o brotación (6 meses); fase juvenil (6-12 meses); 

fase madura, adulta o comercial (1-4 años), en la cual las ramas están totalmente 

desarrolladas y la madera es más resistente; fases de sazonamiento (4-6 años), la madera 

empieza a perder resistencia; por último está la fase sobremadura o vieja, la cual se 

caracteriza por el poco follaje en las ramas y porque los tallos presentan quebraduras 

(Mercedes, 2006).  

El bambú posee muchas ventajas, estas son: su rápido crecimiento, su capacidad de 

regenerarse naturalmente, su alta densidad por hectárea, su gran contribución al medio 

ambiente, la poca demanda de mano de obra para su manejo, la existencia de un 

mercado asegurado por sus múltiples usos, así como sus beneficios sociales y 

económicos generados desde su cultivo hasta su comercialización (PermaTree, 2016). 

Para varios autores el bambú es una planta considerada como un recurso sostenible que 

resulta atractivo para sustituir productos de origen maderable que cada vez son más 

escasos, debido al incremento de la población y a la necesidad de proteger los pocos 

bosques naturales que quedan  (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015). 
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En Ecuador, aunque no existen políticas públicas específicas para el manejo del bambú, 

el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el Ministerio de 

Turismo, y el INBAR, han sumado esfuerzos para impulsar el cultivo, comercialización, 

y el aprovechamiento turístico (promoción de infraestructura) del bambú (Red 

Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015).  

2.1.10.1. Usos del bambú según su estructura  

El bambú es una planta de la que se puede sacar uso de la mayoría de su estructura. A 

continuación se expone un gráfico de la morfología del bambú y seguidamente se 

describe sus diferentes usos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Morfología de los bambúes.  

Fuente: Planfor.es Viveros y Jardinería. (2016). Saberlo todo sobre los 

Bambúes. https://www.planfor.es/Donnees_Site/Produit/HTML/es_ 

Bambou%20Bambu%20Bamboo%2016.html 

El rizoma (tallo subterráneo) es utilizado principalmente en la conservación del suelo, 

estabilizando laderas y evitando erosiones.   

El culmo (tallo) es utilizado en artesanías, elaboración de muebles, como material de 

construcción, en la elaboración de productos industriales como paneles, aglomerados, 

entre otros, y como material de combustión en las fábricas de ladrillo.  

https://www.planfor.es/Donnees_Site/Produit/HTML/es_%20Bambou
https://www.planfor.es/Donnees_Site/Produit/HTML/es_%20Bambou
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Las yemas son empleadas para la propagación “in vitro”, en laboratorio, y a partir de 

estas se han logrado importantes estudios que han permitido tener información más 

precisa sobre las especies, géneros, entre otras cosas.    

Las ramas son utilizadas como guía en el crecimiento de diferentes plantas como el 

fréjol, alverja, tomate, entre otros. Se emplean también en la fabricación de escobas y en 

la fabricación de papel y paneles.  

El follaje (hojas) se utilizan principalmente como alimento de animales menores, y en 

algunos casos para la construcción de paredes y techos de viviendas. 

El agua de los entrenudos se la concibe como medicinal para curar enfermedades 

renales (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015).  

Las diferentes especies de bambú, principalmente la guadua, abre una opción industrial 

muy importante en el Ecuador, pues a partir de esta se pueden elaborar muebles, 

artesanías, puentes, utensilios, alimento animal, instrumentos musicales, juguetes, 

elaboración de instrumentos para caza y pesca son, entre otros, varios de los usos que se 

le da a esta especie (Morán, 2005).  

2.1.10.2. Aspectos Ambientales del Bambú 

Los aportes ambientales de la planta bambú son múltiples y significativos, a 

continuación se resumen aquellos que han sido señalados frecuentemente por autores:  

 Protección de las riveras de los cursos de agua y protección del suelo de la erosión 

En el ambiente y en especial en el suelo, los rizomas y hojas en descomposición 

conforman símiles de esponjas, evitando que el agua fluya de manera rápida y continua, 

con lo cual se propicia la regulación de los caudales y la protección del suelo contra la 

erosión (Herrera, 2010).  

 Regulación hidrológica de cuencas.  

Para Ordoñez (2011), la cuenca es una unidad del territorio en donde funciona la 

combinación de un subsistema hídrico que produce agua, conjuntamente con los 

subsistemas ecológico, económico, social y político. Es un área de terreno que drena 

agua en un punto común, como un riachuelo, arroyo, río o lago cercano.  
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Las cuencas pierden sus recursos naturales por intervenciones desordenadas en las 

actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Las cuales provocan pérdida de la 

biodiversidad y de suelos por erosión (por aumento de escorrentía), contaminación de 

suelos y cursos de agua, se afecta el entorno agroecológico local, y así se ve afectada 

calidad de vida en las comunidades (Russo, 2013). 

Los bambúes actúan como reguladores de la siguiente manera: el agua proveniente de la 

precipitación que cae sobre la plantación, permanece mucho tiempo en él, toma diversos 

caminos y demora más tiempo en caer al suelo e infiltrarse, dando como resultado la 

“Regulación de Caudales”, ya que si la misma cantidad de agua se precipitara sin 

obstáculos ocasionaría crecidas súbitas y no se formarían reservas que son empleadas 

dentro del sistema cuando se requiere, especialmente en épocas de verano, cuando se 

percibe la necesidad de agua en el suelo. En épocas húmedas el bambú absorbe 

importantes volúmenes de agua que almacena en las cavidades porosas del suelo, en su 

sistema rizomático y en los entrenudos del tallo (Red Internacional del Bambú y Ratán, 

INBAR, 2015). “Se ha determinado que una hectárea de bambú (G. angustifolia) puede 

almacenar hasta 30.000 litros de agua; es decir, agua para abastecer hasta a 150 

personas por día.” (Herrera, 2010). 

En este contexto, los bambúes contribuyen en la reducción de la evapotranspiración, en 

la reducción de la temperatura en aproximadamente 3º C, en el aumento de la 

infiltración, en la reducción de la escorrentía y pérdida del suelo, en el aumento de la 

retención de agua en el suelo, en la recuperación de nutrientes profundos, en el 

mejoramiento de la estructura y la fertilidad del suelo, en el incremento del caudal 

hídrico, en la protección de las nacientes de agua, en el control de erosión de en las 

quebradas, en la formación de corredores biológicos para beneficio de la fauna local; y 

en la protección de la flora nativa y en peligro de extinción  (Russo, 2013). 

 Aporta materia orgánica al suelo.  

De acuerdo a Herrera (2010) el aporte anual de biomasa (materia orgánica) del bambú al 

suelo, varía según la cantidad de plantaciones, pero generalmente constituye entre el 

10% y 14% de la totalidad de materia vegetal y contribuye a enriquecer y mejorar la 

textura y estructura del suelo, es decir es un abono natural.   
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 Alberga flora y fauna local. 

Las plantaciones de bambú favorecen la existencia y sostenibilidad de flora y fauna, 

pues constituyen un refugio para diversas especies (Herrera, 2010), pues aquí se puede 

encontrar gran parte de nuestra biodiversidad.  

Según estudios sobre “Biodiversidad en los Guaduales”, se han registrado hasta 33 

familias de flora con 45 especies; 4 órdenes de insectos y 32 familias; 13 órdenes de 

aves con 25 familias y 1 orden de anfibios con 2 familias (Herrera, 2010).  

 Captura y almacena dióxido de carbono.  

Según Herrera (2010), los bambúes debido a su rápido crecimiento y producción de 

biomasa, constituyen especies capaces de capturar y almacenar el CO2 del ambiente 

incluso en mayor cantidad que los árboles, pues absorben el carbono a través de la 

fotosíntesis y lo retienen en la fibra del bambú y en el suelo donde crecen (Abutu, 

2010).  “Una hectárea de bambú captura aproximadamente 40 veces más CO2 que la 

misma superficie de pinos en un año.” (Devesa, 2017). Esta característica en particular 

ha hecho del bambú un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. 

 Contribuye a la belleza escénica.  

Varias causas, entre ellas la deforestación, han contribuido a que países como Ecuador y 

Perú tengan en sus territorios un alta fragmentación de sus paisajes naturales. El bambú 

es una de las plantas que por su forma de crecer y reproducirse, contribuye a mantener 

un paisaje menos fragmentado y más diverso  (Red Internacional del Bambú y Ratán, 

INBAR, 2015). 

 Microclima  

De acuerdo a expertos, estas plantaciones cumplen una función de termostato, de 

acuerdo a sus características biológicas, cuando la temperatura del entorno sube, el agua 

transpirada por estas especies aumenta proporcionalmente retirando calor del aire, 

mientras que cuando la temperatura del entorno baja, el aire de entre las plantaciones se 

torna más cálido (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015).  
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 Disminución de la degradación y deforestación  

De acuerdo a un estudio del INBAR (2015), remplazar la madera de árboles por el 

bambú en los procesos industriales, reduciría de forma significativa el impacto negativo 

que tiene la tala de especies nativas sobre el medio ambiente, esto debido a su gran 

densidad por hectárea, su rápido crecimiento, su fácil explotación y a su capacidad para 

renovarse sin reforestar.  

Para Wiseman (2015) si se cultiva adecuadamente en tierras con escaso valor para otros 

usos, y si se trata con un sistema adecuado de gestión sostenible, el bambú puede tener 

un papel en la restauración de ecosistemas sumamente degradados y en la conexión de 

los parches de bosque remanente, a la vez que reduce la presión sobre los bosques 

naturales restantes.” 

2.1.10.3. Aspectos económicos del bambú 

Al ser una planta de rápido crecimiento, con capacidad de regenerarse naturalmente, con 

alta densidad por hectárea, y con una diversidad de usos; el bambú es capaz de generar 

ingresos económicos desde su cultivo hasta su comercialización, para quien lo maneja 

(PermaTree, 2016). 

En Ecuador el buen manejo y la adecuada comercialización de esta planta han dado 

como resultado, un mejoramiento en la productividad por hectárea, obteniendo 

revalorización en el precio. El proceso que conlleva desde su cultivo hasta su 

comercialización, se ha convertido en una cadena productiva, pues resulta beneficioso 

para todos los actores en cada una de sus fases (Fondo Ecuatoriano de Cooperación para 

el Desarrollo, 2009).  

Alrededor del bambú se han generado varias industrias, como son: construcción de 

viviendas, producción de alimentos, producción de alcohol, fabricación de papel, 

laminados, aglomerados, palillos, muebles, elaboración de pisos, instrumentos 

musicales, artesanías, productos empresariales, entre otros  (PermaTree, 2016).  

Adicionalmente se considera que el bambú puede ser aprovechado de forma turística 

sostenible. Actualmente en el Ecuador, el Ministerio de Turismo busca fortalecer la 

utilización de esta planta en el desarrollo del sector, pues considera que los actores de la 

cadena productiva del bambú son sujetos importantes para fortalecer emprendimientos y 
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proyectos turísticos que incorporen este material en sus estructuras (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2017).  

 “Se estima que 600.000 personas están involucradas directamente en la cadena del 

bambú en el Ecuador, lo cual representa alrededor del 4% de la población total del 

país.”  (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015).  

De acuerdo al “Estudio de la Cadena desde la Producción al Consumo del Bambú en 

Ecuador”, elaborado por INBAR (Red Internacional de Bambú y Ratán), en Ecuador, 

Colombia y Perú las cadenas de valor siguen siendo débiles y en gran medida 

informales. “Una industria de bambú en estos tres países podría generar ganancias de 

hasta USD 30 millones por año y tener la capacidad de crear más de 10.000 nuevos 

empleos en los siguientes diez años, sobre todo en áreas rurales de escasos recursos.” 

(Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015). 

2.1.10.4. Aspectos Sociales del Bambú 

El uso del bambú tiene una gran importancia en la reducción de la pobreza y el 

desarrollo sostenible de las poblaciones rurales pobres. Se calcula que el bambú es 

usado diariamente por 2.500 millones de personas, y más de 1.000 millones viven en 

casas de este material o lo utilizan como principal elemento para la estructura y el 

revestimiento exterior (Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, 2015). 

INBAR parafraseando de Troya (2014) menciona que en Europa y Estados Unidos, 

utilizan el bambú de forma ornamental, tanto en interiores como en jardines. Mientras 

que en América países como Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú y Ecuador llevan a 

cabo varios proyectos de vivienda con esta planta, pues las condiciones del suelo y 

clima de la mayoría de los países de América tienen vocación para su cultivo.    

Por otro lado, a través de esta planta se puede fortalecer a los grupos y las capacidades 

locales, el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo por ejemplo, lleva a 

cabo un proyecto con la especie caña guadua, mismo que se enfoca en el trabajo con la 

gente de algunas comunidades, mantiene el lema “lo que tiene la gente, lo que sabe 

hacer y lo desea hacer”; además que estas comunidades son capacitadas en este campo, 

constituyéndose como un ejemplo y enseñanza sobre el cuidado de los recursos 

naturales y sobre estas prácticas ancestrales. Esta actividad también resulta ser 
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inclusiva, ya que pueden participar hombres, mujeres y niños (Fondo Ecuatoriano de 

Cooperación para el Desarrollo, 2009).  

 

2.2. Marco Legal  

2.2.1. Organización Territorial y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

El Ecuador se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales, cada uno de ellos con su respectivo nivel de gobierno autónomo descentralizado 

(GAD), es así como existen GAD′s regionales, provinciales, municipales y parroquiales 

rurales. La Constitución reconoce también que, por razones de población, étnico 

culturales y de conservación ambiental se podrán constituir regímenes especiales, 

siendo los distritos metropolitanos, las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, y la provincia de Galápagos consideradas como tal.  

En la actualidad el Ecuador cuenta con 24 provincias: 23 gobiernos provinciales y el 

Consejo de Gobierno de Galápagos; 221 cantones: 220 gobiernos municipales y el 

Distrito Metropolitano de Quito; y 1149 parroquias rurales y gobiernos parroquiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 40. Niveles de Organización Territorial 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, Descentralización y 

Sistema Nacional de Competencias.  
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Los GAD′s están calificados como personas jurídicas de derecho público, y pueden 

regirse a través de normas y órganos de gobierno propios, es decir que poseen 

autonomía, y de acuerdo con el artículo 5 del COOTAD, esta se ejerce desde tres 

perspectivas:  

 Tabla 23. Tipos de autonomía de los GAD's. 

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art.5.  

 

Otra de las características que en común poseen los GAD′s, son las funciones, estas en 

concordancia con el artículo 29 del COOTAD, se clasifican en legislación, 

normatividad y fiscalización; ejecución y administración; y de participación ciudadana y 

control social.  

Para fines del siguiente documento, a continuación se expone las principales 

características que cumplen los diferentes niveles de gobierno municipal.  

 

2.2.1.1. GAD Municipal 

El órgano de legislación y fiscalización del GAD municipal es el Concejo municipal, el 

cual estará integrado por el alcalde, quien lo presidirá y por los concejales elegidos por 

votación popular. 

Los artículos 57 al 62 del COOTAD, establecen las atribuciones de las autoridades de 

los GAD′s municipales; las cuales se resumen en el siguiente cuadro:  

 

 

TIPOS DE 

AUTONOMÍA 

DEFINICIÓN 

Autonomía  

Política 

Potestad de los GAD's para conseguir el desarrollo de su 

circunscripción, de acuerdo a la historia, cultura y 

características propias.  

Autonomía 

Administrativa 

Capacidad de los GAD's  para organizar y gestionar el 

talento humano y los recursos materiales necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones.   

Autonomía Financiera Facultad de los GAD's  para  generar y administrar sus 

propios recursos, y derecho de recibirlos del Presupuesto 

General de Estado.  
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Tabla 24. Conformación del GAD Municipal y sus atribuciones 

Conformación 

GAD 

Atribuciones 

 

 

 

Concejo 

Municipal 

 Expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones cantonales e 

institucionales.  

 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales. 

 Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial. 

 Aprobar u observar el presupuesto del GAD. 

 Fiscalizar la gestión del alcalde. 

 Destituir al alcalde cuando lo amerite.  

 Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar 

sus nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal.  

 

 

Concejales 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del 

concejo. 

 Presentar proyectos de ordenanzas cantonales.  

 Intervenir en las diferentes comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo municipal. 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal.  

 

Alcalde 

(Primera 

autoridad del 

ejecutivo) 

 

Elegido por 

votación 

popular. 

 Ejercer la representación legal y judicial del GAD juntamente con 

el procurador síndico. 

 Ejercer la facultad ejecutiva. 

 Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del concejo. 

 Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal. 

 Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial. 

 Elaboración del plan operativo anual y la proforma presupuestaria.  

 Nombrar y remover funcionarios de alta dirección. 

Vicealcalde 

(Segunda 

autoridad) 

Elegido por 

votación 

popular 

 Subrogar al alcalde en caso de ausencia.  

 Integrar el consejo provincial con derecho a voz y voto;  

 Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde 

o alcaldesa;  

 Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala. 

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art.57 al 62.  
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2.2.1.1.1. Principales Funciones y Competencias de los GAD′s Municipales 

En el siguiente cuadro, se resumen las funciones y competencias más importantes de los 

GAD′s municipales, en concordancia con lo establecido en los artículos 54 y 55 del 

COOTAD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Marco Jurídico de la Descentralización 

2.2.2.1. Constitución Del Ecuador 

La actual Constitución del Ecuador, misma que rige a partir del 2008, propone al país 

una forma de organización territorial, basada en la descentralización, así lo establece su 

artículo primero. Pues se concibe como uno de los deberes primordiales del Estado, el 

desarrollo territorial, justamente, a través de un proceso de fortalecimiento de 

autonomía y descentralización. Esta última entendida como la transferencia de 

competencias, talento humano y demás recursos por parte del gobierno central hacia los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD′s).  

Esta misma norma en su Art.242, sustentada en el COOTAD Art. 10, establece que esta 

organización territorial, presenta cuatro niveles de gobierno, estos son: regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales; adicionalmente pueden constituirse regímenes 

especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Así mismo, cada nivel cuenta con su 

respectivo gobierno autónomo descentralizado.   

Figura 41. Principales funciones y competencias de los GAD′s municipales.  

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art.54 y 55 

Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo 

en el cantón

Regular, controlar y 
promover el desarrollo de 

la actividad turística 
cantonal.

Planificar, construir y 
mantener la vialidad 

urbana.

Prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, 
y actividades de saneamiento 

ambiental.

Crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras.

Planificar, regular y controlar 
el tránsito y el transporte 

terrestre.

Prestar servicios de manejo 
y expendio de víveres; de 

faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios. 

Regular y controlar las 
construcciones en la 

circunscripción cantonal.
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• Regular las facultades y
atribuciones de los GAD's
respecto al desarrollo de
actividades turísticas.

• Gestión

• Turismo• Elaborar y difundir material
promocional e informativo
turístico cantonal.

4. ATRIBUCIÓN 1. SECTOR

2. 
COMPETENCIA

3. FACULTAD

Para cumplir con esta forma de gobierno, basada en la distribución del poder en los 

territorios, el Art. 238 de esta norma suprema, establece que los GAD's, gozan de 

autonomía, misma que puede ser política, administrativa y financiera.  

2.2.2.2. COOTAD 

La base legal fundamental del proceso de descentralización lo constituye el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, este, 

sustentado en la Constitución, desarrolla la organización territorial por niveles de 

gobierno: regional, provincial, cantonal y parroquial, además de los regímenes 

especiales. Este Código, define todo un sistema nacional de competencias para el 

cumplimiento de este proceso. Adicionalmente, proporciona los requisitos de creación 

para cada nivel de gobierno, la naturaleza jurídica, las funciones, competencias, 

facultades, es decir, establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano.   

2.2.3. Sistema Nacional Del Competencias (SNC) 

En cumplimiento con este modelo de descentralización, la Constitución establece que 

los GAD′s, se regirán al Sistema Nacional de Competencias (SNC), definido en el 

COOTAD como un conjunto tanto de instituciones como de planes, políticas, 

programas y actividades, relacionados con las competencias que cada uno de estos 

niveles de gobierno deberá desempeñar. Este sistema comprende a los sectores, las 

competencias, las facultades y las actividades o atribuciones.  

En la siguiente figura se expone un ejemplo de la conformación del SNC del sector 

turismo: 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Ejemplo de la conformación del SNC 
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Delegado del 
Presidente de 
la República

Representante 
de los GAD′s
Regionales y 

Distritos 
Metropolitano

s 
Representante 
de los GAD's 
Provinciales

Representante 
de los GAD's. 
Municipales

Representante 
de los GAD's 
Parroquiales 

Rurales

2.2.3.1. Consejo Nacional De Competencias (CNC) 

El Sistema Nacional de Competencias contará con un organismo técnico, así lo 

menciona el Art. 269 de la Constitución, motivo por el cual, se crea el Consejo Nacional 

de Competencias, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, presupuestaria y financiera, y patrimonio propio.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del COOTAD, el CNC estará integrado 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Integración del Consejo Nacional de Competencias  

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art.118.  

El COOTAD en su artículo 119, determina las funciones del CNC, a continuación, se 

resumen las principales: 

 

 

Figura 44. Funciones del Consejo Nacional de Competencias 

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art.119. 

 

Fortalecimiento 
Institucional a los 

GAD's.

Monitoreo y 
Evaluación a los 

GAD's.

Articulación territorial 
y resolución de 

conflictos.
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2.2.3.2. Competencias Descentralizadas y Reguladas por el CNC  

Figura 45. Competencias Descentralizadas y Reguladas por el CNC 

Adaptado de Consejo Nacional de Competencias. (2016). Boletín informativo: El 

proceso de Descentralización en el Ecuador.  

 

En este cuadro, se puede evidenciar las competencias que en los últimos seis años han 

sido descentralizadas y reguladas por el CNC. Las primeras, son aquellas que 

definitivamente han sido otorgadas a los diferentes GAD′s para su ejecución, con los 

respectivos recursos, tal como lo menciona la normativa legal. Mientras que las 

segundas, son aquellas que también son gestionadas por los GAD′s, pero es el gobierno 

central quién las regula, estableciendo límites legales para llevarlas a cabo, quien 

cuando así lo amerite, puede realizar modificaciones para ejercerlas, estando los GAD′s 

en la obligación de cumplirlas. Entre las reguladas, se encuentra la de Regular las 
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Facultades y Atribuciones de los GAD′s respecto al Desarrollo de Actividades 

Turísticas, la cual está enfocada al tema de estudio.  

2.2.4. Regular las Facultades y Atribuciones de los GAD respecto al Desarrollo de 

Actividades Turísticas.  

2.2.4.1. Análisis Conceptual  

La Organización Mundial de Turismo (OMT), define al turismo en su Glosario Básico 

(2008) como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas fuera de su lugar de residencia habitual, y que realizan actividades que 

implican un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 2008).  

En nuestro país, la Ley de Turismo en su artículo 2, y de manera complementaria la 

resolución 0001-CNC-2016, definen al turismo como el ejercicio de cualquier actividad 

relacionada con el desplazamiento de personas, fuera del lugar se su residencia habitual, 

sin ánimo de radicarse en ellos y por un tiempo inferior a un año, cuyo fin es realizar 

actividades no remuneradas, como el esparcimiento, ocio, recreación, entre otras 

(Consejo Nacional de Competencias, 2016).     

Adicionalmente, autores como De la Torre, definen al turismo como:  

Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (De la Torre Padilla, 2012).  

El COOTAD en su Art. 135, establece que el turismo es una actividad productiva que 

puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno. 

2.2.4.2. Análisis Normativo 

Para el ejercicio de esta competencia se observa la siguiente normativa legal: 

a) Constitución de la República 

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

c) Ley de Turismo 

d) Resolución No. 0001-CNC-2016 

 

 



72 

 

a) Constitución de la República 

En los Art. 24 y 383 de esta Norma Suprema, se reconoce entre otros, el derecho de las 

personas a la recreación, al tiempo libre y al esparcimiento en adecuadas condiciones 

físicas, sociales y ambientales.  

En su Art. 66 inciso 25, se reconoce y garantiza el derecho de los ecuatorianos a acceder 

a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, 

así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD 

Este código en su Art. 135, establece que el turismo es una actividad productiva que 

puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno.  

Así mismo, asigna funciones a cada uno de los niveles de gobierno, pero es al nivel de 

gobierno municipal a quien le corresponde regular, controlar y promover el desarrollo 

de la actividad turística cantonal, quién coordinará con los demás GAD′s.  

Las actividades con enfoque turístico que realice la municipalidad, deberán promover 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo, tal como lo establece el Art. 54 de esta normativa. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010) 

Los GAD provinciales, según el Art. 144 del COOTAD, también pueden 

coordinadamente con los demás niveles de gobierno, ejercer la competencia de turismo 

provincial, enfocada a actividades productivas y agropecuarias, haciendo uso de los 

recursos naturales de su territorio.  

De igual forma, en concordancia con el artículo 64, los GAD′s parroquiales, deberán 

fomentar la inversión y el desarrollo económico en su circunscripción, especialmente de 

la economía popular y solidaria, en algunos sectores, entre ellos el turismo.  

c) Ley de Turismo 

El Art. 15 de esta ley, reconoce al Ministerio de Turismo como el organismo rector de la 

actividad turística ecuatoriana, a la vez que esta norma asigna responsabilidades a los 

demás niveles de gobierno, siendo en el Art. 3 donde se reconoce como uno de los 
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principios de la actividad turística, la participación del gobierno provincial y cantonal, 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico (Asamblea Nacional del Ecuador, 2002).  

Reconocer que la actividad turística corresponde por un lado a la iniciativa privada, 

comunitaria o de autogestión, y por el otro al Estado, es uno de los objetivos que este 

sector debe cumplir dentro de la política estatal, en concordancia al artículo 4 de esta 

ley.  

El Art. 16 menciona que será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la 

planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística y control 

del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2002).   

El Art. 33 otorga a los municipios y gobiernos provinciales la atribución para establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno, 

rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones.  

El Art.10, menciona que estos dos niveles de gobierno y el Ministerio de turismo, tienen 

la atribución para otorgar a los establecimientos turísticos la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento, para el ejercicio de sus actividades (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2002).    

d) Resolución No. 0001-CNC-2016 

Esta resolución emitida por el Consejo Nacional de Competencias, tiene por objetivo, 

regular las facultades y atribuciones de los GAD′s municipales, metropolitanos, 

provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas. En 

este sentido, a los GAD′s municipales se le asigna las facultades de planificación, 

regulación, control y gestión cantonal, tal como se resume en el cuadro:  
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Tabla 25. Facultades y Atribuciones de los GAD′s municipales, respecto al Sector 

Turístico.  

FACULTAD ATRIBUCIÓN 

 

Planificación 
 Elaborar planes, programas y proyectos turísticos cantonales.  

 Formular el plan cantonal de turismo. 

 

 

 

Regulación 

 Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter cantonal. 

 Regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos.  

 Regular el desarrollo del sector turístico cantonal en coordinación con los 

demás GAD's. 

 

 

 

Control 

 Controlar que los establecimientos turísticos cumplan con la normativa 

nacional y cantonal vigente. 

 Controlar las actividades turísticas en las áreas de conservación y uso 

sostenible municipales. 

 Establecer mecanismos de protección turística dentro de su circunscripción 

territorial. 

 Otorgar y renovar la licencia única anual de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

 Promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas 

y empresas comunitarias de turismo.  

 Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del cantón.  

 Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización turística, así 

como la señalética turística del cantón. 

 Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una cultura 

sobre la importancia del turismo. 

 Recaudar los valores por sanciones al incumplimiento de la licencia única 

anual de funcionamiento. 

 Desarrollo de productos o destinos turísticos que posibiliten la promoción 

conjunta y acceso a nuevos mercados en coordinación con los demás 

niveles de gobierno. 

 Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico cantonal. 

 Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos del cantón.  

 Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás 

actividades promocionales del turismo. 

 Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en 

articulación con la Autoridad Nacional de Turismo y los GAD 's 

provinciales. 

Adaptado de Consejo Nacional de Competencias. (2016, Marzo 23). Resolución 0001-

CNC-2016.  

2.2.5. Modalidades de Gestión 

2.2.5.1. Gestión de Servicios Públicos-Ecuador 

En el Ecuador, la normativa que establece las pautas para el ejercicio de la gestión local 

es el COOTAD, siendo en el Art 275, en el que se establecen diferentes modalidades de 



75 

 

Gestión de servicios públicos

Gestión Directa

Gestión institucional directa

-Todos los niveles de gobierno

Creación de empresas públicas

-GAD regional, provincial y 
cantonal

Gestión por contrato

-Todos los niveles de gobierno

Gestión Delegada

Delegación a otros niveles de 
gobierno

-GAD regional, provincial y 
cantonal

Gestión compartida entre los 
diversos GAD's

-Todos los niveles de gobierno

Cogestión de los GAD's con la 
comunidad

-GAD regional, provincial y 
cantonal

Empresas de economía mixta

-GAD regional, provincial y 
cantonal

Delegación a la economía 
social y solidaria y a la 

iniciativa privada.

-GAD regional, provincial y 
cantonal

Figura 46. Modalidades de gestión de los GAD′s para la prestación de 
servicios públicos. 

Adaptado de Asamblea Nacional del Ecuador (2010, Octubre 19). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización Art.275.  

 

gestión para la prestación de servicios públicos y la implementación de obras, tal como 

se sintetiza en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo que respecta a la gestión institucional directa, el artículo 276 del COOTAD 

menciona que esta es realizada por todos los GAD′s a través de su propia institución, sin 

la necesidad de asociarse a alguna otra dependencia que no se encuentre dentro de su 

estructura orgánica.  
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Por su parte la creación de empresas públicas está facultado a todos los niveles de 

gobierno, excepto para el parroquial. De acuerdo con el artículo 277, se optará por esta 

modalidad de gestión siempre que garantice una mayor eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios públicos. 

En lo concerniente a la gestión por contrato, el artículo 278 del mismo código, establece 

que consiste en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, que la administración pública seccional busca en una 

dependencia externa a la de su estructura orgánica institucional. Es de libre ejercicio 

para todos los niveles de gobierno.  

Entre las modalidades de gestión delegada, el artículo 279, refiere a la delegación a 

otros niveles de gobierno, esta significa que, si un nivel de GAD no tiene la capacidad, 

cualquiera que esta sea, para ejercer una competencia, este puede delegarlo a otro que si 

se encuentre apto. El único nivel que no está facultado para el ejercicio de esta 

modalidad es el parroquial rural.  

De manera similar a la anterior ocurre con la gestión compartida, si un GAD no tiene la 

capacidad para asumir eficientemente una competencia, puede optar por la gestión 

conjunta con otro GAD, sea del mismo o distinto nivel de gobierno. Esta modalidad 

pueden efectuarla todos los niveles de gobierno, tal como lo establece el artículo 280 del 

COOTAD.   

Respecto a la cogestión de los GAD′s con la comunidad, mencionado en el artículo 281, 

consiste en que estas dos partes, podrán firmar convenios de acuerdo con sus intereses, 

para la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de esta última, en la cual, 

como contraparte se valorará el trabajo y los aportes comunitarios. Esta forma de 

gestionar servicios es aplicable para los niveles de gobierno regional, provincial y 

cantonal. 

De acuerdo con el artículo 282, con excepción del nivel de gobierno parroquial, todos 

los demás GAD′s podrán delegar la gestión de servicios públicos a empresas de 

economía mixta. Estas estarán constituidas de acuerdo a lo que establece el estatuto y la 

Ley de Empresas Públicas.  

Los GAD′s pueden también delegar la gestión para la prestación de servicios públicos al 

sector de la economía popular y solidaria, siempre que se justifique que la organización 
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o emprendimiento corresponde a este sector, así lo establece el artículo 283 del 

COOTAD.  

Finalmente, en el mismo artículo 283, se menciona que cuando un GAD de nivel 

regional, provincial o municipal no se encuentre en capacidad técnica y económica para 

gestionar un servicio público, o en caso de calamidad pública o desastre natural, podrá 

delegarlo a la iniciativa privada.   

Los niveles de gobierno que ejerzan su gestión de forma directa o por delegación, están 

facultados para ejercer control sobre estas obras, garantizando la correcta prestación de 

servicios públicos, de acuerdo con los principios estipulados en el Art. 284 del 

COOTAD y en apego a lo que establece la Constitución.   

2.2.5.1.1. Cogestión con la Comunidad 

Los GAD′s regionales, provinciales y cantonales, pueden celebrar convenios con la 

comunidad, para la prestación de servicios o realización de obras que involucren 

beneficio para esta última, siempre que sean de competencia del respectivo nivel de 

gobierno. En este tipo de convenios, se reconocerá como contraparte de la comunidad, 

el trabajo y cualquier aporte que esta, esté en la capacidad de generar (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010).  

Esta forma de gestión, consiste en el empoderamiento por parte de los habitantes de 

barrios, recintos, comunidades, entre otros; respecto a los servicios y obras que debe 

asumir un GAD, ocupando un rol protagónico como ejecutores, para ello, estos grupos 

comunitarios se organizan y acuerdan con la entidad seccional, aportes equitativos.    

Cabe mencionar que la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Art. 15, considera al 

sector comunitario como el “conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011).  

Esta forma de organización de acuerdo a su Art.16, se manejará bajo un modelo de 

acuerdo a las costumbres, prácticas y necesidades de sus miembros, que les permita 
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alcanzar un desarrollo económico endógeno; así mismo podrá contar con un fondo 

social constituido de dos maneras: por aportes de los miembros de la misma, y por 

donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables que puedan recibir; estos aportes 

pueden ser monetarios, de trabajo (mano de obra), o de bienes (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2011).      

Al hacer parte a la comunidad de los proyectos de los GAD′s, se está cumpliendo con 

una de las funciones de estas instituciones: la participación ciudadana; adicionalmente, 

que se convierte en una oportunidad de aprendizaje bilateral, aprovechado los 

conocimientos de la comunidad, y estos, la experiencia del GAD.  

Dependiendo de los acuerdos concretados, la comunidad puede beneficiarse hasta de 

ingresos económicos, esto sucede principalmente, cuando los proyectos están orientados 

a un desarrollo productivo, como ocurre con el sector turístico, en el que las actividades 

son planificadas de manera sostenible.  

2.2.6. Fortalecimiento Institucional  

No se puede hablar de descentralización, sin la existencia de un proceso de 

fortalecimiento institucional, que permita la formación, capacitación, asistencia técnica 

y la incidencia para llevar a cabo diferentes modalidades de gestión por parte de los 

órganos técnicos del gobierno central a los GAD's, permitiendo de esta forma, que estos 

últimos, estén en capacidad de asumir una gestión eficiente y efectiva de sus facultades  

y sean quienes aseguren un pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, 

mejorando la prestación de los servicios públicos.  

En Ecuador, para garantizar el fortalecimiento institucional de los GAD's se crea de 

acuerdo al Art. 269 de la Constitución y en el Art. 117 del COOTAD, el Consejo 

Nacional de Competencias (CNC), organismo técnico integrado por un representante de 

cada nivel de gobierno.   

Esta entidad a través de la Resolución 0005-CNC-2013 define políticas y áreas de 

fortalecimiento institucional, que se resumen de la siguiente manera:   
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2.2.6.1. Políticas de Fortalecimiento Institucional 

Figura 47. Políticas de fortalecimiento institucional  

Adaptado de Consejo Nacional de Competencias. (2014, Enero 15). Resolución 0005-

CNC-2014.  

Estas políticas se han formulado con una visión integral, que van desde un diagnóstico 

previo por parte del CNC, a las entidades que asuman competencias, permitiéndoles de 

esta manera, conocer cuáles son las necesidades, la capacidad institucional y las 

características de cada GAD. Mismas que pueden ser identificadas con la utilización de 

herramientas de diagnóstico, siendo el FODA una de las más utilizadas, la cual consiste 

en un diagnóstico muy preciso de la situación actual del entorno interno y externo de la 

organización, analizando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.   

Una vez identificadas tales necesidades la ley faculta para que el CNC pueda incidir en 

los GAD's, a través de capacitaciones a los servidores públicos, asistencia técnica 

(conocimientos, recursos técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento), y 

formación (otorgar estudios de carrera y especialización de nivel superior a los 

servidores públicos). Con este proceso se pretende también, promover el desarrollo de 

los GAD's a través de las diferentes modalidades de gestión, sean de forma directa o 

delegada, buscando de esta forma, la adecuada prestación de servicios públicos.  

Desarrollar las
capacidades particulares
de gestión que requieren
cada una de las
competencias
descentralizadas.

Impulsar el
fortalecimiento en
función de las
necesidades, nivel de
capacidad institucional y
de las características de
cada nivel de gobierno.

Desarrollar distintas
modalidades de
fortalecimiento institucional
que comprendan procesos
de formación, capacitación,
asistencia técnica,
transferencia de tecnología,
etc.

Promover la integración o
asociación entre GAD's, la
participación de la
ciudadanía en su gestión,
la consecución de la
igualdad etárea, de género,
étnica cultural,
generacional, de
discapacidades y de
movilidad.

Consolidar procesos de fortalecimiento
institucional mediante una amplia red
integrada por las asociaciones de los
GAD, entidades rectoras de las
competencias trasferidas,
universidades, institutos, organismos
de cooperación y asistencia técnica, y
demás instituciones relacionas a
procesos de descentralización.
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2.2.6.2. Áreas de Fortalecimiento Institucional 

Figura 48. Áreas de fortalecimiento institucional 

Adaptado de Consejo Nacional de Competencias. (2014, Enero 15). Resolución 0005-

CNC-2014.  

Ambas áreas de fortalecimiento institucional pretenden incrementar las capacidades y 

conocimientos de los GAD's, tanto en temas generales, propios de todos los niveles de 

gobierno; así como específicos, en el que se puntualiza lo necesario para el ejercicio de 

una competencia transferida, como experiencias en modelos de gestión, permitiéndoles 

adoptar procesos y mecanismos de gestión adecuados.  

2.2.6.3. Presupuesto para el Proceso de Fortalecimiento Institucional  

Los recursos para llevar a cabo el fortalecimiento institucional en los GAD's provendrán 

tanto del presupuesto general del Estado asignado al Consejo Nacional de 

Competencias, así como también del presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados, según lo establece el Art. 153 del COOTAD. 

 

 

 

Áreas de 
fortalecimiento

Fortalecimiento 
general

-Derechos constitucionales

-Democracia, participación y
gobernanza.

-Políticas públicas

-Organización territorial autonomías y
descentralización

-Recursos económicos y financieros

-Gestión administrativa y financiera

-Gestión de competencias: empresas
públicas, mancomunidades y
consorcios.

Fortalecimiento 
específico

-Competencia: marco legal, políticas,
regulaciones, mecanismos de control.

- Objetivos estratégicos

-Modelo de gestión

-Mecanismos de coordinación
institucional
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2.3. Experiencias de los GAD's en Actividades Turísticas y Ambientales   

2.3.1. Jardín Botánico de Quito 

Con la pretensión de esta tesis para que la municipalidad del cantón El Chaco asuma sus 

competencias con respecto al ámbito de turismo sostenible y de promoción del 

desarrollo cantonal, es conveniente citar experiencias de otras municipalidades con 

respecto al tema.  

Siendo un gran referente el Jardín Botánico de Quito, el cual fue inaugurado en el año 

2005 con la gestión de la Fundación Botánica de los Andes, con el objetivo de 

constituirse en el referente de la conservación y educación sobre la flora andina del 

Ecuador (Fundación Botánica de los Andes, 2015). Antiguamente era un vivero 

municipal, pero con la suscripción de un convenio de entidades como la Asociación de 

Orquideología de Quito, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Club de 

Jardinería de Quito con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, este se 

consolida como tal. Persigue ser un centro de investigación, conservación y exhibición 

de la flora regional nativa, en particular de las especies en riesgo de extinción, así como 

en un centro educativo. (Fundación Botánica de los Andes, 2015). 

En el Jardín Botánico se puede acceder a visitas guiadas por la diversidad de 

ecosistemas, invernaderos, jardines temáticos y jardines ornamentales con los que 

cuenta; así como también pone a disposición de la ciudadanía el diseño de jardines con 

especies exóticas y nativas, y la intervención y mantenimiento de árboles considerados 

grandes, gigantes y monumentales a entidades públicas, privadas y a título personal 

realiza trabajos de jardinería y de paisajismo (Fundación Botánica de los Andes,, 2015). 

Ofrece también a sus visitantes la venta de recuerdos de la visita, plantas ornamentales, 

frutales, bonsáis, orquídeas, cactus, productos e insumos agropecuarios, todo esto en la 

tienda que se encuentra dentro del área mencionada. Otro servicio interesante que presta 

este establecimiento son las membresías con diversas ventajas para quien opte por estas.  

Con lo que respecta a infraestructura, el Jardín Botánico posee un área cubierta llamada 

la Rotonda de los Orquidearios y con un auditorio, que pueden ser utilizados para 

eventos sociales, empresariales, charlas, talleres, conferencias, seminarios, entre otros. 

Cuenta con áreas verdes, una laguna,  en donde se puede realizar cualquier tipo de 
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eventos, y un jardín específico para niños, en donde es posible desarrollar cumpleaños, 

ruedas de prensa, días de campo, entre otros.  

2.3.2. Zoo la Granja Integral Municipal de Quijos 

Otro interesante servicio es el proporcionado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quijos, a través del ZOO LA GRANJA INTEGRAL 

Municipal de Quijos, este es un proyecto promovido desde la Dirección de 

Planificación y Desarrollo Sustentable, que fue creado en el 2001 con el objetivo de 

impulsar el desarrollo agro productivo en el cantón bajo parámetros de sustentabilidad, 

siendo un referente de producción agropecuaria y de preservación de ecosistemas tanto 

para productores, centros educativos y para toda su población (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quijos, 2001).  

De acuerdo con la información proporcionada por esta municipalidad se puede 

distinguir tres enfoques del proyecto, el primero dirigido a los agros productores del 

cantón, sirviendo como un sistema demostrativo mediante la aplicación de las mejores 

prácticas productivas. El segundo orientado a establecimientos educativos, mediante 

talleres de capacitación y visitas de campo, siendo una referencia en la preservación de 

ecosistemas y uso sustentable. Y el tercer enfoque encaminado a consolidar a la Granja 

Integral Municipal como un producto agro-turístico y eco-turístico, que acoja a turistas 

nacionales e internacionales.  

De acuerdo al documento denominado “Instructivo de Funcionamiento de la Granja 

Integral Municipal de Quijos”, el proyecto inició su operatividad con fondos de la 

municipalidad y de instituciones cooperantes no detalladas.  

El proyecto establece la venta de excedentes de producción y el cobro de un valor 

específico ($2 adultos y $1 niños) para su ingreso, lo que le permite contar con un fondo 

de reinversión.  

El mismo documento menciona que la administración estará a cargo de un coordinador, 

además el equipo operativo estará integrado por dos personas expertas en guianza, cinco 

trabajadores y un guardia de seguridad.  

En los últimos años este establecimiento ha percibido varios cambios, tomando un 

enfoque más turístico para lo cual se ha implementado un área de Canoping, un jardín 

temático, dos casitas amazónicas, un puente de madera, un laberinto, entre otros 
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novedosos atractivos; estos últimos financiados con recursos del Banco del Estado y la 

Municipalidad. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2014) 

2.3.3. Turismo en GAD's Provinciales  

Siguiendo con esta sinopsis, otro ejemplo del involucramiento de un gobierno seccional 

en el fortalecimiento de las capacidades turísticas, es la Prefectura del Guayas, de 

acuerdo a una publicación de la Revista turística TransPort (marzo 2012), se destaca el 

trabajo de esta institución en capacitaciones en diversos temas turísticos para el 

fortalecimiento de seis rutas turísticas, teniendo como propósito aprovechar los 

atractivos turísticos de los cantones que conforman la provincia. (Molina , y otros, 

2012, pág. 121).  La misma revista en otra publicación hecha en el 2014 ratifica el 

trabajo hecho por este GAD para el fortalecimiento de las capacidades turísticas, y esta 

vez tomando en cuenta a la Academia (universidades) para cumplir con el objetivo. 

(TransPort, 2014).  

Avances significativos con respecto a esta actividad, también lo experimenta la 

provincia de Manabí, donde se ha dado mucho apoyo a la comunidad con la creación de 

microempresas. De igual forma la prefectura de Imbabura ha conseguido beneficios, 

principalmente con la creación de la Empresa Pública Santa Ana de Chachimbiro (aguas 

termales), beneficiando a pobladores con fuentes de empleo y recaudación de mejores 

ingresos para la localidad.  (Molina , y otros, 2012, pág. 121).  

El trabajo mancomunado es otra de las estrategias utilizadas por los GAD's para 

potenciar este sector, como sucede con el Gobierno Provincial de Tungurahua, quien 

junto con otros actores turísticos públicos de la provincia, han trabajado bajo el modelo 

de presupuestos mancomunados, para poder participar de las ferias nacionales como 

FITE en Guayaquil y Expo Turismo en Cemexpo-Quito; estos actores asumen como 

compromiso, realizar asignaciones anuales para pagar espacios importantes en estas 

ferias y participar como provincia, de manera que los grandes stands provinciales 

cuentan con la participación de todos los cantones y representantes de los gremios 

turísticos provinciales. (Velásquez Serrano, 2011) 

Otro ejemplo interesante se muestra en Santa Elena, donde el gobierno provincial junto 

con otros actores turísticos públicos, privados y comunitarios, formaron un Comité 

Técnico de Turismo, en el cual trabajan en planificación y priorización de proyectos e 
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iniciativas turísticas para la provincia, estableciendo responsabilidades para los actores, 

inclusive a nivel presupuestario. (Velásquez Serrano, 2011) 

Según el estudio realizado por Patricio Velásquez (2011), a nivel provincial sobre el 

fomento de turismo, solo el 52,16% de las autoridades de los gobiernos provinciales 

están convencidas que el turismo debe ser uno de los ejes fuertes de desarrollo 

productivo provincial, lo que se explica por el desconocimiento del potencial turístico, 

la generación de ingresos, las plazas de trabajo potencialmente generadas y la capacidad 

de redistribución de la riqueza entre los habitantes que puede generar la actividad 

turística 

Por lo citado, se puede constatar que los GAD's son actores clave para el desarrollo de 

la actividad turística, ya que son los más cercanos a las comunidades locales y por ende 

quienes conocen más a fondo sus necesidades. Una de las principales limitantes para 

que todas estas instituciones descentralizadas puedan asumir de forma correcta esta 

competencia, es en muchos casos la carente o no permanente asistencia técnica, así 

como también la deficiencia económica que mantienen algunas de estas entidades.  

2.3.4. Experiencias de Bambusarios en el País 

Es importante mencionar algunos establecimientos públicos o privados que actualmente 

prestan servicios relacionados con el bambú, es así que en el país se encuentran los 

siguientes:  
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Tabla 26. Experiencia de Bambusarios en el país 

Entidad / 

proyecto 

Ubicación Descripción Actividades a 

realizar 

Bosque de 

Paz 

 

Proyecto: 

“Descubre el 

Bambusario” 

El Limonal, 

Imbabura.  

Bosque de Paz es una microempresa 

familiar, que ofrece por un lado servicios 

de alojamiento y alimentación, y por el 

otro, actividades relacionadas con el 

medio ambiente, llevadas a cabo en el 

Bambusario. Este último creado años atrás 

con el objetivo de restaurar el ecosistema 

dañado de la Cuenca del Río Guallupe, 

mediante la introducción de especies de 

caña guadua y bambú.  

Este espacio ofrece un turismo de 

restauración ecológica.  

Caminatas con 

interpretación 

ecológica por el 

Bambusario.  

Jornadas de 

plantación: de 

árboles y 

bambú.  

Elaboración de 

compost. 

Alojamiento. 

Alimentación. 

Hostería El 

Pigual.  

 

Proyecto: 

Parque de la 

Guadua 

Ciudad de 

Puyo, 

provincia de 

Pastaza. 

Esta hostería es privada, ofrece servicios 

de hospedaje, alimentación y recreación, 

este último se lo puede hacer en el parque 

de la guadua. El cual está conformado por 

33 hectáreas de terreno, propicio para 

realizar caminatas por sus diferentes 

senderos, disfrutar de un ambiente natural 

y observar flora y fauna endémicas. 

Durante el recorrido se puede apreciar el 

Bambusario, área en la que se encuentran 

cultivos de 60 especies de bambú. 

Adicionalmente existen demostraciones 

de la utilización del bambú, como materia 

prima para la construcción, mueblería y 

artesanía.  

Hospedaje. 

Alimentación. 

Recreación. 

Salones para 

todo tipo de 

actos.  

Paseos por el 

parque de la 

guadua.  

Observación de 

flora y fauna.  

Disfrutar de un 

ambiente 

natural.  

Bambusario Cantón 

Pichincha, 

Provincia de 

Manabí. 

Cerca al 

embalse 

Daule-

Peripa.  

El Bambusario, un área en donde se 

encuentra una colección de bambúes, 

creada para proteger las diversas especies 

de bambú, promover la capacitación y 

educación sobre el tema entre campesinos, 

estudiantes, artesanos y público en 

general. 

Dentro de este existe una escuela de 

formación de maestros en el arte de 

utilizar adecuadamente el bambú asiático 

Phyllostachys Aurea, introducido con 

éxito en el país.  

Este centro forma parte de un proyecto de 

desarrollo turístico y manejo ambiental 

que incluye forestación y reforestación de 

los taludes del entorno de la presa e islas 

que se formaron al interior del embalse.   

Observación de 

flora y fauna.  

Educación 

ambiental. 

 

Adaptado de (Hosteria El Pigual, 2016), (Centro de Restauración Ecológica, 2014). 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

       

 

  

 

 

 

 

 

          Figura 49. Factores de diagnóstico situacional  

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Técnicas y Procedimientos para Recolectar Información 

La recolección de datos se hará de fuentes primarias tales como encuestas y entrevistas, 

las primeras dirigidas a los habitantes y servidores turísticos del cantón (Ver anexos G y 

H); mientras que las segundas se harán a las autoridades del GAD, al Director de 

Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo, y al técnico de la Unidad de 

Turismo (Ver anexos I, J, K, L).  

La lectura y el llenado de las encuestas estarán a cargo del propio investigador, evitando 

de cualquier forma influir en la respuesta. La entrevista se la hará de forma 

estructurada, es decir previamente preparando las preguntas de interés.   

El modelo de encuesta realizado a los habitantes del catón el Chaco tiene por objetivo 

conocer cuál es su percepción respecto a la gestión del GAD en actividades turísticas, 

así como también conocer sus intereses y criterios respecto al Bambusario municipal. 

Esta encuesta se realizará en todo el cantón, pero con especial énfasis en la parroquia 

Linares, lugar dónde se ubica el Bambusario. La información recopilada será parte del 

análisis externo.   

Para realizar las encuestas a los servidores turísticos, se tomará en cuenta la 

información proporcionada por el GAD respecto al catastro de servidores turísticos del 

cantón, este documento muestra que existen 15 establecimientos turísticos, a los cuales 
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se accederá para recolectar la información. Esta encuesta está orientada a conocer la 

percepción de estos actores respecto al turismo cantonal y acerca del Bambusario 

municipal. La información recopilada será parte del análisis externo.   

La información recopilada a través de las entrevistas formará parte del análisis interno, 

el principal objetivo de las mismas es conocer la situación actual de la competencia de 

Turismo, y por su puesto contar con un diagnóstico del Bambusario, cuya 

responsabilidad recae en la Unidad de Turismo del GAD.  

3.1.2. Población y Muestra 

Para los fines del presente estudio se ha identificado dos poblaciones, los habitantes del 

cantón El Chaco de entre 20 y 64 años de edad, considerados como posibles potenciales 

usuarios y los servidores turísticos del cantón. Poblaciones a las cuales están dirigidas 

las encuestas.  

De acuerdo con el documento “Proyecciones referenciales de población cantonal según 

años en grupos de edades” elaborado por el INEC, para el 2017, la población del cantón 

El Chaco es de 9560 personas, de los cuales 4878 personas se ubican en el rango de 20-

64 años. (Tabla completa, ver anexo F).  

Tabla 27. Proyecciones referenciales de la población del cantón El Chaco  en grupos de 

edades para el año 2017.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Proyecciones 

referenciales de población cantonal 2010-2020.  

GRUPOS DE EDADES 2017  

< 1 año 204  

 1  -  4 813  

 5  -  9 1.079  

 10 - 14 1.099  

 15 - 19 910  

 20 - 24 819 

4878 

 25 - 29 821 

 30 - 34 748 

 35 - 39 656 

 40 - 44 509 

 45 - 49 414 

 50 - 54 364 

 55 - 59 315 

 60 - 64 232 

 65 - 69 220  

 70 - 74 138  

 75 - 79 125  

 80 y Más 93  

TOTAL  9.560  
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De acuerdo a información proporcionada por el municipio, en el cantón existen 15 

establecimientos que prestan servicios turísticos.  

 

Fórmula a utilizar:  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 95%  (1.96) 

N= Población total  

p= probabilidad de éxito (50%) 

q= probabilidad de fracaso (50%) 

e= error de estimación (5%) 

Población 1: Habitantes del cantón El Chaco de entre 20 y 46 años (4878).  

N= 4878 

   

𝑛 =
1.962 ∗ 4878 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052 ∗ (4878 − 1) + (1. 962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
4684.83

13.15
 

𝑛 = 356.26 

𝑛 = 356 

Resultado: Se realizarán 356 encuestas a los habitantes del cantón El Chaco.  

Población 2: Servidores Turísticos del cantón El Chaco (15). Ver Anexo C.  

En el cantón existen quince establecimientos de servicio turístico, al no ser un 

número muy extenso, se encuestará a todos.   
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3.1.3. Técnicas para Análisis de Información 

El análisis de la información recolectada se hará a través de la tabulación de datos 

mediante el programa informático Excel. 

3.2. Análisis Externo  

3.2.1.  Factor Político 

De acuerdo al análisis existente en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(2012), se debe indicar que el GAD Municipal de El Chaco mantiene una buena 

relación de trabajo con el GAD Provincial de Napo, en el ejercicio de las competencias 

compartidas; con los diferentes GAD’s parroquiales del cantón, con los cuales ha 

venido coordinando y gestionando varias actividades; y con otros GAD’s a nivel 

nacional, con los que se ha venido trabajando de forma coordinada para el desarrollo de 

proyectos, es así que forma parte del Consorcio de Municipios de Napo (COMUNA), 

del Consorcio de Municipios Amazónicos (COMAGA), y de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME). GAD’s con los que se puede compartir 

experiencias, principalmente de la forma en la que cada uno presta los servicios 

públicos.  

Análisis: mantener una buena relación de trabajo con otro GAD’s es sumamente 

importante ya que al trabajar de forma coordinada, constituyen un apoyo a la gestión 

municipal; y a la vez es posible aprovechar las experiencias de otros gobiernos 

descentralizados principalmente en la forma en la que estos prestan los servicios 

públicos. Oportunidad Alta. 

Tal como se mostró en la tabla 5 del primer capítulo, el GAD Municipal de El Chaco 

recibe apoyo por parte de varias organizaciones públicas y privadas para el desarrollo 

turístico del cantón. Un apoyo significativo se ha dado por parte de ECORAE (Instituto 

para el Ecodesarrollo Regional Amazónico), mismo que ha apoyado con recursos 

financieros y asesoría técnica para fomentar la productividad el cantón. Fundaciones 

como Rumicocha, ECOBLAC, ECOCIENCIA, Antisana, igualmente han contribuido 

en el desarrollo del cantón  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El 

Chaco, 2008).  

A través de Petroecuador el cantón también se ha visto beneficiado en la ejecución de 

obras de ámbito social. El último proyecto trascendente para el cantón fue el de Coca 
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Codo Sinclair, mismo que además de generar fuentes de empleo para la población local, 

contribuyó en la ejecución de obras comunitarias, cumpliendo con los criterios de 

responsabilidad social.   

Análisis: para el funcionamiento del Bambusario es necesario contar con recursos tanto 

económicos como técnicos, mismos que pueden ser gestionados ante entidades externas 

a la municipalidad, y qué mejor que aquellas que han venido apoyando al cantón con 

proyectos de desarrollo turístico. Oportunidad Alta. 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas al GAD, se conoció el inconformismo 

de las autoridades con respeto a la transferencia de competencias y algunas atribuciones 

que se ha hecho por parte del Consejo Nacional de Competencias, pues manifiestan la 

ausencia de un adecuado fortalecimiento institucional por parte de esta entidad del 

gobierno central, respecto a recursos técnicos y financieros.  

Análisis: al ser los GAD’s muy dependientes de las asignaciones por parte del gobierno 

central, la transferencia de competencias sin los correspondientes recursos conlleva a 

que estos se vean incapacitados para asumirlas de forma correcta. Amenaza alta.   

Así mismo, las autoridades del GAD de El Chaco, exponen que en materia de turismo 

existe una inadecuada coordinación entre los diferentes GAD’s, entre ellos el GAD 

Municipal de El Chaco con el Ministerio de Turismo, y el Ministerio del Ambiente, 

pues existen atribuciones que no han sido reguladas, lo que ha hecho que en algunos 

casos se desconozca quien debe asumir ciertas responsabilidades.  

Análisis: Al estar constituido el cantón El Chaco por territorio que forma parte de áreas 

protegidas, ha limitado muchas de las veces a que el GAD Municipal de El Chaco 

pueda asumir su atribución de mejorar las condiciones de los atractivos turísticos con 

los que cuenta, ya que muchos de estos están dentro de las áreas protegidas, cuya 

manejo ha sido asumido por el Ministerio del Ambiente y en algunos casos por el 

Ministerio de Turismo, por lo que no se tiene claro el rol de cada institución. Amenaza 

media.   

3.2.2. Factor Económico  

Presupuesto General del Estado 

El modelo económico actual del Ecuador se basa en ingresos provenientes del petróleo, 

impuestos y endeudamiento. El primero, considerado ingreso no permanente, el cual 
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nos hace dependientes de las disposiciones internacionales. Cuando el petróleo es 

valorado internacionalmente a buen precio, para el país representa buenos ingresos y se 

puede hablar de una estabilidad, mientras que cuando estos valores caen, nos trae 

fuertes repercusiones, que se refleja en la reducción del Presupuesto General del Estado 

(PGE). El mismo efecto ocurre con los ingresos permanentes, provenientes 

principalmente de la recaudación de impuestos, como el IVA, el impuesto a la renta, 

entre otros; mientras menores sean estas recaudaciones, involucra menos asignación de 

recursos a las diferentes entidades que conforman el sector público.  

Entre estas entidades podemos mencionar a los GAD's, quienes participan del veintiuno 

por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no 

permanentes del PGE.   

Para tener una idea más clara de los recursos de los GAD's, estos provienen de: (i) La 

participación en el Presupuesto General de Estado, tal como ya se indicó, monto del 

cual el 27% es destinado a los consejos provinciales, el 67% a los municipios y distritos 

metropolitanos y el 6% a las juntas parroquiales; (ii) Los ingresos propios obtenidos 

mediante tasas, sobretasas y contribuciones especiales de mejoras, además de los 

impuestos predial y a la plusvalía; (iii) Las transferencias del gobierno central por la 

participación en las rentas de la explotación de los recursos naturales no renovables; (iv) 

Los ingresos obtenidos mediante el endeudamiento público o la emisión de títulos 

valores; (v) Las donaciones, legados, utilidades y rendimientos de inversiones, y los 

ingresos obtenidos mediante rifas, loterías y otros. 

En concordancia con Hernán Batallas (2013), en términos financieros, existe gran 

dependencia de los GAD’s hacia el gobierno central, pues estos, por sus limitaciones de 

índole administrativa e institucional, no generan los recursos suficientes para cumplir 

con todas sus atribuciones o, peor aún, contraer nuevas competencias que les confiere la 

ley.   

Dentro de los ingresos permanentes, indicadores como el PIB y el Riesgo País permiten 

conocer la situación actual y futura económica del país, que por tanto incidirán en la 

recaudación del PGE. Y es así que de acuerdo al Banco Central del Ecuador, el PIB 

para el 2017 se ubica en 0.7%, experimentando un incremento en comparación al 2016 

el cual fue de -1.7%. Ahora bien, para el 2018 la misma entidad prevé que se ubique en 
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2.0% y para el 2019 en 2.39%, es decir se estiman cifras positivas para los siguientes 

años.   

En cuanto al riesgo país, un indicador que se mide a diario, de acuerdo al Banco 

Central, cerró el 2017 con 459 puntos, apreciándose una notable y progresiva 

disminución respecto a otros meses del año. Este término es definido por Santandreu 

(2002) como:  

Grado estructural o coyuntural de riesgo que se atribuye a un país por el cual puede ver 

seriamente comprometida la capacidad de concesión de crédito a sus propias 

instituciones o a las empresas que conforma el tejido empresarial del mismo, por parte 

de otros países o empresas suministradoras de otros países, debido a motivos políticos o 

económicos como la inestabilidad política, la mala situación de su sistema bancario, la 

evasión de divisas, etc. (Santandreu, 2002).    

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Para el 2018 se prevé un incremento en el PGE, identificado en indicadores 

como el PIB y el Riesgo País, valores positivos que significarían por un lado la 

existencia de mayor competitividad en las empresas, mayor inversión privada, mayores 

fuentes de empleo, que puede beneficiar al sector turístico; así como para el gobierno 

representaría mayores ingresos a través de la recaudación de impuestos, incidiendo 

directamente en el presupuesto destinado a los GAD’s, entre los cuales se encuentra el 

GAD Municipal de El Chaco, mismo que con un mayor presupuesto podría asumir de 

mejor forma la competencia de turismo y por tanto el manejo del Bambusario 

municipal. Oportunidad Alta.  

Figura 50. Riesgo país por meses 2017. 

Adaptado de Banco Central del Ecuador.  
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En el caso específico del cantón El Chaco, de acuerdo a su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2014-2019, los ingresos económicos de los habitantes del 

cantón  provienen principalmente de actividades agropecuarias y agroindustriales.  

Análisis: Con lo mencionado, se puede ver que el turismo no es una actividad fuerte en 

el cantón, pero para su desarrollo, se puede aprovechar el trabajo de los agricultores 

como una especie de turismo rural. Oportunidad Media.  

 

3.2.3. Factor Tecnológico           

A nivel nacional, es importante mencionar, que el Ecuador cuenta con un Plan Nacional 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 2016-2021, con el cual se 

pretende articular las políticas de desarrollo sectorial e intersectorial en materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para conseguir una mayor 

inclusión digital y competitividad del país.  

Uno de los macro objetivos plantea el asegurar el uso de las TIC para el desarrollo 

económico y social del país, considerándose de gran importancia tanto en el ámbito 

económico, social y en la administración pública.  

De acuerdo al plan mencionado, el uso de servicios de gobierno electrónico por parte de 

los ciudadanos, permite el aumento de la transparencia al poner a disposición de todos, 

la información pública; incentiva la participación ciudadana al establecer nuevos 

canales de comunicación; y fomenta la inclusión al facilitar la realización de trámites 

ciudadanos. 

Se debe tener en cuenta que el uso de estos servicios depende del grado de 

conocimiento que tiene la ciudadanía de ellos, del acceso a los equipos y servicio de 

Internet, de la facilidad de uso que tengan, y del nivel de obligatoriedad establecido para 

su realización online. (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, 2016). Es por eso que el gobierno juega un papel muy importante en este 

sector, debe enfocarse en hacer del sector público, el primer demandante de estos 

servicios.   

El papel que desempeñan los diferentes GAD’s, es fundamental para incidir en sus 

circunscripciones y evitar que la población deje el sector rural en busca de una mejora 

en la calidad de vida. Son estos niveles de gobierno, quienes deben plantearse nuevos 
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modelos de gestión. Para ello, la aplicación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC’s se hace imprescindible y se traduce en conceptos como 

Territorio Digital, Ciudad Digital, Ciudad Inteligente, Smart City.  

Es así que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

MINTEL, en el 2014, plantea el proyecto de Territorios Digitales, que busca un 

acercamiento de los GAD's con las TIC.  

Este Ministerio tomando como referencia a la definición propuesta por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones ITU, precisa en su Libro Blanco de Territorios 

Digitales en Ecuador (2014), que el Territorio Digital es: 

Aquel territorio innovador que aprovecha las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del 

funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de 

que responde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo que 

respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales. 

Uno de los aspectos que se busca reducir con el desarrollo de estos Territorios Digitales, 

es la exclusión y brecha digital. Es decir que, si existen personas que estén alejadas de 

las oficinas centrales en las que deben realizar trámites, puedan de alguna manera, 

llevarlos a cabo desde donde se encuentren, sin ningún inconveniente.  

Análisis: existe a nivel nacional y seccional un plan enfocado a articular las políticas de 

desarrollo con la tecnología para conseguir una mayor inclusión digital y competitividad 

del país. Oportunidad Media.   

El MINTEL en el año 2013 llevó a cabo una consultoría a los municipios del país para 

conocer su incidencia en las TIC. Los resultados reflejaron que un 14% de las ciudades 

tiene una población que accede y usa frecuentemente las TIC, un 54% lo hace no muy 

seguido, y un 32% de las ciudades tiene un acceso y uso de la tecnología limitado.  

Así mismo se les consultó sobre las áreas que consideran que las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones mejorarían la administración y ofrecimiento de 

servicios, resultando la Gobernabilidad, el Turismo, la Educación y la Seguridad, entre 

las principales.  

El mismo estudio refleja que generalmente, las capitales de provincia tienen acceso a 

más y mejores niveles de servicios básicos, incluidos los de acceso a internet y banda 

ancha. 
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Con otra de las preguntas se pudo conocer que la mayor parte de los municipios ofrece 

para el uso de sus empleados software actualizado, de alto rendimiento y de buena 

calidad. Pero igualmente, existe un alto porcentaje que manifiesta que están analizando 

de hacerlo en el futuro. “Esta situación presenta una gran oportunidad para que a nivel 

municipal se puedan mejorar y optimizar los procesos internos a través de un uso 

adecuado de software especializado.” (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, 2014) 

Otra pregunta fue conocer si la municipalidad ofrece acceso a internet de alta velocidad 

en todos los lugares de trabajo de sus empleados. De los cuales el 59.38% reconoce que 

parcialmente si se ofrece acceso a internet de alta velocidad en los lugares de trabajo de 

los funcionarios. El 34.38% afirma que si tiene este tipo de servicio. El 6.25% sostiene 

que no, pero que si existen planes concretos para hacerlo en el futuro. Se concluye que 

el internet de alta velocidad es una necesidad de los GAD's que posibilita una mejor 

atención hacia el ciudadano. 

Análisis: De acuerdo a esta consultoría se puede concluir que el uso de tecnologías de 

la información aún es limitado en los GAD’s municipales, esto constituye una 

deficiencia para la prestación de servicios, ya que actualmente vivimos en una era 

tecnológica y la población cada vez demanda por este servicio, hay trámites o consultas 

que se pueden realizar desde casa. Amenaza media.  

Con lo que respecta al sector turístico del país, se debe indicar que el Ministerio de 

Turismo a través del Ministerio de Industrias y Productividad y la Asociación 

Ecuatoriana de Software –Aesoft-, promueven el desarrollo del software nacional como 

estrategia para dinamizar y potenciar tecnológicamente el turismo nacional. 

De acuerdo con una publicación del Ministerio de Turismo, se menciona que el turismo 

es seguramente el sector productivo de servicios que más desarrollo va a experimentar 

de la mano de la tecnología y la investigación de software. La incorporación de las TIC 

a este sector tiene muchos beneficios, como la reducción de costos, el incremento de las 

ventas, la mejora de la productividad, el aumento de las oportunidades de negocio, así 

como la generación de empleo.  

El avance que ha tenido este sector en desarrollo tecnológico es destacable, tanto de las 

entidades públicas, así como de las privadas. Un claro ejemplo es la campaña 
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promovida por el Ministerio de Turismo Al Yo Need is Ecuador, logrando buenos 

resultados.  

Análisis: contar a nivel nacional con un software para potenciar el turismo, es una 

importante ventaja para promocionar los diferentes atractivos turísticos que tiene cada 

rincón del país, con esta herramienta se puede promocionar el Bambusario. 

Oportunidad media.  

3.2.4. Factor Social   

De acuerdo al último censo de población y vivienda del INEC, la asistencia de la 

población del cantón El Chaco a la educación es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al año 2010 un alto porcentaje de la población del cantón 94,33% asiste a la educación 

básica, un 61,04% al Bachillerato, y un 14.47% asiste a la educación superior.  

Análisis: en promedio gran parte de la población cantonal cuenta con estudios básicos. 

Oportunidad Media.  

De acuerdo al correspondiente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la PEA 

(habitantes de 15 a 64 años que trabajaron al menos una hora a la semana de referencia 

o están disponibles para trabajar) hasta el año 2010 es de 4719 habitantes siendo el 59% 

Figura 51. Tasa de asistencia de la población del cantón El 

Chaco a la educación.   

Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de El Chaco (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2014-2019. 
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de la población total, de los cuales 3395 personas correspondiente al 72%, realizan 

actividades económicas, mientras que las restantes 28% se encuentran cesantes.  

Análisis: estos datos se los puede interpretar de dos maneras, por un lado el desempleo 

tiene a aumentar los índices de delincuencia, que repercuten de manera directa en el 

desarrollo de la actividad turística. Por otro lado con esta propuesta es posible 

aprovechar ese 28% de personas que se encuentran cesantes en el cantón para el 

funcionamiento del Bambusario municipal y en definitiva para emprender proyectos 

turísticos cantonales. Amenaza Baja. 

En cuanto a salud, el cantón cuenta con 10 unidades operativas de atención, distribuidas 

en diferentes sectores, los que ofrecen servicios de primer nivel de atención y tipología 

A, con especialidades de medicina general, enfermería, odontología, obstetricia, 

psicología y farmacia. Adicionalmente existe un Hospital privado manejado por las 

hermanas de la caridad, mismo que ofrece servicios de medicina general, cirugía, 

fisioterapia, radiología, enfermería, laboratorio, odontología, optometría, pediatría, 

anestesiología, entre otros (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

El Chaco, 2012).  

Análisis: El cantón El Chaco cuenta con unidades de salud que pueden socorrer a los 

turistas ante cualquier situación fortuita. Oportunidad Baja.  

Con lo que se refiere a acceso a los servicios básicos, de acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón, un 90% de la población cuenta con agua potable 

en sus viviendas; un 73% cuenta con servicio de alcantarillado sanitario; y un 60% con 

alcantarillado pluvial. Adicionalmente, el gobierno municipal lleva a cabo un programa 

de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

Análisis: en su gran mayoría los pobladores del cantón El Chaco cuentan con servicios 

básicos que les permite ofrecer a los turistas condiciones de permanencia adecuadas.   

Oportunidad Media. 

Con lo que respecta al acceso a servicios de telecomunicaciones, se debe indicar que 

hasta el año 2010, de acuerdo al INEC, solo un 24,73% de los hogares existentes en el 

cantón dispone de teléfono convencional; mientras que un 72,65% cuenta con telefonía 

móvil de operadores de Claro y Movistar (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El Chaco, 2012).   
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Análisis: de acuerdo a los porcentajes se demuestra que en el cantón existe buena señal 

de telefonía móvil, requisito que demandan muchas veces los turistas. Oportunidad 

Media. 

En cuanto a la identidad cultural, es preciso mencionar que la mayor conservación se 

mantiene en la parroquia de Oyacachi, la cual mantiene una organización de su pueblo, 

regido por una Asamblea como máxima autoridad, y un Cabildo que dirige a la 

comunidad en las diferentes actividades.  

La comunidad mantiene su idioma tradicional: el Kichwa Kayambis, pero también 

manejan el español. Usan trajes típicos, los hombres por ejemplo llevan pantalón corto, 

poncho, sombrero; mientras que las mujeres principalmente usan sombrero, cinta de 

cabello, aretes de monedas, vinchas, walka de color rojo y perlas amarrillas, fachalina, 

camisa, follera y manillas (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

El Chaco, 2012).  

De acuerdo a mismo documento, como una práctica ancestral mantienen una escuela 

artesanal que imparte enseñanzas en la elaboración de productos en madera como la 

batea, cuchara, plato, vaso, bisha, entre otros tradicionales; para lo cual utilizan la 

madera de plantas nativas como el aliso, cedro, canelo, tsitzak, hichul, entre otros; 

siempre observando normas ambientales, como parte de una costumbre ancestral.  

Análisis: la comunidad de Oyacachi es un potencial atractivo turístico que recibe 

turistas periódicamente, por lo que se podría aprovechar para atraerlos hacia el 

Bambusario. Oportunidad Alta.  

Adicional a las celebraciones nacionales, tal como se muestra en la tabla 2, el cantón El 

Chaco, así como sus parroquias conmemoran fechas especiales, que se expresan a través 

de varios eventos comunitarios, mismos que de acuerdo a su promoción reciben a 

propios y extraños. El mayor evento realizado en el cantón fue El Campeonato Mundial 

de Rafting en el 2005, efectuado en el Río Quijos, mismo que atrajo a gran cantidad de 

turistas. El GAD plantea dar continuidad a este potencial acontecimiento.   

Análisis: las diferentes festividades y eventos que se realizan en el cantón atraen a los 

turistas, mismos que pueden ser captados para que visiten los atractivos turísticos que 

posee el cantón, entre ellos el Bambusario. Oportunidad Media  
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3.2.5. Factor Turístico 

La actual Matriz Productiva que rige al Ecuador considera al turismo como un sector 

prioritario para la atracción de inversión nacional y extranjera, así lo expone la política 

10.3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). Bajo este enfoque, el Ministerio de 

Turismo ha impulsado algunas campañas a nivel internacional para dar a conocer los 

diversos atractivos turísticos que posee el país. All you need is Ecuador es una de estas, 

la cual fue lanzada el primero de abril del 2014 en varias ciudades del mundo, 

obteniendo una gran acogida (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2014).  

Análisis: contar con apoyo a nivel nacional es importante para el desarrollo turístico del 

país. El cantón El Chaco debe aprovechar esta oportunidad con el potenciamiento de sus 

atractivos turísticos como lo es el Bambusario. Oportunidad media.  

La competencia de Turismo es regulada por el Ministerio de Turismo, solo al MDMQ le 

ha sido otorgada esta competencia. Aun así, se han delegado atribuciones a los 

diferentes niveles de gobierno seccional, siendo los GAD’s municipales quienes deben 

asumir la mayor responsabilidad, con importantes atribuciones para el desarrollo 

turístico cantonal.  

Análisis: el GAD de El Chaco, al ser de nivel municipal, cuenta con importantes 

atribuciones respecto a la competencia de turismo, eso le permite potenciar el desarrollo 

turístico del cantón a través del desarrollo de productos. Oportunidad Alta.  

Con lo que respecta al cantón El Chaco, como se expuso en el capítulo primero, este 

cuenta con una variedad de atractivos turísticos naturales y culturales de alta jerarquía, 

distribuidos en sus diferentes parroquias. De acuerdo al Catálogo de Atractivos 

Turísticos del cantón, en total se han registrado 42 atractivos turísticos.  

Análisis: el cantón El Chaco cuenta con múltiples atractivos turísticos de alta jerarquía 

que correctamente potenciados pueden atraer gran demanda turística, y con los que se 

puede formar productos turísticos que involucren al Bambusario. Oportunidad alta. 

Particularidades como estar rodeado de áreas protegidas, así como su cercanía al centro 

turístico más importante del país (Quito), le convierten al cantón en un potencial destino 

turístico (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2008).  

Análisis: el cantón el Chaco debe aprovechar sus ventajas turísticas, las áreas 

protegidas mantienen una alta demanda turística que puede ser captada hacia otros 
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atractivos del cantón; lo mismo que ocurre con Quito, que por su adecuada gestión 

recibe gran cantidad de turistas que desconocen la existencia de otros atractivos a pocas 

horas de la ciudad como es el caso del Bambusario de El Chaco. Oportunidad Alta.  

Actualmente el GAD Municipal de El Chaco, trabaja con otros seis cantones de las 

provincias de Napo y Sucumbíos para impulsar el proyecto turístico “La Ruta del 

Agua”, que pretende crear un producto turístico en aprovechamiento de los diferentes 

atractivos de los cantones: El Chaco, Quijos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, 

Cuyabeno y Putumayo (Ministerio de Turismo, 2013).  

Análisis: contar con un proyecto de esta magnitud conlleva a un desarrollo turístico del  

cantón El Chaco, siempre y cuando este pueda ofrecer un producto turístico, para lo 

cual es necesario que se potencien los diferentes atractivos, y uno de ellos es el 

Bambusario. Oportunidad alta.  

En concordancia con lo anterior, en el cantón se han desarrollado programas de 

promoción turística a través de fam y press trip, términos en inglés empleados en 

materia turística, para referirse a viajes de cortesía que se ofrecen a operadores turísticos 

y a la prensa para que sean ellos quienes difundan y recomienden un destino turístico.  

Análisis: en este el caso es el GAD Municipal de El Chaco quien debe aprovechar esta 

promoción turística para hacer conocer el Bambusario y otros atractivos turísticos que 

aún no son reconocidos. Oportunidad Alta.  

Atractivos como el Bambusario municipal se encuentran jerarquizados en el Catálogo 

de Atractivos Turísticos de El Chaco, este es un espacio con características únicas no 

solo a nivel cantonal, sino también provincial, pues no se ha evidenciado la existencia 

de otro centro de interpretación similar (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de El Chaco, 2007). El distintivo, sin duda lo hace el bambú, planta de rápido 

crecimiento, capaz de generar múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos 

para quien lo cultiva y comercializa.  

Análisis: al no contar con otro centro de interpretación de estas características, hace que 

el Bambusario bien manejado, pueda ser un referente no solo a nivel cantonal sino 

también provincial, y por qué no nacional. Oportunidad Alta. 

 

 



101 

 

3.2.5.1. Tabulación Encuesta 1-Habitantes Del Cantón 

Esta encuesta fue aplicada a los habitantes del cantón El Chaco (ver Anexo G), misma 

que está estructurada de tres partes: la primera, enfocada a conocer de forma muy 

general el perfil del encuestado; la segunda, que se centra en el tema de estudio, 

proporciona información sobre la institución, con especial énfasis en temas turísticos, 

ambientales y sobre el Bambusario municipal; y por último, una pregunta de cierre.  

 

Interpretación: De las 356 personas 

encuestadas, el 55% son hombres y el 45% son 

mujeres.  

 

 

 

Interpretación: El mayor número de 

encuestados se encuentra en un rango de edad 

de 45 a 49 años, que corresponde al 16%, es 

decir 57 personas. Mientras que el menor 

número de encuestados corresponde a una edad 

de 20 a 24 años.    

 

Interpretación: Del total de personas 

encuestadas (356), el 85% manifiesta que vive 

más de 5 años en el cantón, un 8% menciona 

que reside alrededor de 3 a 4 años, un 4% de 1 

a 2 años, y el 3% dice que menos de 1 año. Se 

entiende que mientras mayor sean los años que 

habita una persona en el cantón, mayor es su 

conocimiento de la realidad del mismo. 

Oportunidad media.  

Figura 53. Encuesta a habitantes del 

cantón EL Chaco. Edad 

Figura 52. Encuesta a habitantes 

del cantón EL Chaco. Género.  

Figura 54. Encuesta a habitantes del 

cantón El Chaco. Tiempo de residir 

en el cantón.  
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Interpretación: De los proyectos promovidos por las unidades de turismo y gestión 

ambiental del municipio de El Chaco, el Bambusario es el de mayor conocimiento por 

parte de los habitantes. De las 356 personas encuestadas, 135 conocen o han escuchado 

hablar sobre este espacio.  Oportunidad media. 

 

Interpretación: El 93% de los habitantes 

encuestados, manifiesta que no ha 

participado en ninguno de los proyectos 

mencionados en la encuesta. Es decir que 

no existe incidencia de la comunidad en 

los proyectos turísticos y ambientes 

promovidos por el GAD de El Chaco. 

Amenaza media.  

 

 

 

 

 

 

Figura 56.Encuesta a habitantes del cantón. 
Participación de la comunidad en proyectos 

turísticos y ambientales promovidos por el 

GAD.  

Figura 55. Encuesta a habitantes del cantón El Chaco. Conocimiento de 

proyectos turísticos y ambientales promovidos por el GAD.  
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Interpretación: Un 35% de las personas 

encuestadas califica como “1-malo”a la 

gestión del municipio en actividades 

turísticas, otro 35% lo califica como “2-

regular”, un 19% lo considera “3-bueno”, y un 

11% evalúa esta gestión como “4-muy 

bueno”. Se tiene una mala percepción de la 

ciudadanía respecto a la prestación de la 

competencia de turismo por parte del GAD. 

Amenaza media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados, 256 personas, consideran que 

el Bambusario municipal debe ser aprovechado de forma turística. Oportunidad 

alta.  

 

 

 

 

Figura 58. Encuesta a habitantes del cantón. Percepción para el 

aprovechamiento turístico del Bambusario.  

Figura 57. Encuesta a habitantes del 

cantón. Percepción de la ciudadanía 

respecto a la gestión del GAD en 

materia turística.   
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Interpretación: De las 356 personas encuestadas, el 34% considera que para el 

funcionamiento del Bambusario se debe trabajar conjuntamente con la comunidad. Un 

31% piensa que se debería trabajar conjuntamente con empresas privadas. Un 24% 

manifiesta que debe manejarlo el municipio de El Chaco, conjuntamente con otros 

municipios, juntas parroquiales, o gobiernos provinciales, es decir gestión compartida 

con otros GAD. Un 8% considera que debe ser manejado por la propia municipalidad. 

Y un 3% expresa que se debería contratar a personas o empresas externas al municipio. 

La mayor parte de la comunidad considera que el Bambusario debe ser manejado por la 

comunidad y empresas privadas. Oportunidad alta.   

Interpretación: El 44% de los 

habitantes encuestados manifiesta que si 

el Bambusario estuviera  en 

funcionamiento, les gustaría 

beneficiarse al contar con un espacio de 

distracción. Al 43% les gustaría que el 

Bambusario pueda ser un espacio que le 

dé al cantón un reconocimiento turístico. 

A un 8% de los habitantes les gustaría 

percibir ingresos económicos. Y a un 

5% no le gustaría beneficiarse de 

ninguna forma con este espacio. Es así que la población espera que el Bambusario sea 

un sitio de distracción y turístico que atraiga a turistas al cantón. Oportunidad media.  

Figura 59. Encuesta a habitantes del cantón. Administración del 

Bambusario.  

Figura 60. Encuesta a habitantes del cantón. 

Beneficio de la población de El Chaco con el 

funcionamiento del Bambusario.  
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Interpretación: El 100% de los habitantes 

encuestados, expresa que les gustaría que 

El Chaco sea un cantón reconocido de 

forma turística y por sus actividades 

encaminadas a la conservación ambiental. 

Oportunidad media.  

 

 

 

3.2.5.2. Tabulación Encuesta 2-Servidores Turísticos 

Esta encuesta fue aplicada a los servidores turísticos del cantón El Chaco (ver Anexo 

H), misma que está estructurada de tres partes: la primera, enfocada a conocer de forma 

muy general el perfil del encuestado; la segunda, que se centra en el tema de estudio, 

proporciona información referente al turismo cantonal y sobre el Bambusario municipal; 

y por último, una pregunta de cierre.  

Interpretación: Del total de personas 

encuestadas (15), el 87% (13) manifiesta 

que vive más de 5 años en el cantón, un 

13% (2) menciona que reside alrededor 

de 3 a 4 años, y ninguna persona 

manifiesta residir por un tiempo inferior a 

2 años. Es decir que la mayor parte de 

servidores turísticos conoce la situación 

del cantón. Oportunidad media.   

 

 

 

Figura 62. Encuesta a servidores turísticos. 

Tiempo de residencia en el cantón El 

Chaco.  

Figura 61. Encuesta a habitantes del 

cantón. Deseo por el reconocimiento 

turístico del cantón. 



106 

 

Interpretación: La mayor parte de las personas 

encuestadas, correspondiente al 40%, manifiesta 

que desconocen de la existencia de los proyectos 

mencionados. Un 27% señala haber conocido o 

escuchado acerca del Bambusario municipal, un 

20% conoce de las capacitaciones en turismo, y 

solo un 13% ha escuchado sobre el proyecto de 

implementación de señalética turística. La 

mayor parte de los servidores turísticos 

desconoce sobre los proyectos turísticos 

promovidos por el GAD. Amenaza media.  

 

Interpretación: El 100% de los habitantes 

encuestados, es decir 15 personas, manifiestan 

que no han participado en ninguno de los 

proyectos mencionados en la encuesta. Es decir 

que no existe involucramiento de los servidores 

turísticos en los proyectos turísticos que 

promueve el GAD. Amenaza media.  

 

 

Interpretación: Un 40% de los encuestados (6 

personas), califica como regular la gestión en 

actividades turísticas, otros 40% califica la 

gestión como buena, un 20% como muy buena, 

y ningún servidor turístico considera que esta 

gestión sea mala. La mayor parte de los 

servidores turísticos califica a la gestión del 

GAD en actividades turísticas entre regular y 

bueno. Amenaza media.  

 

Figura 65. Encuesta a servidores 

turísticos. Percepción respecto a la 

gestión del GAD en materia turística.   

Figura 63. Encuesta a servidores 

turísticos. Conocimiento de proyectos 

turísticos y ambientales promovidos 

por el GAD.  

Figura 64. Encuesta a servidores 

turísticos. Participación de la 

comunidad en proyectos turísticos y 

ambientales promovidos por el GAD.  
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Interpretación: Un considerable porcentaje, 

76% de servidores turísticos, considera que el 

turismo debe ser gestionado por actores 

públicos, privados y la comunidad. Un 12% 

considera que debe ser gestionado 

únicamente por el sector privado y otro 12% 

considera como único responsable al sector 

público. En base a la experiencia de los 

servidores turísticos, se debe tomar en cuenta 

su criterio para la gestión turística cantonal.  

Oportunidad media.  

Interpretación: 15 servidores turísticos, 

correspondiente al 100% de encuestados, 

expresan que les gustaría trabajar con el GAD 

Municipal de El Chaco en proyectos 

enfocados al desarrollo turístico cantonal. El 

decir que existe la predisposición de estos 

actores para asociarse con el GAD en pro del 

fomento turístico cantonal. Oportunidad 

media.  

 

Interpretación: Un 60% de los encuestados, 

considera que la mejor opción para aprovechar 

el Bambusario es de forma turística, un 27% 

considera el aprovechamiento tanto turístico 

como centro de investigación, y solo un 13% 

considera que debe ser un centro de 

investigación. Es decir que se tiene percepción 

positiva de los servidores turísticos para el 

aprovechamiento turístico del Bambusario. 

Oportunidad alta.  

Figura 66. Encuesta a servidores 

turísticos. Experiencia de los 

servidores turísticos en la gestión del 

turismo.  

Figura 68. Encuesta a servidores 

turísticos. Percepción de los servidores 

turísticos para el aprovechamiento 

turístico del Bambusario.  

Figura 67. Encuesta a servidores 

turísticos. Predisposición de actores 

turísticos para trabajar con el GAD en 

pro del desarrollo turístico cantonal.  
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Interpretación: Un 46% de servidores 

turísticos (7), reflexiona que el Bambusario 

es un espacio que debe ser manejado por la 

comunidad; otro considerable 27% (4) 

expresa que debería manejarlo el GAD 

conjuntamente con la comunidad y empresas 

privadas. Es decir, de acuerdo a la 

experiencia de los servidores turísticos, el 

Bambusario debe ser manejado 

conjuntamente con la comunidad. 

Oportunidad alta.  

 

Interpretación: Un 73% (11 personas) de 

los encuestados contempla la posibilidad de 

participar como actor directo en la 

administración del Bambusario. Es decir que 

existe predisposición por parte de los 

servidores turísticos para la administración 

del Bambusario. Oportunidad media.  

 

 

 

Interpretación: Todos los servidores 

turísticos encuestados (15), expresan que les 

gustaría que el cantón El Chaco sea 

reconocido de forma turística. Oportunidad 

alta.  

 

 

Figura 69. Encuesta a servidores 

turísticos. Experiencia de los servidores 

turísticos para el aprovechamiento del 

Bambusario.  

Figura 70. Encuesta a servidores 
turísticos. Predisposición de servidores 

turísticos para la administración del 

Bambusario  

Figura 71. Visión de desarrollo turístico 

cantonal por parte de los servidores 

turísticos.   
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3.3. Análisis Interno  

El presente análisis alineado al objeto de estudio, será realizado a través de encuestas a 

la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo del GAD, con 

especial énfasis en la Unidad de Turismo, misma que tiene a cargo el Bambusario 

municipal (Ver Anexos I, J, K, L).  

3.3.1. Administrativo 

3.3.1.1. Planificación 

-Misión y visión institucional.  

En la Dirección así como en la Unidad de Turismo existe conocimiento sobre la misión 

y visión del GAD.  

Análisis: con el conocimiento sobre la misión y visión se entiende que el personal sabe 

hacia dónde encaminar sus objetivos. Fortaleza media.  

-Misión y visión de la Dirección y la Unidad de Turismo 

En la Dirección a la que se hace referencia, no existe definida una visión, únicamente se 

cuenta con una misión, texto en el cual no se evidencia de manera específica un enfoque 

turístico; y de manera particular la Unidad de Turismo tampoco cuenta con estas 

directrices.  

Análisis: la Unidad de Turismo carece de una misión y visión definidas que le permita 

situarse en el presente y proyectarse hacia el futuro en cuanto al desarrollo de la 

actividad turística cantonal. Debilidad media.   

-Visión sobre el Turismo cantonal 

Existe un interés por parte de las autoridades y técnicos del GAD por el desarrollo 

turístico del cantón el Chaco.  

Análisis: Esto representa una fortaleza ya que la ejecución de cualquier proyecto que 

nazca desde la institución, necesita de la aprobación de las autoridades. Fortaleza alta   

-Instrumentos de planificación 

La Dirección así como las diferentes Unidades que esta tiene realizan una planificación 

anual de actividades descritas en su Plan Operativo Anual.  
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Análisis: existe una planificación para la realización de actividades. Fortaleza alta.  

-Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

La Unidad de Turismo se rige a su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2008-2013.  

Análisis: no existen datos actualizados acerca del turismo cantonal, aspecto que puede 

limitar el desarrollo de esta actividad, ya que la planificación de la Unidad se da en base 

a las directrices establecidas en este plan. Debilidad alta.     

3.3.1.2. Organización 

-Organigrama estructural del GAD  

Las autoridades del GAD Municipal de El Chaco y los técnicos de turismo tienen 

conocimiento sobre el Organigrama Estructural que rige a la institución.  

Análisis: las autoridades y técnicos se muestran informados acerca de la organización 

de la institución, esto implica conocer los niveles de jerarquía y la relación que existen 

entre ellos, para de esta manera saber comunicar y trabajar de forma coordinada. 

Fortaleza media.  

-Funciones del personal de la Unidad de Turismo  

El personal responsable de la Unidad de Turismo del GAD manifiesta no conocer todas 

las funciones que deben desempeñar el su cargo, esto se debe también a una falta de 

capacitación al omento de asumirlas.  

Análisis: el desconocimiento de funciones implica incumplimiento de las mismas. 

Debilidad media.  

-Concordancia entre experiencia del personal con las funciones a desempeñar 

El personal de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

tiene experiencia en las funciones que desempeña.  

Análisis: contar con experiencia laboral permite que las actividades sean ejecutadas de 

una mejor manera, esto por los conocimientos previos existentes. Fortaleza alta. 

-Espacio físico de la Unidad de Turismo  

De acuerdo al levantamiento de información, el espacio físico en donde funciona 

actualmente la Unidad de Turismo es reducido. 
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Análisis: la infraestructura de la Unidad de Turismo del GAD no cuenta con las 

características necesarias para proporcionar un adecuado servicio al turista. Debilidad 

media.  

-Capacidad  técnica de la Unidad de Turismo 

La Unidad de Turismo está manejada por una sola persona.  

Análisis: aunque el técnico de la Unidad de Turismo posee vasta experiencia en el 

manejo turístico, una única persona no es suficiente para asumir las múltiples 

atribuciones que debe asumir como responsable del manejo de esta competencia, así lo 

reconocen las autoridades y técnicos del GAD. Debilidad alta.  

-Equipos informáticos de la Unidad de Turismo 

Los equipos informáticos que actualmente posee la Unidad de Turismo son los 

necesarios para cada personal, y están en  buen estado.  

Análisis: el personal manifiesta que actualmente cada uno cuenta con los equipos 

informáticos necesarios para cumplir con sus actividades y estos están en buen estado, 

pero con la necesidad de incrementar el número de personal lo será también con el 

número de equipos. Fortaleza media.  

-Red de internet de la Unidad de Turismo  

La Unidad cuenta con una red de conexión por cable, es decir no es inalámbrico, este no 

siempre funciona correctamente, es intermitente.  

Análisis: actualmente vivimos en una era tecnológica, en la que el internet juega un 

papel muy importante, una deficiencia de este, más aún en las instituciones públicas, 

podría limitar la gestión de actividades. Debilidad media.    

-Página web del GAD 

El GAD cuenta con una página web de acceso público en la cual se encuentra 

información relevante de la institución, en la que se incluye la Dirección de Gestión 

Social, Cultural, Patrimonio, Cultura, Deportes y Turismo.  

Análisis: la ciudadanía del cantón y el público en general pueden acceder a información 

relevante del GAD de El Chaco a través de su página web. Fortaleza media.  
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-Página web turística del cantón  

No existe una página web exclusiva que exponga los diferentes atractivos turísticos del 

cantón El Chaco, en la página del GAD se exponen a manera muy general los más 

reconocidos.  

Análisis: el turista necesita contar con una página en donde se expongan exclusiva y 

fácilmente los atractivos que puede visitar. A juicio de expertos esta información no 

debe estar inmersa en la página web institucional, ya que muchas veces, poco es el 

interés del turista por conocer la situación del GAD del cantón al que visita. Debilidad 

alta.  

3.3.1.3. Dirección 

-Ambiente Laboral  

El personal de la Unidad de Turismo evalúa su ambiente laboral como bueno.  

Análisis: de acuerdo a estadísticas, proporcionar al personal buenas condiciones de 

trabajo conlleva a un mayor rendimiento laboral. Fortaleza media.  

-Comunicación con el inmediato superior 

El personal de la Unidad de Turismo mantiene una buena comunicación con su 

inmediato superior.  

Análisis: la comunicación es parte esencial para mantener un saludable ambiente 

laboral, pues permite contar con un equipo de trabajo informado y comprometido, 

mejorando el rendimiento laboral. Fortaleza media.  

- Coordinación de actividades 

El personal de la Unidad de Turismo expresa que ejecuta sus actividades de forma 

coordinada con sus compañeros de trabajo.  

Análisis: el trabajo coordinado permite que cada funcionario pueda desempeñar una 

actividad, para en conjunto alcanzar el fin deseado, en la mayoría de los casos favorece 

el aprendizaje, y es capaz de mejorar el desempeño. Fortaleza media.   
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-Ejecución de actividades  

La Dirección en mención no cuenta con manuales de funciones, procesos, o 

procedimientos para la ejecución de sus actividades.  

Análisis: la Dirección con sus respectivas Unidades no cuentan con una guía escrita que 

describa y les permita ejecutar correctamente cada una de sus funciones, esto afecta 

directamente en el desempeño institucional. Debilidad media.  

-Atribuciones de la competencia de turismo  

El GAD Municipal de El Chaco cumple con la mayoría de atribuciones reguladas en la 

resolución 0001-CNC-2016; las que hasta el momento no se llevan a cabo son aquellas 

relacionadas al otorgamiento, renovación, y recaudación de valores de la licencia única 

anual de funcionamiento de establecimientos turísticos.  

Análisis: es importante reconocer el cumplimiento del GAD respecto a la competencia  

de turismo que debe asumir conforme a la mencionada resolución, a su vez se debe 

mencionar que asumiendo el manejo de la licencia única anual de funcionamiento, el 

GAD puede percibir ingresos provenientes del incumplimiento de la misma, 

recaudaciones que pueden ser destinadas para el desarrollo de esta actividad. Fortaleza 

media.    

Existe desconocimiento de las autoridades del GAD sobre las atribuciones que la 

institución debe asumir de acuerdo a la resolución 0001-CNC-2016.  

Análisis: el desconocimiento sobre las múltiples atribuciones que debe el GAD 

municipal asumir, hace que no exista apoyo para fortalecer la Unidad a cargo de 

asumirlas. Debilidad media.  

-Experiencia del GAD en modalidades de gestión para la ejecución de proyectos 

El GAD ha ejecutado proyectos turísticos a través de empresas públicas, gestión 

compartida con otros GAD’s, cogestión con la comunidad, y gestión directa.  

Análisis: el GAD tiene experiencia en la ejecución de proyectos turísticos bajo 

diferentes modalidades de gestión, eso favorece al momento de proponer una modalidad 

para la administración del Bambusario. Fortaleza alta.  
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-Percepción sobre la modalidad de gestión adecuada para el desarrollo turístico 

De acuerdo al técnico de la Unidad de Turismo del GAD, los proyectos de desarrollo 

turístico deben involucrar a actores locales, así como a organismos gubernamentales.  

Análisis: es así que observando las modalidades de gestión propuestas en el COOTAD, 

de acuerdo a la apreciación del técnico en turismo, los proyectos turísticos deben 

realizarse a través de una cogestión con la comunidad; de asociaciones públicos 

privadas locales; y de gestión compartida con otros GAD’s. Fortaleza media.  

-Actuales proyectos turísticos 

Actualmente el GAD a través de la Unidad de Turismo lleva a cabo proyectos de 

implementación de señalética turística cantonal; capaciones a la comunidad y a 

servidores turísticos sobre turismo sostenible; el proyecto La Ruta del Agua; y la 

promoción turística del cantón en ciudades vecinas. 

Análisis: los proyectos de enfoque turístico que actualmente lleva a cabo el GAD se 

desarrollan con una visión de atraer al turista al cantón,  esto debe ser aprovechado por 

el Bambusario, es así como se deduce una experiencia del GAD y por tanto de la 

Unidad de Turismo en el desarrollo de proyectos turísticos. Fortaleza alta.   

3.3.1.4. Control 

El control en la Dirección en mención se realiza periódicamente por el Director, y el 

responsable de cada Unidad lo hace también con su equipo de trabajo, este se lo hace en 

base a la planificación establecida, por un cumplimiento del 80% al 90%.  

Análisis: en la Dirección y por tanto en la Unidad de análisis si existe un control de 

actividades. Fortaleza media.  

3.3.2. Presupuesto 

-Presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y 

Turismo 

La Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo recibe en 

promedio anualmente un presupuesto de $ 280.000.  

Análisis: la Dirección recibe un importante presupuesto para la ejecución de sus 

diferentes actividades. Fortaleza alta.  
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-Presupuesto de la Unidad de Turismo 

La Unidad de Turismo recibe anualmente un presupuesto estimado de $ 5000. 

Análisis: la Unidad de Turismo recibe un mínimo presupuesto del asignado a la 

Dirección, y de acuerdo a criterio de los responsables de turismo y autoridades del GAD 

es insuficiente para cumplir con todas las atribuciones que debe asumir. Debilidad alta.  

3.3.3. Bambusario municipal  

-Conocimiento sobre el Bambusario  

Las autoridades tienen conocimiento sobre la existencia del Bambusario.  

Análisis: el conocimiento por parte de las autoridades sobre el Bambusario puede 

agilitar el inicio de su reactivación. Fortaleza media. 

Las autoridades y técnicos del GAD concuerdan en que el abandono del Bambusario fue 

resultado de una falta de interés por parte de las diferentes administraciones.  

Análisis: con esto se evidencia que el abandono del Bambusario no se dio como 

resultado de factores técnicos o económicos que impidan su futura reactivación, esto 

solo necesita de decisión política. Fortaleza alta.    

-Atribución para asumir la gestión del Bambusario.  

Responsables de turismo expresan que el GAD si tiene la atribución para sumir la 

gestión del Bambusario.  

Análisis: dentro de las atribuciones de los GAD's municipales respecto a la 

competencia de turismo, se encuentra la de desarrollar productos o destinos turísticos 

cantonales, dentro de esta atribución puede reactivarse el Bambusario. Fortaleza alta.   

-Apoyo a la gestión del Bambusario 

Responsables de turismo y autoridades del GAD expresan que si apoyarían la gestión 

turística del Bambusario con la elaboración de un proyecto y la aprobación del 

presupuesto para el mismo.  

Análisis: hasta el momento la única causa para que el Bambusario no esté en 

funcionamiento es la inexistencia de un proyecto y la falta de decisión política, pero con 

los datos recabados se constata la predisposición por parte de las autoridades y de los 
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responsables de la Unidad de Turismo del GAD para apoyar la reactivación del 

Bambusario. Fortaleza alta.   

-Incidencia de la comunidad en la gestión de Bambusario 

Autoridades y técnicos de turismo del GAD contemplan la incidencia de la comunidad 

como actores en la gestión del Bambusario.  

Análisis: es importante tomar en cuenta el criterio de un técnico en turismo que en base 

a su experiencia considera que la administración del Bambusario debe darse con el 

involucramiento de la comunidad, así mismo se cuenta con el respaldo de las 

autoridades para tal iniciativa. Fortaleza alta.  

-Presupuesto institucional para el Bambusario 

Autoridades consideran que el GAD está en la capacidad de destinar parte del 

presupuesto institucional para el funcionamiento del Bambusario.  

Análisis: concejales, quienes están facultados para aprobar el presupuesto para las 

distintas actividades del GAD consideran que sí existe presupuesto para el 

funcionamiento del Bambusario, que únicamente se debe priorizar proyectos. Fortaleza 

alta.  

-Infraestructura actual del Bambusario 

El Bambusario de acuerdo a criterio de técnicos y funcionarios del GAD cuenta 

actualmente con una importante infraestructura que puede ser aprovechada.    

Análisis: el Bambusario no es un espacio que para su reactivación deba empezar desde 

cero, este ya cuenta con infraestructura básica necesaria que debe complementarse para 

iniciar con su operación, así los recursos a utilizar serán menores. Fortaleza alta.  

3.3.3.1. Entrevistas 

Se llevaron a cabo cinco entrevistas, realizadas al Vicealcalde (en representación del 

Alcalde); un Concejal; al Director de Gestión Social, Cultura, Deportes, Patrimonio y 

Turismo; al Director de Gestión Ambiental; y al Técnico de la Unidad de Turismo. 

Al ser preguntas abiertas, la tabulación de estos datos se verá reflejada en la herramienta 

de diagnóstico FODA, que se presentará más adelante. El formato de las entrevistas se 

plasmará en los Anexos 9, 10, 11, 12 y 13 respectivamente.    
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3.4. Matrices  

3.4.1. De Impacto Externo  

Esta matriz permite analizar los factores externos a la institución, es decir las 

oportunidades y amenazas, se pondera de la siguiente manera:  

 

 

 

Tabla 28. Matriz de impacto externo 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

MACROAMBIENTE 

FACTOR POLÍTICO 

Coordinación de trabajo con otros GAD’s.  X      5º   

Apoyo de organizaciones externas al GAD 

de El Chaco.  
X      5º   

Fortalecimiento institucional por parte del 

gobierno central a los GAD’s.  
   X   5ª   

Coordinación de la competencia de 

turismo con el gobierno central.  
   X    5ª  

FACTOR ECONÓMICO 

Presupuesto General del Estado. X      5º   

Principal actividad económica del cantón 

El Chaco. 
X      5º   

FACTOR TECNOLÓGICO 

Existencia de un plan nacional y seccional 
para articular políticas de desarrollo 

tecnológico.  

 X      3º  

Uso de tecnologías de la información en 

GAD’s. 
    X   3ª  

Existencia de un software nacional para 

potenciar el turismo.  

 X      3º  

FACTOR SOCIAL 

Estudios básicos de la población cantonal.   X      3º  

Desempleo cantonal      X   1ª 

Existencia de unidades de salud en el 

cantón El Chaco.  
  X      1º 

Presencia de servicios básicos  X      3º  

Servicio de telecomunicaciones en el 

cantón.  
 X      3º  

Presencia de una comunidad ancestral: 

Oyacachi.  
X      5º   

Festividades cantonales  X      3º  

FACTOR TURÍSTICO 

Matriz productiva nacional con enfoque 

turístico.  
 X      3º  

GAD’s municipales poseen la competencia 

de turismo.  
X      5º   

Presencia de variedad de atractivos 

turísticos en el cantón.  
X      5º   

Cercanía del cantón al centro turístico más 
importante del país (Quito).  

X      5º   

Desarrollo de proyectos turísticos 
cantonales.  

X      5º   

Promoción turística del cantón a través de 
fam y press trip. 

X      5º   

Oportunidades (O) Amenazas (A) 

5=Alta 5=Alta 

3= Media 3= Media 

1= Baja 1= Baja 
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Existencia de infraestructura turística en el 
cantón: puntos de información turística, 

museos, centros de interpretación, aulas de 

la naturaleza, miradores, red de senderos.  

   X   5D   

El Bambusario es un atractivo de 

características únicas en la provincia. 
X      5º   

MICROAMBIENTE 

COMUNIDAD 

Tiempo de residencia mayor a cinco años 
en el cantón.  

 X      3º  

Conocimiento de proyectos turísticos y 
ambientales promovidos por el GAD 

 X      3º  

Participación en proyectos turísticos y 
ambientales promovidos por el GAD. 

    X   3ª  

Percepción de la ciudadanía respecto a la 
gestión del GAD en materia turística.   

    X   3ª  

Aceptación de la comunidad para que el 
Bambusario se convierta en un atractivo 

turístico de la zona. 

X      5º   

Percepción para participar en la 

administración del Bambusario.  

X      5º   

Pretensión para beneficiarse del 

Bambusario.  
 X      3º  

Deseo por el reconocimiento turístico del 

cantón. 
 X      3º  

Conocimiento por parte de la población 

del territorio, de las virtudes y 

potencialidades del cantón.  

    X   3ª  

SERVIDORES TURÍSTICOS 

Conocimiento de proyectos turísticos y 

ambientales promovidos por el GAD. 
    X   3ª  

Participación en proyectos turísticos y 

ambientales promovidos por el GAD. 
    X   3ª  

Percepción respecto a la gestión del GAD 

en materia turística.   
    X   3ª  

Experiencia de los servidores turísticos en 

la gestión del turismo. 
 X      3º  

Predisposición de actores turísticos para 

trabajar con el GAD en pro del desarrollo 

turístico cantonal. 

 X      3º  

Percepción para el aprovechamiento 

turístico del Bambusario. 

X      5º   

Experiencia de los servidores turísticos 

para el aprovechamiento del Bambusario 
X      5º   

Predisposición de servidores turísticos 

para la administración del Bambusario 
 X      3º  

Visión de desarrollo turístico cantonal por 

parte de los servidores turísticos.  
X      5º   

Asociacionismo en el sector turístico 

cantonal.  
   X   5ª   

 

 

Tabla 29.Total oportunidades y amenazas 

 

 

 

 

TOTAL OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Alta 16 Alta 2 

Media 14 Media 8 

Baja 1 Baja 1 

TOTAL 31 TOTAL 11 
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3.4.2. De Impacto Interno 

Esta matriz permite analizar las fortalezas y debilidades que se encontraron en la 

institución, se pondera de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Tabla 30. Matriz de impacto interno 

  FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ADMINISTRACIÓN  

PLANIFICACIÓN 

Conocimiento de los responsables de turismo 

del GAD sobre la misión y visión 
institucional.  

  X      1F 

Existencia de una misión y visión de la 
Unidad de Turismo.   

    X    3D 

Interés por parte de las autoridades y técnicos 
del GAD por el desarrollo turístico del cantón 

el Chaco. 

X      5F   

Planificación de las actividades turísticas.  X      5F   

Plan de Desarrollo Turístico cantonal  
actualizado.   

   X   5D   

ORGANIZACIÓN 

Conocimiento de los responsables de turismo 

del GAD sobre el organigrama institucional. 
 X      3F  

Conocimiento de todas las funciones a 

desempeñar en Unidad de Turismo.  
    X   3D  

Experiencia del personal de la Unidad de 

Turismo de acuerdo a las funciones a 
desempeñar.  

X      5F   

Espacio físico de la Unidad de Turismo.      X   3D  

Capacidad técnica de la Unidad de Turismo.     X   5D   

Equipos informáticos de la Unidad de 

Turismo.  
 X      3F  

Red de internet de la Unidad de Turismo.      X   3D  

Página web de acceso público.   X      3F  

Página web de promoción turística.    X   5D   

DIRECCIÓN  

Ambiente laboral de la Unidad de Turismo.   X      3F  

Comunicación con inmediato superior.   X      3F  

Coordinación de actividades.   X      3F  

Existencia de manuales de función, procesos, 

procedimientos en la Unidad de Turismo.  
    X   3D  

Cumplimiento de las atribuciones de turismo 

asignadas en la resolución 0001-CNC-2016. 
 X      3F  

Conocimiento de las autoridades del GAD 

sobre las atribuciones de turismo que debe 
asumir la institución.  

    X   3D  

Experiencia del GAD en modalidades de 
gestión para la ejecución de proyectos 

turísticos.  

X      5F   

Técnicos en turismo consideran que los 

proyectos turísticos deberían gestionarse con 

el involucramiento de actores locales.  

 X      3F  

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

5=Alta 5=Alta 

3= Media 3= Media 

1= Baja 1= Baja 
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El GAD actualmente ejecuta varios proyectos 
de desarrollo turístico cantonal.  

X      5F   

CONTROL 

Control de las actividades realizadas.    X      3F  

PRESUPUESTO 

Presupuesto de la Dirección de Gestión 

Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y 

Turismo.  

X      5F   

Presupuesto de la Unidad de Turismo.    X   5D   

BAMBUSARIO  

Conocimiento por parte de las autoridades 
sobre la existencia del Bambusario.  

X      5F   

Evidencia de factores técnicos o económicos 
que limiten la reactivación del Bambusario. 

X      5F   

La municipalidad tiene la atribución para 
asumir la gestión turística del Bambusario. 

X      5F   

Posible apoyo de las autoridades y 
responsables de turismo para el 

funcionamiento turístico del Bambusario.  

X      5F   

Autoridades y técnicos de turismo del GAD 

contemplan la incidencia de la comunidad 

como actores en la gestión del Bambusario.  

X      5F   

Existencia de presupuesto institucional para 

el funcionamiento del Bambusario.  
X      5F   

Infraestructura básica existente X      5F   

 

 

      Tabla 31. Total fortalezas y debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta 13 Alta 4 

Media 9 Media 5 

Baja 1 Baja 1 

TOTAL 23 TOTAL 10 
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3.4.3. Matriz de Aprovechabilidad 

Tabla 32. Matriz de aprovechabilidad 
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1. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre la misión y visión institucional.  5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Interés por parte de las autoridades y técnicos del GAD por el desarrollo turístico del cantón el 

Chaco. 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 

3. Planificación de las actividades turísticas.  5 5 5 3 3 5 1 1 1 1 5 5 

4. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre el organigrama institucional. 5 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

5. Experiencia del personal de la Unidad de Turismo de acuerdo a las funciones a desempeñar.  5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 

6. Equipos informáticos de la Unidad de Turismo.  1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

7. Página web de acceso público.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

8. Ambiente laboral de la Unidad de Turismo.  5 5 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 

9. Buena comunicación de los responsables de turismo con inmediato superior.  5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 

10. Coordinación de actividades.  5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

11. Cumplimiento de las atribuciones de turismo asignadas en la resolución 0001-CNC-2016. 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 

12. Experiencia del GAD en modalidades de gestión para la ejecución de proyectos turísticos.  5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 3 3 

13. Técnicos en turismo consideran que los proyectos turísticos deberían gestionarse con el 

involucramiento de actores locales.  5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 5 5 

14. El GAD actualmente ejecuta varios proyectos de desarrollo turístico cantonal.  5 5 5 5 1 5 1 3 3 3 5 5 

15. Control de las actividades realizadas 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. Existente presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y 

Turismo 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 5 5 

17. Conocimiento por parte de las autoridades sobre la existencia del Bambusario.  5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 

18. No se han evidenciado factores técnicos o económicos que limiten la reactivación del 

Bambusario. 5 5 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 

19. La municipalidad tiene la atribución para asumir la gestión turística del Bambusario. 5 5 5 5 1 3 5 3 3 3 3 3 

20. Posible apoyo de las autoridades y responsables de turismo para el funcionamiento turístico del 

Bambusario.  5 5 5 1 1 3 5 3 3 3 3 3 

21. Autoridades y técnicos de turismo del GAD contemplan la incidencia de la comunidad como 

actores en la gestión del Bambusario.  3 5 5 5 1 1 5 1 1 1 5 5 

22. Existencia de presupuesto institucional para el funcionamiento del Bambusario.  5 5 5 1 1 3 5 3 3 3 5 5 

23. Infraestructura básica existente en el Bambusario.  5 5 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 

 TOTAL  103 103 99 67 43 73 49 33 33 33 69 71 
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Tabla 39 (cont.) 

                 FORTALEZAS                                                               OPORTUNIDADES 
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1. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre la misión y visión institucional.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Interés por parte de las autoridades y técnicos del GAD por el desarrollo turístico del cantón 

el Chaco. 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

3. Planificación de las actividades turísticas.  5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

4. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre el organigrama institucional. 1 5 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 

5. Experiencia del personal de la Unidad de Turismo de acuerdo a las funciones a desempeñar.  5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 

6. Equipos informáticos de la Unidad de Turismo.  1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. Página web de acceso público.  1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 

8. Ambiente laboral de la Unidad de Turismo.  3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 

9. Buena comunicación de los responsables de turismo con inmediato superior.  1 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 

10. Coordinación de actividades.  1 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 

11. Cumplimiento de las atribuciones de turismo asignadas en la resolución 0001-CNC-2016. 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 

12. Experiencia del GAD en modalidades de gestión para la ejecución de proyectos turísticos.  5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 

13. Técnicos en turismo consideran que los proyectos turísticos deberían gestionarse con el 

involucramiento de actores locales.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

14. El GAD actualmente ejecuta varios proyectos de desarrollo turístico cantonal.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

15. Control de las actividades realizadas 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 

16. Existente presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y 

Turismo 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 1 

17. Conocimiento por parte de las autoridades sobre la existencia del Bambusario.  1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 5 1 1 

18. No se han evidenciado factores técnicos o económicos que limiten la reactivación del 

Bambusario. 5 5 3 3 5 5 5 1 5 5 5 1 1 

19. La municipalidad tiene la atribución para asumir la gestión turística del Bambusario. 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

20. Posible apoyo de las autoridades y responsables de turismo para el funcionamiento turístico 

del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

21. Autoridades y técnicos de turismo del GAD contemplan la incidencia de la comunidad como 

actores en la gestión del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22. Existencia de presupuesto institucional para el funcionamiento del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Infraestructura básica existente en el Bambusario.  5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 1 

 TOTAL 79 97 91 89 89 95 95 47 91 85 81 73 37 
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Tabla 39 (cont.) 

                  FORTALEZAS                                                                                                             OPORTUNIDADES 
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O
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A
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1. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre la misión y visión institucional.  1 1 1 1 1 1 45 

2. Interés por parte de las autoridades y técnicos del GAD por el desarrollo turístico del cantón el Chaco. 5 5 5 5 5 5 147 

3. Planificación de las actividades turísticas.  5 5 5 5 5 5 137 

4. Conocimiento de los responsables de turismo del GAD sobre el organigrama institucional. 3 3 1 1 1 1 71 

5. Experiencia del personal de la Unidad de Turismo de acuerdo a las funciones a desempeñar.  5 5 5 5 5 5 143 

6. Equipos informáticos de la Unidad de Turismo.  1 1 1 1 1 1 43 

7. Página web de acceso público.  1 1 1 1 1 1 49 

8. Ambiente laboral de la Unidad de Turismo.  3 3 3 3 3 3 89 

9. Buena comunicación de los responsables de turismo con inmediato superior.  5 5 5 5 5 5 115 

10. Coordinación de actividades.  5 5 5 5 5 5 109 

11. Cumplimiento de las atribuciones de turismo asignadas en la resolución 0001-CNC-2016. 1 3 3 1 3 3 67 

12. Experiencia del GAD en modalidades de gestión para la ejecución de proyectos turísticos.  5 5 5 5 5 5 133 

13. Técnicos en turismo consideran que los proyectos turísticos deberían gestionarse con el involucramiento de actores locales.  5 5 5 5 5 5 143 

14. El GAD actualmente ejecuta varios proyectos de desarrollo turístico cantonal.  5 5 5 5 5 5 147 

15. Control de las actividades realizadas 1 5 5 5 5 5 109 

16. Existente presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 5 5 5 5 5 5 135 

17. Conocimiento por parte de las autoridades sobre la existencia del Bambusario.  1 1 5 5 5 3 91 

18. No se han evidenciado factores técnicos o económicos que limiten la reactivación del Bambusario. 1 1 5 5 5 5 115 

19. La municipalidad tiene la atribución para asumir la gestión turística del Bambusario. 5 5 5 5 5 5 141 

20. Posible apoyo de las autoridades y responsables de turismo para el funcionamiento turístico del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 141 

21. Autoridades y técnicos de turismo del GAD contemplan la incidencia de la comunidad como actores en la gestión del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 143 

22. Existencia de presupuesto institucional para el funcionamiento del Bambusario.  5 5 5 5 5 5 149 

23. Infraestructura básica existente en el Bambusario.  1 1 5 5 5 5 101 

 TOTAL 79 85 95 93 95 93 2365 

 

𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
∑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑁° 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑠
=

2365

23
= 103 →

𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑠 ≥ 103 = 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)

  𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑠 < 103 = 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)
 

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
∑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑁° 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
=

2365

31
= 76 →

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ≥ 76 = 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)

  𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 < 76 = 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)
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3.4.4. Matriz de Vulnerabilidad  

Tabla 33. Matriz de vulnerabilidad 
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 T
O

T
A

L
  

Inexistencia de una misión y visión de la Unidad de Turismo.   3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 17 

Plan de Desarrollo Turístico cantonal  desactualizado.   3 5 1 1 5 1 5 5 5 1 5 37 

Desconocimiento de todas las funciones a desempeñar en Unidad de Turismo 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Espacio físico reducido de la Unidad de Turismo.  1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 17 

Deficiente capacidad técnica de la Unidad de Turismo.  5 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 27 

Deficiente red de internet de la Unidad de Turismo.  1 1 5 1 1 1 3 3 1 1 3 21 

Inexistente página web de promoción turística. 1 1 5 1 3 1 3 3 3 1 5 27 

Inexistencia de manuales de función, procesos, procedimientos en la Unidad de Turismo.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 13 
Desconocimiento de las autoridades del GAD sobre las atribuciones de turismo que debe asumir la 

institución.  3 5 1 1 3 1 3 3 3 1 3 27 

Deficiente presupuesto de la Unidad de Turismo. 5 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 27 

 TOTAL 26 26 18 10 22 10 26 26 22 10 34 230 

 

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
∑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑁° 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
=

230

10
= 23 →

𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ≥ 23 = 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)

  𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 < 23 = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)
 

 

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠 =
∑𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑁° 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠
=

230

11
= 21 →

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠 ≥ 21 = 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)

  𝐷𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 < 21 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)
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3.4.5. Hoja de Trabajo-FODA 

Tabla 34. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

PUNTAJE PUNTAJE 

F1 Existencia de presupuesto institucional para el funcionamiento del 

Bambusario. 

149 O1 Coordinación de trabajo con otros GAD’s. 103 

F2 Interés por parte de las autoridades y técnicos del GAD por el 

desarrollo turístico del cantón el Chaco. 

147 O2 Apoyo de organizaciones externas al GAD de El Chaco. 103 

F3 El GAD actualmente ejecuta varios proyectos de desarrollo turístico 

cantonal. 

147 O3 Incremento del Presupuesto General del Estado. 99 

F4 Experiencia del personal de la Unidad de Turismo de acuerdo a las 

funciones a desempeñar.  

143 O4 GAD’s municipales poseen la competencia de turismo. 97 

F5 Técnicos en turismo consideran que los proyectos turísticos deberían 

gestionarse con el involucramiento de actores locales.  

143 O5 Promoción turística del cantón a través de fam y press trip. 95 

F6 
Autoridades y técnicos de turismo del GAD contemplan la incidencia 

de la comunidad como actores en la gestión del Bambusario.  
143 

O6 El Bambusario es un atractivo de características únicas en la provincia. 95 

F7 
La municipalidad tiene la atribución para asumir la gestión turística del 

Bambusario. 
141 

O7 Percepción de la ciudadanía para el aprovechamiento turístico del Bambusario 95 

F8 
Posible apoyo de las autoridades y responsables de turismo para el 

funcionamiento turístico del Bambusario.  
141 

O8 Predisposición de servidores turísticos para la administración del Bambusario 95 

F9 Planificación de las actividades turísticas. 137 O9 Experiencia de los servidores turísticos para el aprovechamiento del Bambusario.  93 

F10 
Existente presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, 
Patrimonio, Deportes y Turismo.  

135 
O10 Visión de desarrollo turístico cantonal por parte de los servidores turísticos. 93 

F11 
Experiencia del GAD en modalidades de gestión para la ejecución de 
proyectos turísticos. 

133 
O11 Presencia de variedad de atractivos turísticos en el cantón. 91 

F12 
Buena comunicación de los responsables de turismo con inmediato 
superior. 

115 
O12 Aceptación de la comunidad para que el Bambusario se convierta en un atractivo 

turístico de la zona. 
91 

F13 No se han evidenciado factores técnicos o económicos que limiten la 
reactivación del Bambusario. 

115 O13 Cercanía del cantón al centro turístico más importante del país (Quito). 89 

O14 Desarrollo de proyectos turísticos cantonales. 89 

O15 Percepción de la comunidad para participar en la administración del Bambusario 85 

O16 Predisposición de actores turísticos para trabajar con el GAD en pro del desarrollo 

turístico cantonal. 

85 

O17 Pretensión de la comunidad para beneficiarse del Bambusario. 81 

O18 Matriz productiva nacional con enfoque turístico. 79 

O19 Experiencia de los servidores turísticos en la gestión del turismo. 79 
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Tabla 34 (Cont.) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

PUNTAJE PUNTAJE 

D1 Plan de Desarrollo Turístico cantonal  desactualizado. 37 A1 Inexistente asociacionismo en el sector turístico cantonal. 34 

D2 Deficiente capacidad técnica de la Unidad de Turismo. 27 A2 Deficiente fortalecimiento institucional por parte del gobierno central a los GAD’s. 26 

D3 Inexistente página web de promoción turística. 27 A3 Inexistente coordinación de la competencia de turismo con el gobierno central. 26 

D4 Desconocimiento de las autoridades del GAD sobre las atribuciones de 

turismo que debe asumir la institución. 

27 A4 Desconocimiento por parte de la población del territorio, sobre las virtudes y 

potencialidades del cantón. 

26 

D5 Deficiente presupuesto de la Unidad de Turismo. 27 A5 Desconocimiento por parte de los servidores turísticos sobre proyectos turísticos  

promovidos por el GAD 

26 

A6 Escasa participación de la población en proyectos turísticos  promovidos por el GAD. 22 

A7 Escasa participación por parte de los servidores turísticos en proyectos turísticos y 
promovidos por el GAD. 

22 
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3.4.6. Estrategias  

3.4.6.1. Estrategias Ofensivas (FO) 

-F2.F3.F4.F5.F11.F12.O3.O4.O5.O6.O13.O15.O20. Sugerir una propuesta que le 

permita al GAD a través de la unidad de Turismo y en aprovechamiento de los 

atractivos turísticos naturales y culturales existentes en la zona, asumir el turismo 

sostenible cantonal, pudiendo posicionarlo como un destino turístico potencial, que 

evidencie una afluencia de visitantes.  

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚𝐬 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨
 

F2. F3. F4. F5. F11. F12. O3. O4. O5. O6. O13. O15. O20 =
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑂𝐺𝐷

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙
 

F2. F3. F4. F5. F11. F12. O3. O4. O5. O6. O13. O15. O20 =
1

1
= 100% 

-F2.F3.F4.F5.F9.F10.F11.F12.O1.O2.O3.O4.O5.O6.O12.O18.O21. Elaborar una 

propuesta que le permita a la unidad de Turismo del GAD, cumplir con la atribución de 

promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociativas, en la cual se evidencia la 

participación de todos los actores turísticos del cantón.   

F2. F3. F4. F5. F9. F10. F11. F12. O1. O2. O3. O4. O5. O6. O12. O18. O21 

=
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑂𝐺𝐷

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

F2. F3. F4. F5. F9. F10. F11. F12. O1. O2. O3. O4. O5. O6. O12. O18. O21 =
1

1
= 100% 

F1.F2.F5.F6.F7.F8.F9.F10.F11.F12.F13.O1.O2.O3.O4.O5.O6.O7.O8.O9.O10.O11.

O14.O16.O17.O19. Proponer una modalidad de gestión, a través de la cual, el GAD 

pueda gestionar el Bambusario y posicionarlo como un destino turístico sostenible 

potencial, que involucre y beneficie a los actores turísticos locales, sean comunitarios o 

privados.  

F1. F2. F5. F6. F7. F8. F9. F10. F11. F12. F13. O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O14. O16. O17. O19 

 =  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛: 𝐶𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑢𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

F1. F2. F5. F6. F7. F8. F9. F10. F11. F12. F13. O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O14. O16. O17. O19 =
1

1
= 100% 
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3.4.6.2. Estrategias de Reorientación (DO)  

-D1.D2.D4.O1.O2.O6 Recomendar  la gestión de asistencia técnica externa a la 

municipalidad, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional, que le 

permita al GAD asumir de mejor manera la competencia de turismo.  

D1. D2. D4. O1. O2. O6 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷  

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

D1. D2. D4. O1. O2. O6 =
1

1
= 100% 

-D3.O3.O4.O5.O6.O13. Sugerir el fortalecimiento de la Unidad de Turismo del GAD 

de El Chaco, que le permita contar con una página web para promocionar el turismo 

cantonal.   

D3. O3. O4. O5. O6. O13 =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛á 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

D3. O3. O4. O5. O6. O13 =
1

1
= 100% 

-D2.D5.O3.O4.O5.O6. Sugerir el fortalecimiento de la unidad de turismo del GAD de 

El Chaco, que le permita contar con el talento humano y el presupuesto necesario para 

asumir la competencia de turismo.  

D2. D5. O3. O4. O5. O6 =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

D2. D5. O3. O4. O5. O6 =
1
1

= 100% 

D5.O2.O10.O11.O17. Sugerir al GAD varias alternativas de financiamiento para el 

funcionamiento del Bambusario, que sean de experiencia exitosa en otros GAD.  

D5. O2. O10. O11. O17 =
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑢𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑢𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 

D5. O2. O10. O11. O17 =
1

1
= 100% 

3.4.6.3. Estrategias de Supervivencia (DA) 

D1.A1.A4.A5.A6.A7. Proponer un modelo de gestión turístico cantonal que le permita 

al GAD, como entidad competente, promover el asociacionismo de los actores turísticos 

del cantón.   

D1. A1. A4. A5. A6. A7

=
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑂𝐺𝐷

 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛 
 

D1. A1. A4. A5. A6. A7 =
1

1
= 100% 
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D2.D5.A1.A2.A4.A5.A6.A7. Sugerir el fortalecimiento de la unidad de turismo del 

GAD de El Chaco, que le permita contar con el talento humano y el presupuesto 

necesario para asumir la competencia de turismo.  

D2. D5. A1. A2. A4. A5. A6. A7 =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

D2. D5. A1. A2. A4. A5. A6. A7 =
1

1
= 100% 

D3.A4.A5. Sugerir el fortalecimiento de la Unidad de Turismo en cuanto a la creación 

de una página web exclusiva para la promoción turística del cantón.  

D3. A4. A5 =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

D3. A4. A5 =
1

1
= 100% 

D4.A2.A3. Sugerir al GAD de El Chaco, la gestión de asistencia técnica ante otros 

gobiernos seccionales con mayor experiencia, que le permita al GAD asumir de mejor 

manera la competencia de turismo.  

D4. A2. A3. =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝐴𝐷′𝑠   

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

D4. A2. A3 =
1

1
= 100% 

3.4.6.4. Estrategias Defensivas (FA) 

-F2.F4.F5.F9.F11.F12.A1.A4.A5.A6.A7. Proponer un modelo de gestión turístico 

cantonal que le permita al GAD, como entidad competente, promover el asociacionismo 

de los actores turísticos del cantón.   

F2. F4. F5. F9. F11. F12. A1. A4. A5. A6. A7

=
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑂𝐺𝐷

 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛 
 

F2. F4. F5. F9. F11. F12. A1. A4. A5. A6. A7 =
1

1
= 100% 

-F1.F2.F4.F7.F9.F10.F11.A2.A3. Sugerir el fortalecimiento de la Unidad de Turismo 

del GAD de El Chaco, que le permita contar con el talento humano y el presupuesto 

necesario para asumir la competencia de turismo. 

F1. F2. F4. F7. F9. F10. F11. A2. A3 =
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜

𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷
 

F1. F2. F4. F7. F9. F10. F11. A2. A3 =
1

1
= 100% 
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4. PROPUESTA DE UNA MODALIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO 

DEL BAMBUSARIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL CHACO 

 

Para conocer la situación del Bambusario, fue necesario realizar un diagnóstico de la 

competencia de turismo del GAD, a través de entrevistas y encuestas tanto a las 

autoridades y técnicos del GAD, así como a la comunidad y servidores turísticos del 

cantón. Esto permitió conocer no solo en qué estado se encuentra este espacio sino 

también el objetivo de creación, cómo debe ser manejado, y qué órgano municipal debe 

asumirlo; adicionalmente se encontró la necesidad de proponer a manera general, previo 

a la modalidad de gestión para el Bambusario, un modelo de gestión turístico cantonal 

que permita el desarrollo de proyectos de forma integral.  

Es así que el Bambusario fue creado con un objetivo ambiental y turístico, que nunca se 

consolidó, por lo que actualmente no está en funcionamiento. Las características de este 

espacio hacen que pueda ser manejado con el mismo enfoque inicial: ambiental y 

turístico, términos que actualmente se resumen en turismo sostenible. Es así como se 

identifica que el órgano que debe asumir la responsabilidad para este atractivo es la 

Unidad de Turismo del GAD Municipal de El Chaco, a la cual se le ha otorgado 

esenciales atribuciones de la competencia de turismo. 

En cuanto al modelo de gestión, se propone uno de aplicación exitosa en otros GAD’s, 

denominado Organización de Gestión de Destino (OGD), organización que articula 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios, en busca de un objetivo común: mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes a través de la actividad turística. La OGD tiene como 

una de sus líneas de trabajo el diseño de proyectos tendientes al desarrollo turístico, y es 

precisamente de donde nacerá el Bambusario, al cual se propone sea manejado por la 

modalidad de gestión definida en el COOTAD como Cogestión con la Comunidad, 

misma que toma en cuenta al talento humano endógeno cantonal, dándoles 

oportunidades de empleo y desarrollo de conocimientos. Es así, que el capítulo se 

estructura en dos partes, en la primera se expone a manera general el modelo de OGD 

para el Cantón, y en la segunda refiere específicamente al Bambusario, tema de estudio. 
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4.1. Organización de Gestión de Destino (OGD) El Chaco 

4.1.1. Conformación de la OGD El Chaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 72. Conformación de la OGD 

 

La OGD de El Chaco pretende la integración de actores turísticos públicos, privados y 

comunitarios del cantón; es así, que estará conformada por el GAD Municipal de El 

Chaco, el cual corresponde al sector público; los servidores turísticos, mismos que se 

los ha considerado como la parte privada; y la comunidad del cantón interesada en la 

actividad turística. 

Es decir, la OGD podrá estar integrada por personas naturales o jurídicas que residan o 

no en el cantón, y que deseen apoyar y constituyan un aporte al desarrollo turístico 

cantonal.  

4.1.2.   Direccionamiento estratégico 

4.1.2.1. Misión 

Somos una organización que agrupa actores públicos, privados y comunitarios, que 

busca el logro de objetivos comunes, a través de la articulación de esfuerzos, con el fin 

de promover el desarrollo turístico sostenible del Cantón, en la cual su población 

constituye actor y beneficiario directo en este sector.  
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4.1.2.2. Visión  

En el año 2022 ser una Organización de Gestión de Destino referente a nivel regional, 

que impulsa el desarrollo turístico sostenible del Cantón.  

4.1.2.3. Objetivo 

Promover el desarrollo turístico sostenible cantonal a través de una alianza público-

privada-comunitaria que le permita a la población del Cantón obtener beneficios de este 

sector. 

4.1.2.4. Objetivos Específicos  

 Fomentar la participación de los diferentes actores productivos locales en la gestión 

del turismo, contribuyendo al desarrollo sostenible del cantón.   

 Gestionar asistencia técnica y financiera ante instancias de cooperación, para el 

GAD de El Chaco, servidores turísticos y la comunidad interesada en el desarrollo 

turístico sostenible del cantón. 

 Identificar sitios turísticos potenciales en el cantón, a partir de los cuales se pueda 

diseñar y desarrollar productos turísticos.  

 Apoyar en la promoción y comercialización de productos turísticos generados en el 

cantón.  

4.1.2.5. Políticas  

 Trabajar con la población local interesada en el desarrollo turístico sostenible.   

 Respetar la cultura, tradiciones y costumbres locales de las comunidades. 

 Gestionar permanentemente convenios de cooperación financiera y de asistencia 

técnica.  
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4.1.3. Administración de la OGD 

4.1.3.1. Mapa de Procesos de la OGD  

 

Figura 73. Mapa de procesos de la OGD El Chaco 

 

Como se explicó en la parte introductoria al capítulo, la figura muestra el mapa de 

procesos de la OGD El Chaco, para el cual se han identificado tres tipos de procesos: 

estratégicos, claves, y de apoyo.  

Los primeros proporcionan las directrices de actuación para el resto de procesos, las 

cuales se definen a través de la misión, visión, las políticas y por su puesto los objetivos 

que rigen a la organización.  

Los procesos clave constituyen la razón de ser de la organización, están directamente 

enfocados al desarrollo turístico sostenible cantonal; es por eso que resulta 

indispensable llevar a cabo un fortalecimiento institucional, empezando por la Unidad 

de Turismo del GAD, quién tendrá la responsabilidad de gestionarlo para los demás 

grupos de actores involucrados.  

El diseño y desarrollo de productos es otro proceso clave para la OGD,  a través del cual 

será posible identificar los sitios turísticos potenciales que tiene el cantón y adecuarlos 

para que estén en la capacidad de atraer al turista, con el fin de satisfacer sus 

necesidades vinculadas a actividades de recreación.  

Como tercer proceso clave se encuentra la promoción y comercialización de productos, 

con el que se pretende hacer conocer a los turistas, los productos turísticos desarrollados 

en el cantón, al mismo tiempo que genera a los servidores turísticos de El Chaco una 

oportunidad para atender aquellas demandas de los usuarios. 
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Posteriormente, se tiene los procesos de apoyo, indispensables para cumplir con todos 

los procesos descritos, en donde se analiza la gestión administrativa, legal y financiera 

necesaria para el funcionamiento de la OGD.   

Todos estos procesos mencionados se llevan a cabo teniendo en cuenta la existencia de 

una normativa legal que ampara su consolidación, tanto en la agrupación de los 

diferentes actores públicos, privados y comunitarios, así como para ejercer la actividad 

turística. Es así que como entradas al proceso se cuenta con la Constitución de la 

República, el COOTAD, la Resolución 0001-CNC-2016, la Ley de Turismo y el Plan 

de Desarrollo Turístico de El Chaco.  

Adicionalmente como entradas se puede identificar a las partes interesadas, estas son el 

GAD de El Chaco quien busca un beneficio social para la comunidad; los servidores 

turísticos y la comunidad del cantón, quienes persiguen beneficios propios de carácter 

social y económico; y los turistas, quienes buscan satisfacer sus necesidades y 

expectativas vinculadas a actividades de ocio y esparcimiento.  

Como último recurso de entrada al proceso, se ha identificado a los atractivos turísticos 

existentes en el cantón, a través de los cuales se puede crear y comercializar productos 

turísticos. 

La OGD pretende satisfacer las necesidades de las partes interesadas, es decir del GAD, 

de los servidores turísticos, de la comunidad y de los posibles turistas. Es por ello que el 

mapa de procesos expuesto, presenta como salidas el beneficio social y económico de 

los interesados, lo que se explica, que generando productos turísticos y promocionando 

estos de forma correcta, se espera que el cantón reciba más turistas, lo que generaría 

más empleo para quienes ofrecen estos servicios y por ende, mayores ingresos 

económicos para los actores turísticos del cantón.      

4.1.3.2. Organigrama Estructural de la OGD 

La OGD El Chaco estará conformada por una Asamblea General, un Consejo Directivo, 

una Dirección General, y por tres Comisiones de Trabajo: Fortalecimiento Institucional; 

Diseño y Desarrollo de Productos; y Promoción y Comercialización de Productos, tal 

como se muestra en el gráfico siguiente:  
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Figura 74. Organigrama estructural de la OGD 

 

4.1.3.3. Organigrama Posicional de la OGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Organigrama posicional de la OGD 

 

ASAMBLEA GENERAL

(todos los actores públicos, 
privados y comunitarios)

CONSEJO DIRECTIVO

1 Presidente

1 Vicepresidente

1 Secretrio

1 Tesorero

4 Vocales

DIRECCIÓN TÉCNICA

1 Director Tècnico

Comisión de Fortalecimiento 
Institucional

1 presidente 

4 vocales

Comisión de Diseño y 
Desarrollo de Productos

1 presidente 

4 vocales

Comisión de Promoción y 
Comercialización

1 presidente 

4 vocales

ASAMBLEA 
GENERAL

CONSEJO 
DIRECTIVO

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

Comisión de 
Fortalecimiento 

Institucional

Comisión de Diseño 
y Desarrollo de 

Productos

Comisión de 
Promoción y 

Comercialización
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La Asamblea General comprende a todos los integrantes, ya sean del sector público, 

privado, o de la comunidad.  

De esta asamblea, se escogerá a un Consejo Directivo, el cual estará integrado por ocho 

miembros, para ocupar los principales cargos, de la siguiente manera:  

Tabla 35. Integración del Consejo Directivo 

CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTEGRANTES 

PRESIDENTE Alcalde del cantón o concejal 

delegado. 

VICEPRESIDENTE. Escogido de entre los miembros. 

SECRETARIO. Director/técnico de Turismo del 

GAD. 

 

 

 

 

VOCALES 

 

 

De entre los 

cuales se 

escoge al 

TESORERO 

de la OGD. 

Representante de los servidores 

turísticos del cantón. 

Escogido por parte de los 

servidores turísticos.  

Representante de la comunidad. Escogido por parte de la 

comunidad. 

Representante de la Comisión De 

Fortalecimiento Institucional. 

Escogida de entre los miembros 

de la comisión. 

Representante de la Comisión de 

Diseño y Desarrollo de Productos. 

Escogida de entre los miembros 

de la comisión. 

Representante de la Comisión de 

Promoción y Comercialización.  

Escogida de entre los miembros 

de la comisión. 

Adicionalmente la OGD contará con una Dirección General, misma que estará a cargo 

del director/técnico de Turismo de GAD municipal, y tendrá a su cargo el desempeño de 

las tres Comisiones de Trabajo, cada una de las cuales estarán constituidas por cinco 

miembros designados de entre la Asamblea General.  

Más adelante se detallarán las atribuciones que mantendrán los miembros de cada cargo.  

4.1.3.4. Órganos que Conforman la OGD  

4.1.3.4.1. Asamblea General  

La Asamblea General constituye el órgano de mayor jerarquía de la OGD El Chaco, 

estará integrado por todos los asociados ya sean del sector público, privado o 

comunitario, mismos que podrán ejercer su derecho a voto para las decisiones de la 

organización.  

Serán atribuciones de la Asamblea General las siguientes:  

 Participar en las actividades de la OGD.  
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 Desempeñar los cargos para los que fuesen elegidos. 

 Elegir y destituir a los miembros del Consejo Directivo. 

 Aprobar y modificar el Plan Operativo Anual. 

 Acordar la disolución de la OGD.  

 Las demás que sean sometidas a su consideración.  

4.1.3.4.2. Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es el órgano responsable de la dirección general de la OGD El 

Chaco, quien ejercerá la representación legal ante otras instancias.  

Estará conformado por ocho miembros, que ocuparán los siguientes cargos: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, y cinco vocales: un representante de los servidores turísticos 

del cantón, un representante de la comunidad, y un representante por cada una de las 

comisiones que conformen la OGD; de entre los vocales se escogerá la persona que 

asuma el papel de Tesorero.   

Estos cargos serán ocupados por los miembros elegidos de entre y por la Asamblea 

General, para un lapso de 4 años, a excepción del Presidente y del Secretario, cuyo 

papel lo ejercerá el Alcalde del cantón o un concejal delegado por este, y el Director de 

Turismo del GAD respectivamente, quienes deberán asumir estas responsabilidades 

mientras dure su periodo de administración.   

Serán atribuciones del Consejo Directivo las siguientes:  

 Establecer el direccionamiento estratégico de la OGD.   

 Ejercer su voto en las decisiones del Consejo.    

 Aprobar el ingreso de nuevos asociados. 

 Plantear ideas, proyectos y programas en el Consejo. 

 Rendir cuentas a la Asamblea General sobre la gestión realizada. 

 Convocar a la Asamblea General a reuniones y determinar los asuntos a tratar. 

 Delegar parcialmente sus atribuciones y revocar las delegaciones.  

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, resoluciones y acuerdos de la 

OGD.  

 Pactar acuerdos con entidades o instituciones que contribuyan con el logro de los 

objetivos de la OGD.  
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 Ejercer su voto para la selección de profesionales y/o consultores necesarios para el 

correcto funcionamiento de la OGD.   

 Las demás que le delegue la Asamblea General. 

4.1.3.4.3. Dirección Técnica 

El Director de Turismo del GAD será quien asuma esta Dirección en la OGD, mismo 

que estará a cargo de la asesoría técnica y la gestión de las actividades de la 

organización. Además, deberá coordinar juntamente con el Tesorero de la OGD, todo el 

proceso presupuestario relacionado con las actividades asignadas como tal.    

Como se mencionó anteriormente, este cargo será asumido por el Director de Turismo 

del GAD, quien a su vez cumplirá el rol de Secretario dentro del Consejo.   

Son atribuciones del Director Técnico, las siguientes:  

 Coordinar las Comisiones de Trabajo y participar en las reuniones que estas lleven a 

cabo. 

 Revisar y aprobar los proyectos presentados por las comisiones. 

 Presentar al Consejo Directivo las propuestas elaboradas por las Comisiones. 

 Realizar el seguimiento y evaluación a las actividades que deben cumplir las 

Comisiones de Trabajo.  

 Trabajar coordinadamente con los diferentes estamentos que integran la OGD.  

4.1.3.4.4. Comisiones de Trabajo 

4.1.3.4.4.1. Comisión de Fortalecimiento Institucional   

Estará integrada por cinco miembros que hayan tenido experiencia similar y que deseen 

formar parte de esta. Serán elegidos de entre la Asamblea y uno de sus miembros hará el 

papel de presidente de la Comisión, y será quien los representará en el Consejo 

Directivo de la OGD.  

Esta Comisión deberá realizar actividades que contribuyan al mejoramiento 

organizativo de los grupos involucrados. Dichas actividades deberán ser plasmadas en 

un plan de trabajo, mismo que será de elaboración de sus miembros en coordinación con 

la Dirección Técnica.  
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4.1.3.4.4.2. Comisión de Diseño y Desarrollo de Productos  

Estará integrada por cinco miembros que hayan tenido experiencia similar y que deseen 

formar parte de esta. Serán elegidos de entre la Asamblea y uno de sus miembros hará el 

papel de presidente de la Comisión, y será quien los representará en el Consejo 

Directivo de la OGD.  

Su función básica se orientará al diseño, emprendimiento, mejora e innovación 

constante de los productos turísticos del cantón. Para su ejecución, contarán con un plan 

de trabajo, mismo que será de elaboración de sus miembros en coordinación con la 

Dirección Técnica de la OGD.  

4.1.3.4.4.3. Comisión de Promoción y Comercialización 

Estará integrada por cinco miembros que hayan tenido experiencia similar y que deseen 

formar parte de esta. Serán elegidos de entre la Asamblea y uno de sus miembros hará el 

papel de presidente de la Comisión, y será quien los representará en el Consejo 

Directivo de la OGD.  

A esta Comisión se le asignarán todas las actividades vinculadas con la promoción y 

comercialización de los productos turísticos identificados en el cantón.  

El equipo se guiará en base a su plan de trabajo, mismo que deberá ser elaborado por 

sus miembros, en coordinación con la Dirección Técnica de la OGD.  

a) Atribuciones de las Comisiones de Trabajo  

 Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas dentro de la 

Comisión.  

 Conocer las actividades desempeñadas por los demás miembros de la Comisión de 

trabajo.  

 Cada comisión contará con autonomía para planificar sus reuniones, mismas que 

deberán ser acordadas por sus integrantes.   

 Las comisiones podrán buscar asesoría externa para temas específicos que no sean de 

su domino.  

 Las comisiones podrán solicitar, cuando lo estimen necesario, la presencia de 

integrantes del Consejo Directivo o del Director Técnico a reuniones.  
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Para el cumplimiento de los objetivos, los miembros de la OGD, deberán formular su 

Plan Operativo Anual (POA), mismo que deberá estar articulado al Plan de Desarrollo 

Turístico Cantonal.  

Este plan detallará todas las actividades a ejecutarse durante un año, los responsables, la 

metodología a utilizar, los recursos y el tiempo requerido para cada una.  

El Director Técnico tendrá la responsabilidad de hacer un seguimiento y evaluación a 

las actividades designadas a cada una de las comisiones de trabajo.  

La ejecución de proyectos o programas no necesariamente deberá ser asumido por los 

tres actores. Todo dependerá de las necesidades que se presenten, y del análisis y 

decisión de los miembros de la OGD.  

4.1.3.5. Duración de la OGD 

El plazo de duración de la OGD de El Chaco será indefinido, iniciando sus actividades a 

partir de la fecha de su Acta de Constitución. Así mismo podrá disolverse en cualquier 

momento siempre que exista acuerdo entre los asociados.   

4.1.3.6. Procesos y Responsabilidades Institucionales 

4.1.3.6.1. Fortalecimiento Institucional 

a. Organización del GAD Municipal de El Chaco (PÚBLICO) 

Al ser el turismo una actividad capaz de generar ingresos significativos para la 

población, y al ser El Chaco, un cantón con una diversidad de atractivos turísticos, es 

preciso que la entidad pública correspondiente, en este caso el GAD Municipal de El 

Chaco, asuma esta competencia con mayor compromiso. El GAD no debe ser visto 

como un actor más, sino como quien lidera un proceso de desarrollo local. Para lo 

cual es importante que cuente con sólidos conocimientos que le permitan asumir 

dicho rol.  

En el GAD, la Unidad de Turismo es aquella que posee las facultades para asumir la 

Competencia de Turismo, es así, que resulta necesario un fortalecimiento de esta 

Unidad, en cuanto a:  

 Incremento en el número de personal.   

 Permanente capación para el personal.  

 Mayor asignación del presupuesto para cumplir con todas las atribuciones.  

 Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.  
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 Contar con una página web que sea exclusivamente manejada por la Unidad 

que permita promocionar todos los atractivos turísticos que posee el cantón.  

 Incorporar manuales de funciones, procesos y procedimientos. 

 Elaboración de una misión y visión de la Unidad.   

 Mejorar la cobertura de internet.  

 Contar con material informativo impreso de los lugares turísticos del cantón.  

 Asumir la atribución correspondiente al manejo de la Licencia Única Anual 

de Funcionamiento.  

 Gestión de asistencia técnica ante otras entidades públicas de mayor 

experiencia como el CNC, el Ministerio de Turismo, otros GAD’s, entre 

otros; así como de privadas que obedecen a este fin.  

Con esta consideración, se plantea que la Unidad en mención sea separada de la 

Dirección de Gestión Social, Patrimonio, Cultura, Deportes y Turismo, para 

consolidarse en otra dirección, que tenga como fin el desarrollo turístico sostenible 

del cantón, misma que se denominará Dirección de Turismo y contará con tres 

unidades administrativas básicas para asumir la responsabilidad de este sector: 

Control de Calidad, Desarrollo de Productos, y Promoción y Difusión.   

Inicialmente la Dirección contará con un director, un responsable para cada unidad y 

un o una asistente general.  

Una vez constituida la Dirección, su personal estará en la capacidad de asumir cada 

una de las atribuciones reguladas en la resolución 0001-CNC-2016, en especial, 

aquella relacionada con el manejo de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, ya 

que aparte de regular esta actividad turística, le permitirá percibir una tasa adicional 

por parte de los servidores turísticos que desarrollan esta actividad, que será 

destinada para beneficio de este mismo sector.  

De esta manera, el GAD estará en la capacidad de tomar la iniciativa para la 

conformación y participación en la OGD público-privada-comunitaria.  

 

b. Organización comunitaria (COMUNITARIO) 

El GAD debe identificar a las comunidades que estén dispuestas a trabajar 

conjuntamente con este, en el desarrollo turístico. A las cuales se les proporcionará 

información sobre la OGD, empezando con la socialización del proyecto, lo que les 
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permitirá decidir su integración, para posteriormente definir las bases y conceptos de 

la misma, que llevará a la constitución participativa de la OGD. 

Es importante resaltar que, con esta modalidad de gestión, se busca incentivar cada 

vez más, la organización de las comunidades que persigan un mismo fin.   

Para la comunidad, ser parte de la OGD implica mantenerse en constantes 

capacitaciones en los diferentes temas turísticos y de este modo ser generadores del 

desarrollo turístico cantonal.  

Estos actores deben estar en la capacidad de dar buenas referencias a los turistas 

sobre la actividad turística local.      

 

c. Organización de servidores turísticos (PRIVADO) 

El GAD Municipal de El Chaco, debe promover la organización de los actores 

turísticos privados, para que estos en manera conjunta puedan tomar decisiones que 

favorezcan al desarrollo turístico del cantón.  

El municipio debe socializar con los servidores turísticos el proyecto de OGD, lo que 

les permitirá decidir su integración, para posteriormente definir las bases y conceptos 

de la misma, que llevará a la constitución participativa de la organización con 

representantes de este sector.  

El GAD asume gran responsabilidad para atraer la inversión turística privada, pues 

este debe incentivar y generar confianza para que puedan ejercer esta actividad en el 

cantón.   

 Una vez comprometidos y organizados cada uno de los tres sectores con la OGD, es 

preciso la constitución y organización de esta como tal. En el que este proceso de 

fortalecimiento institucional estará orientado a capacitaciones y formación en temas 

turísticos a los miembros de la OGD, así también estos actores se benefician ya que es 

más probable que puedan tener un mayor acercamiento y apoyo de instituciones mejor 

posicionadas tanto públicas como privadas.   

4.1.3.6.2. Diseño y Desarrollo de Productos 

El diseño y el desarrollo de productos es uno de los pilares fundamentales de la OGD, 

pues con la identificación de adecuadas estrategias, la etapa de comercialización podría 

resultar más factible, al proporcionar a los turistas productos turísticos de calidad, que 
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obedezcan a aspectos como innovación, diversificación de la oferta y diferenciación de 

estos, respecto a la competencia.   

Este proceso debe cumplir con una adecuada planificación acorde al Plan de Desarrollo 

Turístico Cantonal, que permita posicionar los productos turísticos del cantón a nivel 

nacional y hasta internacional, a la vez que mejore la situación socioeconómica de los 

habitantes del cantón.  

La OGD contará con personas capaces de diseñar y desarrollar productos turísticos, o de 

ser necesario gestionar la correspondiente asistencia técnica.  

En esta etapa, se identificarán los potenciales atractivos turísticos del cantón, a los 

cuales se buscará constituirlos como un producto turístico.  

4.1.3.6.2.1. Diseño y desarrollo del Bambusario 

Al ser calificado el Bambusario municipal como un potencial atractivo turístico, le 

corresponderá a la OGD, a través de la Comisión de Diseño y Desarrollo de Productos, 

formular un proyecto que le permita a este espacio ofrecer un producto turístico de 

calidad. 

4.1.3.6.3. Promoción y Comercialización 

En esta etapa se busca que los productos turísticos que hayan sido diseñados y 

desarrollados, cumplan con su principal objetivo: de llegar al turista.  

La promoción tiene como finalidad la publicidad del producto turístico y resulta clave 

para atraer a los turistas. Según Miguel Acerenza (2005) en la promoción se emplea la 

mayor parte del presupuesto de los organismos de turismo encargados de promover la 

oferta de los destinos turísticos.   

Mientras que la comercialización, finalmente constituye el desarrollo de actividades que 

permiten vender el producto turístico.   

Le corresponde a la comisión de Promoción y Comercialización en base a su POA, 

efectuar la coordinación necesaria para asegurar una adecuada implementación de estas 

actividades.  

4.1.3.6.3.1. Promoción y comercialización del Bambusario 

Será la Comisión de Promoción y Comercialización a través de su equipo técnico, quién 

construya una estrategia de promoción y comercialización para este atractivo.    
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4.1.4. Marco Legal de la OGD 

Para la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras en cumplimiento de las 

competencias y atribuciones asignadas a los GAD, el COOTAD, en su artículo 275, 

permite que además de la gestión directa, los gobiernos seccionales puedan delegar o 

compartir estas funciones ya sea con otros niveles de gobierno, con empresas de 

economía mixta, con la economía social y solidaría, con la iniciativa privada, o con la 

comunidad. 

Adicionalmente, haciendo referencia a la competencia de turismo, la resolución 0001-

CNC-2016, que regula las facultades y atribuciones de los GAD respecto a esta 

actividad, precisa claramente que una de las atribuciones de los gobiernos municipales, 

ejerciendo su facultad de gestión, es la de promover la creación y funcionamiento de las 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo, de manera que se 

impulse de esta forma, el desarrollo turístico cantonal. 

Es así que, amparado bajo esta normativa, el GAD Municipal de El Chaco, está en toda 

la potestad para asociarse con actores privados y la comunidad, en este caso, buscando 

el desarrollo del sector turístico.  

Por tanto, la propuesta de OGD, así como la modalidad de gestión para el Bambusario, 

cumpliría no solo con las atribuciones del GAD, sino adicionalmente con lo que faculta 

la ley.  

Para el manejo de los asuntos internos, la OGD dispondrá de un Estatuto, en el cual se 

expondrá de forma escrita el funcionamiento al que se sujetará la organización, mismo 

que estará estructurado en capítulos y artículos, haciendo referencia principalmente al 

direccionamiento estratégico, la integración, los órganos, el financiamiento, la 

disolución de la organización, entre otros.  

4.1.5. Financiamiento de la OGD 

La OGD constituirá la organización a través de la cual se recibirá financiamiento tanto 

público como privado para proyectos turísticos sostenibles, es así como esta 

organización podrá de acuerdo con sus necesidades, recurrir a cualquiera de las 

siguientes alternativas de financiamiento:  
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 Gestión ante entidades de finamiento: la OGD a través de sus representantes 

podrá gestionar recursos ante instituciones de financiamiento, ya sea a nivel 

nacional o internacional.  

Son muchas las fuentes a las que se puede recurrir en busca de financiamiento, de 

acuerdo al monto, el tipo de proyecto que se elabore, la garantía, entre otros de los 

requisitos solicitados independientemente por cada entidad. 

Una de las ventajas que se obtendría como OGD es precisamente la de 

financiamiento, pues al ser una organización conformada por tres grupos de actores 

de la sociedad, de una u otra forma, se garantiza la sostenibilidad de los proyectos y 

la adecuada administración de los fondos concedidos por estas entidades financieras.  

Algunas de las entidades reconocidas que cumplen con esta razón de ser son por 

ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considerado como la 

principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico y social a través de 

préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas en América Latina y El 

Caribe.    

El Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el cual proporciona 

asistencia técnica y financiera a los gobiernos y empresas públicas, que buscan un 

desarrollo sostenible.  

Existen también el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) implementado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apoya a proyectos 

de organizaciones comunitarias para la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de sus medios de vida sostenibles (Programa de Pequeñas Donaciones 

, 2017).   

 Aporte de los socios: Este aporte provendrá de los tres sectores: público, privado, 

comunitario; puede ser o no económico, todo dependerá del acuerdo al que lleguen 

las partes.  

 Recursos provenientes de tasas turísticas: El GAD posee la facultad de control, lo 

que le permite otorgar y renovar la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las 

actividades de turismo, lo que le habilita percibir el cobro de una tasa por su 

incumplimiento, misma que deberá ser destina a actividades de este mismo sector.  
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 Asignación presupuestaria municipal: El GAD Municipal de El Chaco destinará 

un porcentaje de su presupuesto para la ejecución de actividades, proyectos o 

programas priorizados por la OGD.  

La OGD recibirá del GAD municipal un monto presupuestario de al menos igual al 

monto del valor recaudado en tasas en el ejercicio inmediatamente anterior al año de 

la aprobación del presupuesto municipal.  
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4.2. Modalidad de Gestión para “El Bambusario” 

Llegando a este punto, después de analizar la situación actual del cantón y conocer la 

percepción de los habitantes, de servidores y asociaciones turísticas del cantón, así 

como de las autoridades y técnicos del municipio de El Chaco. Se considera  que la 

modalidad que permitirá manejar el Bambusario municipal, es la denominada en el 

COOTAD, como Cogestión con la Comunidad.  

Con esta modalidad, no solamente que el GAD está respetando, promoviendo y 

facilitando el derecho de participación ciudadana a los habitantes del cantón, sino que 

también, se está dando oportunidades de empleo a miembros de la comunidad, mismos 

que a través de capacitaciones gestionadas por la OGD, ganarán conocimientos en el 

campo turístico, lo que adicionalmente les permitirá emprender sus propios proyectos; 

es así, que la actividad turística comunitaria, se convierte en una alternativa de 

desarrollo económico y social, que permite elevar el nivel de vida de sus miembros. 

4.2.1. Conformación del Bambusario  

El Bambusario se manejará a través de una gestión compartida entre el GAD Municipal 

de El Chaco y la comunidad del cantón dispuesta a asumir este rol, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

  Figura 76. Conformación del Bambusario 

  

Será la OGD a través de sus órganos, quien seleccionará al grupo comunitario que esté 

dispuesto y tenga la capacidad de asumir la administración de este atractivo turístico, 

para lo cual es necesario que al menos siete de sus integrantes cumplan con los 

requisitos que se estipulan en el manual de funciones.   
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4.2.2. Direccionamiento Estratégico  

4.2.2.1. Misión 

Somos un centro de interpretación de organización público-comunitaria que vincula el 

turismo con el medio ambiente a través de la planta bambú, logrando la recreación y 

sensibilización de los turistas respecto a los beneficios que esta genera.    

4.2.2.2. Visión 

En el año 2022 ser un centro de interpretación  referente a nivel nacional, que vincula el 

turismo con el medio ambiente a través de la planta bambú, y que ha logrado la 

recreación y sensibilización en los turistas recibidos respecto a los beneficios que esta 

genera.  

4.2.2.3. Objetivo General  

Ser un centro de interpretación reconocido a nivel nacional, fundamentado en el 

desarrollo sostenible, que vincula la actividad turística comunitaria con el medio 

ambiente a través de la planta bambú, permitiéndole a la población local mejorar su 

calidad de vida a través de los beneficios que en conjunto estas generan.   

4.2.2.4. Objetivos Específicos  

 Ser un centro de interpretación que cuenta mayoritariamente con infraestructura 

elaborada en base de bambú.  

 Llevar a cabo permanentemente estrategias de promoción y comercialización del 

Bambusario.   

 Ofrecer a los visitantes recorridos interactivos por los senderos, enfocados en el 

conocimiento del bambú y otras especies de flora y fauna que habitan entre estas 

plantaciones.  

 Disponer de las diferentes especies forestales del Bambusario y de artesanías 

elaboradas en base a esta planta para que el visitante pueda adquirirlas.    

 Consolidarse como un centro de investigación, que permita el libre acceso de 

estudiantes, profesionales, e investigadores para profundizar sobre la biodiversidad 

presente en el Bambusario a fin de contar con datos reales del potencial existente.  
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COORDINACIÓN

1 coordinador

ÁREA DE SEGURIDAD

2 Guardias de seguridad

ÁREA DE GUIANZA

2 Guías

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO

2 Trabajadores 

COORDINACIÓN

ÁREA DE 
SEGURIDAD

ÁREA DE 
GUIANZA

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO

4.2.2.5. Políticas 

 Trabajar con la población local interesada en el desarrollo turístico sostenible del 

Bambusario.  

 Gestionar frecuentemente convenios que beneficien al Bambusario.  

 Garantizar la preservación de la biodiversidad existente en el Bambusario.   

 Asegurar al visitante una atención de calidad. 

4.2.3. Estructura Organizacional  

Inicialmente el Bambusario estará manejado por un coordinador, dos guardias de 

seguridad, dos guías turísticos, y dos trabajadores; quienes deberán ocuparse del 

funcionamiento de este espacio. 

En el transcurso será necesario contar con más guías y trabajadores de campo, para lo 

cual se coordinará con la comunidad, pudiendo constituir algunos de sus aportes.  

Si la comunidad no cuenta con más guías dentro de sus miembros, la OGD gestionará 

un convenio de cooperación con el “Colegio Técnico El Chaco”, mismo que cuenta con 

especialidades técnicas, entre ellas de turismo, siendo un requisito para los estudiantes 

previo la obtención del título, la realización de pasantías o prácticas pre-profesionales, 

que pueden cumplirlas dentro del Bambusario, convirtiéndose en un espacio de 

enseñanza y aprendizaje.   

4.2.3.1. Organigrama Estructural 

 

 

 

Figura 77. Organigrama estructural del Bambusario  

4.2.3.2. Organigrama Posicional 

 

 

 

Figura 78. Organigrama estructural del Bambusario  
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4.2.3.3. Manual de Funciones 

Tabla 36. Manual de Funciones para el puesto de Coordinador del Bambusario.  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL BAMBUSARIO 

MUNICIPAL DE EL CHACO 

Denominación del puesto:  Coordinador de Proyectos 

Dependencia:  Unidad de Turismo 

Número de cargos:  1 

Salario $ 1200 

Objetivo Asumir la responsabilidad de planificación, organización, 

dirección y control que demanda el correcto funcionamiento 

del Bambusario en coordinación con la OGD.  

REQUISITOS 

Instrucción Área de Conocimiento: turismo, ambiente, gestión local, 

proyectos.  

Título: Tercer nivel en turismo, ingeniería ambiental, 

administración de empresas, administración pública.  

Experiencia Mínimo 2 años.  

-Manejo de proyectos comunitarios, turísticos, ambientales.  

-Atención al usuario. 

-Informática básica.  

Competencias -Orientación a resultados. 

-Trabajo en equipo. 

-Orientación de servicio. 

-Liderazgo. 

-Toma de decisiones. 

FUNCIONES 

 Ejecutar todos los procesos administrativos del Bambusario.   

 Coordinar el financiamiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del Bambusario 

conjuntamente con la OGD. 

 Elaborar semanalmente un plan de trabajo y garantizar su cumplimiento.  

 Realizar gestiones para el beneficio del Bambusario. 

 Cumplir y hacer cumplir la misión, visión, objetivos y políticas del Bambusario.  

 Fomentar el adecuado clima organizacional que genere buenas relaciones interpersonales.  

 Direccionar el personal operativo. 

 Guiar a los turistas cuando sea necesario. 

 Difundir información y material promocional del Bambusario. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la OGD. 

 Coordinar las diferentes estrategias de promoción del Bambusario.   

 Controlar la asistencia del personal.  

 Supervisar la atención al turista.  

 Supervisar el cobro y destino de los ingresos recaudados.  

 Mantener reuniones periódicas con el personal del Bambusario para verificar el 

cumplimiento del plan de trabajo.   

 Rendir cuentas a la OGD periódicamente o cuando se lo solicite.  

 Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la OGD que impliquen el correcto 

funcionamiento del Bambusario. 

OBSERVACIÓN 

Se dará preferencia a personas procedentes del cantón o que residan en este un tiempo superior 

a 4 años. 
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Tabla 37. Manual de Funciones para el puesto de Guía Turístico del Bambusario.  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL BAMBUSARIO 

MUNICIPAL DE EL CHACO 

Denominación del puesto:  Guía Turístico 

Dependencia:  Unidad de Turismo 

Número de cargos:  2 

Salario $500 

Objetivo Ofrecer a los visitantes recorridos 

interactivos por los senderos, enfocados en 

el conocimiento del bambú y otras 

especies forestales de la zona.  

REQUISITOS 

Instrucción Área de Conocimiento: turismo; historia, 

flora, fauna, recursos del cantón.  

Título: Mínimo Bachillerato. 

Idioma: Inglés intermedio.  

Experiencia No es indispensable. 

Competencias -Aprendizaje continuo: dispuesto a 

aprender y compartir las enseñanzas.  

-Iniciativa. 

-Trabajo en equipo. 

-Orientación de servicio. 

FUNCIONES 

-Recibir amablemente a los turistas. 

-Cobrar ingreso a los turistas.  

-Registrar en base de datos el ingreso de personas.  

-Guiar a los turistas.  

-Difundir información y material promocional del Bambusario. 

-Realizar actividades interactivas durante el recorrido con los turistas.  

-Vender y recaudar los ingresos provenientes de la venta de plantas de bambú.  

-Reportar cualquier inconveniente al Coordinar.  

-Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Coordinador.  

OBSERVACIÓN 

Se dará preferencia a personas procedentes del cantón o que residan en este un tiempo 

superior a 4 años. 
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Tabla 38. Manual de Funciones para el puesto de Trabajador del Bambusario. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL BAMBUSARIO 

MUNICIPAL DE EL CHACO 

Denominación del puesto:  Trabajador 

Dependencia:  Unidad de Turismo 

Número de cargos:  2 

Salario $400 

Objetivo Mantener las instalaciones y biodiversidad 

del Bambusario en óptimas condiciones.  

REQUISITOS 

Instrucción Área de Conocimiento: Trabajos de 

campo. Trabajo con Bambú.  

Título: Educación Básica. 

Experiencia No es indispensable. 

Competencias -Trabajo en equipo.  

-Energía. 

-Meticulosidad. 

-Organización de trabajo. 

FUNCIONES 

-Mantener las instalaciones del Bambusario en buenas condiciones: senderos limpios, 

letreros en buen estado, puentes accesibles, entre otros.  

-Trabajar en todo el proceso que demanda el bambú, desde el cultivo hasta su destino 

final, al igual que con otras especies forestales.  

-Difundir información y material promocional del Bambusario.  

-Reportar cualquier inconveniente al Coordinar.  

-Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Coordinador 

OBSERVACIÓN 

Se dará preferencia a personas procedentes del cantón o que residan en este un tiempo 

superior a 4 años. 
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Tabla 39. Manual de Funciones para el puesto de Guardia de Seguridad del Bambusario. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL BAMBUSARIO 

MUNICIPAL DE EL CHACO 

Denominación del puesto:  Guardia de seguridad 

Dependencia:  Unidad de Turismo 

Número de cargos:  2 

Salario $400 

Objetivo Ejercer la vigilancia y protección de los 

bienes y las personas que se encuentren 

dentro del Bambusario.  

REQUISITOS 

Instrucción Título: Educación Básica. 

Experiencia No es indispensable. 

Competencias - Destreza para comunicar. 

-Iniciativa. 

FUNCIONES 

-Controlar las personas y objetos con los que ingresan y salen del Bambusario.  

-Realizar rondas frecuentes por todas las instalaciones. 

-Comprobar el estado de las puertas y todo el perímetro del Bambusario. 

-Cuando sea el caso, recibir amablemente a los turistas.  

-Mantener la puerta cerrada en horas no laborables.  

-Difundir información y material promocional del Bambusario. 

-Reportar cualquier inconveniente al Coordinar.  

-Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Coordinador.  

OBSERVACIÓN 

Quién desee ocupar este puesto deberá ser:  

-Hombre o mujer de entre 20 y 40 años.  

-Buen estado físico. 

-Procedente del cantón o al menos residir en este un tiempo superior a 4 años. 
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4.2.4. Principales actividades a desarrollar dentro del Bambusario  

Tabla 40. Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo uno del Bambusario.  

OBJETIVO Ser un centro de interpretación que cuenta 

mayoritariamente con infraestructura 

elaborada en base de bambú.  

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

 Adecuar la cabaña que se encuentra al ingreso como área de recepción.  

 Rehabilitar los senderos y a los puentes. 

 Construir asientos de bambú entre los trayectos del sendero.  

 Adecuar un área como vivero del Bambusario. 

 Destinar un espacio de distracción para niños con juegos hechos de bambú.  

 Rotular las diferentes especies de bambú, utilizando para ello la misma planta.  

 Reconstruir las lagunas existentes.  

 Adecuar un espacio para la venta de artesanías.  

 Construir infraestructura para servicios higiénicos.  

 Comprar larga vistas.  

 Adquirir mobiliario. 

 Adquirir equipos de oficina.  

DURACIÓN ESTIMADA 3 meses 

PRESUPUESTO ESTIMADO $47.000,00 

FINANCIAMIENTO Gestión ante entidades de financiamiento.  

RESPONSABLE Coordinador del Bambusario y la OGD.  

 

Tabla 41. Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo dos del Bambusario.  

OBJETIVO Llevar a cabo permanentemente estrategias de 

promoción y comercialización del 

Bambusario.   

ACTIVIDADES 

 Oferta de servicios e infraestructura en demás establecimientos turísticos del cantón y en 

oficina de turismo del GAD.  

 Implementación de señalética en el cantón.  

 Capacitación a la comunidad para que pueda proporcionar información adecuada sobre el 

Bambusario. 

 Promoción en agencias de viajes y en los establecimientos turísticos reconocidos a nivel 

nacional. 

 Elaboración de página web sobre el proyecto.   

 Promoción a través de redes sociales. 

INSTRUMENTOS   Folletos 

 Letreros y carteles 

 Caseta de información del GAD y del 

Bambusario. 

 Página en el Internet 

DURACIÓN ESTIMADA Indeterminado. 

PRESUPUESTO ESTIMADO $ 11.500,00  

FINANCIAMIENTO GAD Municipal de El Chaco y entidades de 

financiamiento.  

RESPONSABLE Todo el personal del Bambusario y la OGD.  
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Tabla 42. Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo tres del Bambusario.  

OBJETIVO Ofrecer a los visitantes recorridos interactivos 

por los senderos, enfocados en el 

conocimiento del bambú y otras especies de 

flora y fauna que habitan entre estas 

plantaciones.  

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

 Explicar a los visitantes sobre el cultivo, manejo, morfología, reproducción, propagación, 

beneficios ambientales, económicos, y sociales del bambú.  

 Mostrar y explicar a los visitantes sobre las demás especies forestales nativas que se 

encuentran en el Bambusario.  

 Exponer a los visitantes sobre la diversidad de fauna que habita en medio de las 

plantaciones.  

 Prestar larga vistas a los visitantes para que puedan observar las aves del Bambusario.  

 Realizar en el trayecto preguntas sobre lo explicado para aseverar su comprensión, 

otorgando pequeños presentes a quien conteste correctamente.  

 Ejercer permanente vigilancia.  

 Dar mantenimiento permanente a las instalaciones.  

DURACIÓN ESTIMADA Indeterminado. 

PRESUPUESTO ESTIMADO Sueldo del personal del Bambusario y 

$5.000,00 por gastos operativos.  

FINANCIAMIENTO GAD Municipal de El Chaco.   

RESPONSABLE Guías  

 

Tabla 43. Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo cuatro del Bambusario.  

OBJETIVO Disponer de las diferentes especies forestales 

del Bambusario y de artesanías elaboradas en 

base a esta planta para que el visitante pueda 

adquirirlas.    

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

 Destinar un espacio del Bambusario únicamente como vivero (instalaciones para cultivar) 

para las plantas de bambú y otras especies forestales, hasta que estas logren el tamaño 

adecuado ya sea para la venta, para fines ambientales del GAD, o para su trasplante en las 

instalaciones del Bambusario.  

 Mantener una supervisión periódica de los cultivos, proporcionándoles las condiciones 

óptimas para su crecimiento, como sustrato, riego, temperatura adecuada, entre otros.   

 Coordinar con la comunidad para que sean ellos quienes elaboren artesanías y puedan hacer 

uso de las instalaciones del Bambusario para su venta.   

DURACIÓN ESTIMADA Indeterminado.  

PRESUPUESTO ESTIMADO Sueldo del personal del Bambusario. 

FINANCIAMIENTO GAD Municipal de El Chaco.   

RESPONSABLE Comunidad y GAD Municipal de El Chaco.   
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Tabla 44. Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo cinco del Bambusario.  

OBJETIVO Ser un centro de investigación, que permita el 

libre acceso de estudiantes, profesionales, e 

investigadores para profundizar sobre la 

biodiversidad presente en el Bambusario a fin 

de contar con datos reales del potencial 

existente.  

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

 Establecer convenios con estudiantes, profesionales, investigadores, para que tengan el libre 

acceso de realizar investigaciones en el Bambusario, a cambio de que puedan compartir a la 

institución la información recabada. 

DURACIÓN ESTIMADA Indeterminado.  

PRESUPUESTO ESTIMADO Sueldo del personal del Bambusario. 

FINANCIAMIENTO GAD Municipal de El Chaco.   

RESPONSABLE Coordinador del Bambusario.  

 

4.2.5. Etapas, Responsables y Tiempo de Gestión del Bambusario 

La gestión del Bambusario debe cumplir con varias etapas para su funcionamiento, estas 

son de diseño, selección de la comunidad, financiamiento, rehabilitación, operación, y 

mantenimiento.  

 

Figura 79. Etapas, responsables y tiempo de gestión del Bambusario 

 

4.2.5.1.  Diseño del Proyecto (Documento) para el Bambusario 

La OGD, a través de la Comisión de Diseño y Desarrollo de Productos, formulará un 

proyecto (documento escrito) que le permita al Bambusario ofrecer un producto 

turístico de calidad, que tardará máximo un mes para su elaboración a partir de la 

decisión dentro de la OGD.  
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Este proyecto deberá contar con el visto bueno del Director Técnico de la OGD, para 

luego ser enviado y analizado por el Consejo Directivo, y finalmente aprobado por el 

Presidente de la OGD, tal como se muestra en el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Fase 1: Diseño del Proyecto del Bambusario.  
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4.2.5.2. Selección de la Comunidad 

Una vez aprobado el diseño del proyecto, el Presidente de la OGD remite el mismo al 

Director Técnico de la OGD para que este pueda socializarlo con la comunidad de El 

Chaco, a la que se le expondrán los requisitos que debe cumplir para poder ser parte de 

la administración del Bambusario. Si existiesen algunas comunidades interesadas, el 

Consejo Directivo deberá analizar y seleccionar a aquella que más se alinee con las 

exigencias expuestas.  

Finalmente, el representante de la comunidad y un representante del GAD El Chaco, 

designado por su máxima autoridad, firmarán un convenio con todas las cláusulas 

necesarias para el funcionamiento del Bambusario, determinándose quienes asumirán 

los diferentes cargos para para este espacio. El siguiente diagrama muestra lo expuesto:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Fase 2: Selección de la Comunidad 
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4.2.5.3. Financiamiento del Bambusario  

Una vez que exista el convenio de por medio y por tanto se conozca cuál es el 

presupuesto estimado para el funcionamiento de este espacio, la OGD conjuntamente 

con el Coordinador del proyecto, deberán trabajar en la búsqueda de financiamiento 

interno o externo para el Bambusario, para lo cual se estima un periodo de tiempo de 

dos meses.  

Para este tema existe un apartado específico más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Fase 3: Financiamiento del Bambusario 



160 

 

4.2.5.4. Rehabilitación del Bambusario  

La rehabilitación consiste en la adquisición de materiales, el direccionamiento del 

personal, y concluye en la construcción y adecuación de toda la infraestructura 

necesaria para el funcionamiento del Bambusario. 

Para contratar el personal para esta fase, se dará prioridad a los miembros de la 

comunidad seleccionada, mismos que percibirán una remuneración, la cual estará 

considerada dentro del presupuesto del proyecto.  

Una vez consolidado el Bambusario, el Coordinador del Proyecto deberá emitir hacia el 

Director Técnico de la OGD un acta de entrega recepción de este espacio, en el que se 

deje constancia de que está listo para iniciar sus actividades  de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Fase 4: Rehabilitación del Bambusario 
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4.2.5.5. Operación 

A partir de esta fase, la responsabilidad del funcionamiento del Bambusario recae en la 

comunidad ya escogida, representado por quien será el Coordinador del Proyecto.   

En la operación, únicamente las actividades de promoción y comercialización, serán 

divididas entre las partes, ya que también serán asumidas permanentemente la OGD.  

Además de la actividad mencionada, la comunidad escogida, será responsable de todo el 

servicio suministrado a los turistas, como se puede apreciar en el diagrama.  

Para esta fase, se dispondrá de cuatro meses, a partir de la emisión del acta entrega 

recepción. Y es preciso manifestar que desde aquí en adelante se contará con el servicio 

de vigilancia.  

 Figura 84. Fase 5: Operación del Bambusario. 
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4.2.5.6. Mantenimiento 

El mantenimiento es un proceso continuo durante toda la fase de operación. Le 

corresponde al Coordinador del Bambusario asignar al personal operativo (trabajadores) 

las tareas de mantenimiento necesarias dentro del establecimiento. Como para esta fase, 

el espacio inicia con dos trabajadores, en el caso de requerir mayor mano de obra, el 

mismo Coordinador deberá gestionar ante el GAD Municipal del El Chaco este aporte, 

previo al compromiso firmado en el convenio, en el que se manifestará que el GAD 

deberá eventual y únicamente cuando sea necesario, destinar personal de la institución 

para actividades del Bambusario, sin remuneración extra.  

 Figura 85. Fase 6: Mantenimiento del Bambusario 
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4.2.6. Compromisos 

4.2.6.1. GAD Municipal de El Chaco 

 Aporta con el terreno donde se encuentra el Bambusario y la infraestructura allí 

existente. 

 Subvenciona hasta un 60% de los egresos que representa el Bambusario.  

 Coordinar con los GAD’s parroquial y provincial, así como con entidades del 

gobierno central, para mejorar las condiciones del entorno del Bambusario en medida 

de sus atribuciones.  

 Dar prioridad a los miembros de la comunidad, para contratar el personal que se 

requiera en el manejo del Bambusario.  

 Se compromete a aportar con mano de obra durante la fase de mantenimiento de este 

espacio, cuando el Coordinador del Bambusario lo considere necesario. 

4.2.6.2. Comunidad  

 Lleva acabo actividades de promoción y difusión del Bambusario de acuerdo a su 

capacidad y acuerdos con el GAD.  

 Se compromete a mejorar sus propiedades a los alrededores del Bambusario, y en lo 

posible ofrecer servicios complementarios, proporcionando al turista un recorrido 

integral.  

 En base a las capacitaciones recibidas, debe trabajar en dar un valor agregado al 

bambú, como en la elaboración de artesanías, para ofertarlo hacia los turistas.  

 Estar muy bien informados acerca del Bambusario pudiendo proporcionar buenas 

referencias a los turistas que lleguen a la zona.  
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4.2.7. Presupuesto para la consolidación y operación del Bambusario  

Tabla 45. Presupuesto para la consolidación y operación del Bambusario 

Objetivo Actividades Tiempo Presupuesto  Financiamiento 

    2018 2019     
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Entidades de 

financiamiento 

CONSOLIDACIÓN DEL BAMBUSARIO  $58.500,00 

Objetivo 
General 

Diseño                                         

Diseño del proyecto del Bambusario                                       Sueldo funcionarios 

Selección de la comunidad                                         

Proceso de selección de la comunidad idónea para el manejo 

del Bambusario                                       
Sueldo funcionarios 

Financiamiento                                         

Gestión de financiamiento                                       Sueldo funcionarios 

  Rehabilitación                                       

 

Objetivo 1 

Adecuar la cabaña que se encuentra al ingreso como área de 

recepción.  
            

                          $5.000,00 

Rehabilitar los senderos y puentes.                                       $3.000,00 

Construir asientos de bambú entre los trayectos del sendero.                                        $3.000,00 

Adecuar un área como vivero del Bambusario.                                       $4.000,00 

Destinar un espacio de distracción para niños con juegos 
hechos de bambú.  

            
                          $4.000,00 

Rotular las diferentes especies de bambú.                                         $1.000,00 

Reconstruir las lagunas existentes.                                        $6.000,00 

Adecuar un espacio para la venta de artesanías.                                        $5.000,00 

Construir infraestructura para servicios higiénicos.                                        $2.000,00 

Comprar larga vistas.                                        $1.000,00 

  Mobiliario                                        $10.000,00 

  Equipos de oficina                                        $3.000,00 

Objetivo 2 

Elaboración de material promocional.                                        $1.000,00 

Elaboración de página sobre el proyecto en el internet.                                        $1.500,00 

Promoción en agencias de viajes y en los establecimientos 

turísticos reconocidos.                                        $5.000,00 

Implementación de señalética en el cantón sobre el 

Bambusario.                                         $4.000,00 
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Tabla 45. (Cont.) 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BAMBUSARIO $52.640,00  

 Operación                      

Objetivo 2 
Oferta de servicios e infraestructura en demás 
establecimientos turísticos del cantón y en oficina de turismo 

del GAD 

      

             

$45.600,00 

Presupuesto del 

GAD de El 

Chaco (60%) 

 

 
 

Ingresos 

provenientes del 

Bambusario 
(40%)  

Objetivo 2 
Capacitación a la comunidad para que pueda proporcionar 

información adecuada sobre el Bambusario 
      

             

Objetivo 2 
Promoción en agencias de viajes y en los establecimientos 

turísticos reconocidos. 
      

             

Objetivo 2 Promoción a través de redes sociales.                    

Objetivo 3 
Explicar a los visitantes sobre el cultivo, manejo, morfología, 
reproducción, propagación, beneficios ambientales, 

económicos, y sociales del bambú. 

      

             

Objetivo 3 
Mostrar y explicar a los visitantes sobre las demás especies 

forestales nativas que se encuentran en el Bambusario 
      

             

Objetivo 3 
Exponer a los visitantes sobre la diversidad de fauna que 

habita en medio de las plantaciones. 
      

             

Objetivo 3 
Prestar larga vistas a los visitantes para que puedan observar 

las aves del Bambusario. 
      

             

Objetivo 3 
Realizar en el trayecto preguntas sobre lo explicado para 

aseverar su comprensión. 
      

             

Objetivo 4 

Mantener una supervisión periódica de los cultivos, 

proporcionándoles las condiciones óptimas para su 

crecimiento, como sustrato, riego, temperatura adecuada, entre 

otros.                    

Objetivo 4 

Coordinar con la comunidad para que sean ellos quienes 

elaboren artesanías y puedan hacer uso de las instalaciones del 
Bambusario para su venta.                      

Objetivo 5 

Establecer convenios con estudiantes, profesionales, 
investigadores, para que tengan el libre acceso de realizar 

investigaciones en el Bambusario, a cambio de que puedan 

compartir a la institución la información recabada.                    

 Servicios básicos                    $1.800,00 

 Materiales y suministros de oficina                     $240,00 

 Mantenimiento                     

Objetivo 3 Ejercer permanente vigilancia.                    Sueldo funcionarios 

Objetivo 3 Dar mantenimiento permanente a las instalaciones.                    
$5.000,00 
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4.2.8. Financiamiento del Bambusario 

Para que el Bambusario tenga éxito y perdure en el tiempo, esta propuesta respecto a su 

financiamiento se basa en varias alternativas, mismas que se consideran de manera 

general para la OGD.  Como se mencionó anteriormente, el cumplimiento de esta fase 

estará a cargo del Director de la OGD, conjuntamente con el Director del Proyecto.  

 Asignación presupuestaria municipal 

Durante el momento que se realizó el levantamiento de información en la institución, 

se evidenció el interés por parte de las autoridades para apoyar la gestión del 

Bambusario. Para lo cual se manifestó que de existir un proyecto que garantice su 

adecuado funcionamiento, se destinaría un porcentaje del presupuesto institucional 

para este espacio.    

En esta propuesta se plantea que el 60% de los egresos que represente la operación y 

el mantenimiento del Bambusario, sea subvencionado por el GAD. Adicionalmente 

que participará de un porcentaje de los ingresos provenientes de la recaudación de la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento de actividades turísticas.    

 Ingresos propios dentro del Bambusario 

En este apartado, se propone que para la sostenibilidad del Bambusario, este cuente 

con las siguientes fuentes de ingresos:  

1. Las personas que visiten el Bambusario deberán pagar un valor por la entrada. 

Este valor será considerado de acuerdo a un estudio técnico que será determinado 

al momento del diseño del proyecto, que deberá resultar accesible para todo el 

público.  

2. En el Bambusario venderá pequeñas plántulas de las especies forestales existentes 

en el Bambusario, de los cuales se espera recibir ingresos adicionales.  

3. Por el espacio que esta propiedad dispone, se promocionará el alquiler de las 

instalaciones para diferentes eventos, a entidades públicas, privadas, 

establecimientos educativos, entre otros, ya sean o no de la zona.  

4. Quien ocupe el cargo de coordinador del Bambusario, conjuntamente con los 

responsables de la OGD, gestionarán auspicios ante la diferentes organizaciones 

existentes en el cantón, a las cuales, el municipio entregará un reconocimiento de 

responsabilidad social, mismo que actualmente constituye una oportunidad de 

credibilidad y prestigio para cualquier  organización.  
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En el cantón se puede recurrir entre otras, a las siguientes:  

 Cooperativas de trasportes  

 Diferentes asociaciones 

 Petroecuador  

 Oficinas de Coca Codo Sinclair 

 Bancos: BanEcuador y Banco 

Pichincha 

 Cooperativas de ahorro y crédito  

 Establecimientos educativos 

 ECORAE  

 Parques Nacionales y Reservas 

Ecológicas  

 Gasolineras  

 Servidores turísticos  

 Dependencias de varios Ministerios 

 

        Tabla 46. Ingresos propios del Bambusario.  

Ingresos propios del Bambusario 

Ingresos Recaudación estimada (anual) 

Entradas $12.000,00 

Venta de plantas $ 360,00 

Alquiler de espacios $ 5.000,00 

Auspicios privados $ 3000,00 

TOTAL INGRESOS $ 24.400,00 

 

 Gestión ante entidades de finamiento 

Son muchas las fuentes a las que se puede recurrir en busca de financiamiento, de 

acuerdo al monto, el tipo de proyecto que se elabore, la garantía, entre otros de los 

requisitos solicitados independientemente por cada entidad. A continuación se 

recomiendan algunas entidades:  
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Tabla 47. Entidades de asistencia financiera y técnica 

 

 

4.2.9. Marco Legal para el Manejo del Bambusario 

El GAD Municipal de El Chaco conjuntamente con la comunidad interesada, deberán 

celebrar un Convenio de Cogestión con la Comunidad, en el que se establezca las 

delimitaciones para el manejo del Bambusario municipal.  

Este convenio se dará por terminado, cuando alguna de las partes incumpla las clausulas 

estipuladas o por mutuo acuerdo.  

Adicionalmente se debe manifestar que como el Bambusario contará con fondos 

públicos provenientes del GAD, deberá someterse a exámenes de control interno de la 

institución. 

Donante Tipo de 

asistencia 

Enfoque Monto 

 

 

 

BID 

Programa de 

empresariado Social 

(PES) 

Financiera y 

técnica 

Desarrollo social y económico local.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 

$20.000 

hasta 

$300.000 

dependiendo 

del 

proyecto. 

 

 

Programa de 

Pequeñas 

Donaciones (PPD) 

Financiera Iniciativas y acciones comunitarias 

que permita alcanzar beneficios 

ambientales.   

 

 

 

 

 

ONU 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) 

Financiera y 

técnica 

Proyectos de desarrollo económico 

inclusivo y de biodiversidad, 

conservación, y cambio climático.  

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

para el Comercio y 

el Desarrollo 

(UNTAC) 

Financiera y 

técnica 

Actividades comerciales, de 

inversión y de desarrollo.  

Banco Interamericano de 

Reconstrucción 

Técnica y 

financiera 

Proyectos de desarrollo sostenible 

Fondo Ecuatoriano de 

Cooperación para el 

Desarrollo (FECD) 

Técnica 

(capacitaciones, 

acompañamiento 

a comunidades) 

Proyectos de desarrollo sostenible 

Fondo Ambiental Nacional 

(FAN), 

Financiera y 

técnica 

Actividades tendientes a la 

protección, conservación y 

mejoramiento de los recursos 

naturales y medio ambiente. 

Fundación Brethren y Unida Técnica Proyectos de desarrollo sostenible, 

manejo y conservación del medio 

ambiente y gestión local.  
EcoCiencia Técnica 

Fundación Natura Técnica 

Ecofondo Ecuador Financiera Proyectos productivos de carácter 

colectivo 

ECORAE Técnica Proyectos estratégicos sostenibles 

que promuevan el desarrollo.  
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4.2.10. Beneficios de las Partes 

Con la firma del convenio entre el GAD Municipal de El Chaco y la comunidad, se 

espera que ambas partes tengan los siguientes beneficios:  

 

Figura 86. Beneficios de las partes que intervienen en el Bambusario.  

 

4.2.10.1. Comunidad  

a) Capacitación a la Comunidad  

Uno de los objetivos con la conformación de la OGD es la gestión de asistencia 

técnica, que involucra capacitaciones para sus integrantes en los temas de interés. 

En el caso particular del Bambusario, la comunidad antes de asumir su gestión, 

será capacitada principalmente en temas relacionados al turismo, y al cultivo, 

cuidado y aprovechamiento del bambú. Esto implica la generación de 

conocimiento en los miembros de la comunidad, que si es aprovechado, les 

permitirá simultánea o posteriormente, emprender sus propios proyectos. 

b) Estabilidad Laboral  

Con la firma del convenio entre estos dos actores para el manejo del Bambusario, 

uno de los compromisos del GAD es darle prioridad a la comunidad seleccionada 

en todos los contratos de personal que se necesiten para el funcionamiento de este 

espacio. De esta manera, se garantiza la estabilidad laboral de sus miembros.  

c) Dinamización de la Economía Local  

Haciendo referencia al Programa de formación de guía turístico local, publicado 

por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de El Salvador, el turismo 

constituye uno de los mayores recursos para el desarrollo, pues es una actividad 

-Capacitación a la comunidad.

-Estabilidad laboral.

-Dinamización de la economía local.

-Obras en la comunidad.

-Cumple su deber de servicio, generando un
beneficio y satisfacción social.

-Cumple con sus atribuciones respecto a la
competencia de turismo.

COMUNIDAD 

GAD  
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que involucra a hoteleros, transportistas, operadores turísticos, restaurantes, 

comerciantes, entre otros. Es por eso que con el funcionamiento turístico del 

Bambusario, no solo se espera que este espacio reciba a los turistas, sino que a 

través de la OGD se pueda potencializar los sectores aledaños, ofreciendo 

servicios complementarios.  

A su vez conociendo los beneficios económicos que puede generar el bambú, 

inicialmente el Bambusario se enfocará solo en la actividad turística pero más 

adelante se podrá iniciar actividades de comercialización. Como se mencionó, con 

las capacitaciones se busca no solo potenciar el Bambusario sino que además la 

comunidad pueda emprender sus propios negocios. De esta manera se contribuye 

a la dinamización de la economía local.     

d) Obras en la Comunidad  

Uno de los compromisos del GAD Municipal de El Chaco es gestionar obras a los 

alrededores del Bambusario para proporcionar a los turistas las condiciones 

adecuadas del entorno. Es así como el GAD debe coordinar con otros GAD’s 

como el parroquial y provincial, así como con entidades del gobierno central, de 

acuerdo a las atribuciones facultadas a cada uno.  

4.2.10.2. GAD Municipal de El Chaco  

a) Cumplimiento con su deber de servicio  

Por otra parte con el funcionamiento del Bambusario, el GAD de El Chaco, está 

cumpliendo con su deber de servicio, que trabajando conjuntamente con las 

comunidades, se está respetando, promoviendo y facilitando el derecho de 

participación ciudadana a los habitantes del cantón, generándoles un beneficio 

económico y satisfacción social.  

b) Cumplimiento de atribuciones de la competencia de turismo 

Adicionalmente el GAD de El Chaco cumple con algunas de sus atribuciones 

respecto a la competencia de turismo, principalmente la de promover el desarrollo 

de la actividad turística a través del asociacionismo; la elaboración de proyectos 

cantonales; el desarrollo de destinos turísticos que posibiliten la promoción 

conjunta y acceso a nuevos mercados; la dotación de facilidades en los sitios 

identificados como turísticos, entre otras.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El cantón El Chaco se caracteriza por sus prácticas agrícolas y ganaderas de donde 

proviene para sus habitantes las principales fuentes de ingresos, sin embargo, sus 

múltiples atractivos naturales y culturales podrían hacer de la actividad turística 

otra importante fuente de ingresos para el cantón, consolidándose como un destino 

turístico en aprovechamiento de sus  potencialidades.  

 El turismo constituye una actividad de desarrollo capaz de dinamizar la economía 

local, ya que involucra una diversidad de actores como hoteleros, transportistas, 

operadores turísticos, restaurantes, comerciantes, entre otros. 

 La planta bambú es reconocida por sus múltiples beneficios ambientales, 

económicos, y sociales. En la primera, aporta en la protección y rehabilitación del 

suelo, en la protección de las fuentes de agua, en la captación de CO2, alberga flora 

y fauna local, aporta con abono natural, proporciona belleza escénica, regula la 

temperatura del entorno, contribuye en la deforestación, entre otros. En lo 

económico es una planta que a través de su tallo puede ser comercializada ya sea en 

su estado natural o con un valor agregado, lo que genera ingresos para quien asume 

la actividad. En lo social se ha evidenciado su contribución en la reducción de la 

pobreza, el bambú es usado para vivienda de muchas poblaciones rurales, por su 

bajo costo de adquisición. Adicionalmente posee gran capacidad de rebrote, una 

elevada tasa de crecimiento, y exige poca demanda de mano de obra para su 

manejo.  

 Los GAD’s municipales asumen gran responsabilidad respecto a la competencia de 

turismo, pues se les atribuye entre otras, el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, promoviendo principalmente el asociacionismo entre actores turísticos. 

Para la ejecución de sus atribuciones el COOTAD faculta varias modalidades de 

gestión que deben ser observadas, sean estas de forma directa o delegada, de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de estas entidades.   
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 Al realizar el diagnóstico situacional de la competencia de turismo, se pudo 

identificar que el GAD de El Chaco no está cumpliendo con todas las atribuciones 

que debería asumir como gobierno municipal para promover el desarrollo turístico 

cantonal, entre otras razones, por la falta de recursos asignados para esta actividad; 

pues se debe aludir que la Unidad de Turismo del GAD no cuenta con el personal y 

los recursos suficientes para ejercerla eficientemente. Adicionalmente se pudo 

conocer el interés por parte de la comunidad y de los servidores turísticos para 

trabajar conjuntamente con el GAD en proyectos enfocados al desarrollo turístico 

cantonal.  

 Las características únicas que posee en Bambusario municipal de El Chaco, 

generadas principalmente por la planta bambú, hacen que este espacio a criterio de 

la comunidad, de servidores turísticos y de juicio de expertos, pueda ser 

aprovechado de forma turística sostenible comunitaria, contribuyendo con el medio 

ambiente y la comunidad local; para lo cual se cuenta con la predisposición de las 

autoridades para su reactivación.  
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Recomendaciones 

 Para lograr que el cantón El Chaco sea considerado como un destino turístico, que 

oferta productos turísticos sostenibles, es necesario que sean potenciados sus 

múltiples atractivos, vinculando sus actividades agrícolas y ganaderas, para lo cual el 

GAD Municipal en ejercicio de sus atribuciones y en coherencia con su plan de 

desarrollo turístico, debe liderar una coordinación conjunta con la comunidad, el 

sector privado y otras instituciones públicas competentes, de manera que se pueda 

diversificar la economía local, se promueva la participación de la población y se 

contribuya a la conservación de los recursos naturales. 

 Analizando las ventajas económicas, ambientales y sociales del bambú, el GAD 

Municipal de El Chaco debe fomentar en sus habitantes el trabajo con esta planta.  

 Se debe tener en cuenta que pese a que la competencia de turismo debe ser observada 

por todos los niveles de gobierno, es el nivel municipal quien asume mayores e 

importantes atribuciones, indispensables para lograr el desarrollo turístico cantonal, y 

argumentos como la limitada capacidad técnica y económica, no deben ser excusa 

para la correcta prestación de servicios públicos, ya que la normativa legal faculta a 

todos los niveles de gobierno para que puedan gestionar conjuntamente o ante otras 

entidades que están prestas y en capacidad para proporcionar diferentes tipos de 

apoyo, permitiéndoles sobrellevar este tipo de inconvenientes.  

 El GAD Municipal de El Chaco, debe mantener el liderazgo para ejercer la actividad 

turística, pues debe trabajar tanto con el sector privado, comunitario y con otras 

instituciones del sector público, promoviendo el asociacionismo de estas. Por tal 

razón se recomienda al GAD de El Chaco en primera instancia, realizar un 

fortalecimiento de su Unidad de Turismo, asegurando que esta cuente con suficiente 

talento humano capacitado y recursos económicos, para luego observar y acoger un 

modelo de gestión turístico exitoso expuesto en esta tesis, denominado Organización 

de Gestión de Destino (OGD), mismo que permite la agrupación de los diversos 

actores turísticos. 

 El Bambusario Municipal de El Chaco debe ser aprovechado de forma turística 

sostenible y su administración debe involucrar directamente a la comunidad, 

modalidad definida en el COOTAD como Cogestión con la Comunidad.  
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Anexo A. Atractivos Turísticos de El Chaco, Sitio Natural, 2007 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2010). Catálogo 

de Atractivos Turísticos (2007).  

 

Anexo B. Atractivos Turísticos de El Chaco, Manifestaciones Culturales, 2007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2010). Catálogo 

de Atractivos Turísticos (2007). 

 

PROVINCIA: Napo RESPONSABLE: Jackie Soto B. FECHA:

VALOR 

INTRÍNSECO Max. 

15

VALOR EXTRÍNSECO 

Max. 15

LOCAL 

Max 2
PROVINCIAL Max 4

NAC. Max 

7 

INT. Max 

12

1 Cascada Gallo de la Peña 2 2 1 5 3 1 1 1 16 I

2 Sector Yaucana 3 2 2 4 4 1 1 1 18 I

3 Río Sardinas Grande 3 3 5 6 4 1 2 1 25 I

4 Cascada del Río Cauchillo 4 3 3 6 2 1 2 1 22 I

5 Cascada de Venados 4 3 3 4 4 1 2 1 22 I

6 Cascada San Andrés 2 3 2 3 2 1 2 1 16 I

7 Cascada Santa Fe 2 3 2 3 2 1 2 1 16 I

8 Cañón del Supay 2 2 2 3 2 1 3 1 16 I

9 Agua Mineral 3 2 4 4 1 1 1 1 17 I

10 Cascada El Boquerón 3 2 5 4 1 1 1 1 18 I

11 Mirador de Linares 4 3 5 5 3 1 3 1 25 I

12 Río Quijos 9 9 6 6 10 5 5 2 3 3 5 63 III

13 Cascada Limón Yacu 4 4 3 3 4 3 2 1 24 I

14
Reserva Ecológica Cayambe

Coca (RECAY) 10 12 8 8 5 5 3 1 2 4 5
63

III

15 Cueva de los Tayos 4 3 2 4 6 1 2 1 1 1 25 I

16
Balneario de la Unión de los Ríos

Quijos y Oyacachi 4 4 4 4 3 3 2 1 25 I

17 Cascada San Rafael 10 11 9 8 7 4 2 1 2 4 7 65 III

18  Cascada del Río Malo 7 4 5 6 7 3 3 1 1 1 2 40 II

19 Cascadas del Río Loco 5 4 5 6 4 2 3 1 30 II

20  Cascada del Río Bombón 5 2 3 4 4 1 2 1 22 I

21  Río Bombón 4 4 4 5 4 1 2 1 25 I

22 Volcán Reventador 10 8 5 5 5 5 3 1 1 4 5 52 III

23
 Encañonado del río Quijos  

(sector puente Las Balsas) 3 3 3 4 4 2 3 1
23

I

24 Parque Nacional Sumaco 10 12 5 7 4 4 4 1 2 4 5 58 III

25 Cascadas del Río Oyacachi 4 4 3 3 4 3 2 1 1 25 I

26  Río Oyacachi 4 4 3 4 4 2 2 1 1 25 I

SERVIC. Max 

10

ASOC. CON OTROS 

ATRACTIVOS Max 5

SIGNIFICADO

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES

Total JERARQUÍA 1-2-3-4

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

2.04.2007

No. NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO Max. 

10

ESTADO DE 

CONSERV. Max 10

ACCESO Max 

10
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Anexo C. Servidores turísticos del cantón El Chaco 

Nombre 

Comercial 

Actividad Categoría Clasificación Parroquia 

Delicia  Alimentos y 

Bebidas 

Tercera Restaurante El Chaco, Cabecera cantonal 

El colombiano   Alimentos y 

Bebidas 

Segunda Restaurante El Chaco, Cabecera cantonal 

“La Costeñita” Alojamiento Categoría 

Única 

Casa de 

huéspedes 

El Chaco, Cabecera cantonal 

Restaurante 

‘’Manabí'' 

Alojamiento 1 Estrella Hostal El Chaco, Cabecera cantonal 

El Chaco Alojamiento Tercera Pensión El Chaco, Cabecera cantonal 

Rincón 

Manabita  

Alojamiento Tercera Pensión El Chaco, Cabecera cantonal 

Alejandra Alojamiento Tercera Pensión Santa Rosa 

Katheryn Alojamiento Tercera Hostal 

residencia 

El Chaco, Cabecera cantonal 

Pambahuasi Alojamiento Segunda Hostal El Chaco, Cabecera cantonal 

Marcia Alojamiento Tercera Pensión El Chaco, Cabecera cantonal 

La Guarida 

del Coyote 

Alojamiento Segunda Hostería El Chaco, Cabecera cantonal 

Flor de Mayo Alojamiento 1 Estrella Hostal El Chaco, Cabecera cantonal 

Rios Quijos 

Qcolodge 

Alojamiento Tercera Hostería Sardinas 

Waterdog 

Tours  

Operación e 

Intermediación 

Operadora Agencias de 

viaje 

El Chaco, Cabecera cantonal 

Carol  Alimentos y 

Bebidas 

Cuarta Cafetería El Chaco, Cabecera cantonal 

 

Anexo D. Listado de plántulas de bambú sembradas en el Bambusario Municipal de El 

Chaco. 

Item Nombre Científico Nombre Vulgar Tamaño cm) Cantidad Nativa Introducida 

A Dendrocalmus  X 

1 D. hamiltonii Bambú 40 50   

2 D. brandisii Bambú 40 50   

3 D. semiscandeus Bambú 40 50   

4 D. spinosus Bambú 40 50   

5 D. barbatus Bambú 40 50   

6 D. farinosus  Bambú 40 50   

7 D. giganteus Bambú gigante 70 250   

8 D. giganteus Bambú gigante 5 8500   

9 D. pachycladus Bambú 40 50   

10 D. latiflorus Bambú 40 50   

11 D. menbranaceus Bambú 40 50   

12 D. sinicus Bambú 40 50   

13 D. peculiares Bambú 40 50   

14 D. aster Bambú 10 500   

B Sehiszostachyum  X 

15 S.  Funghomi Bambú 40 50   

C. Pseudostachyum  X 

16 P. polymorphum Bambú 40 50   

D. Cephalostachyum  X 

17 C. pergracile Bambú 40 50   

18 C. fechstanum Bambú 40 50   

E Thyrsostachys  X 

19 T.  oliveri Bambú 40 50   

F. Bambusa  X 

20 B.  blumcena Bambú 40 50   

21 B. vulgaris  Bambú amarillo 30 50   

22 B. vulgaris Bambú amarillo 70 450   
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Anexo D (cont.) 

23 B. vulgaris Bambú amarillo 5 8500   

24 B. vulgaris cv. Wamin. Bambú torneado 50 50   

25 B. tulda Bambú orejón 40 50   

26 B. textiles Bambú 40 50   

27 B. textiles var.s bambú 40 50   

28 B. chungi Bambú 40 50   

29 B. rigida Bambú 40 50   

30 B. intermedia Bambú 40 50   

31 B. glaucescehs Bambú 40 50   

32 B. multiplex Bambú 40 50   

33 B. vulgaris cv. vittata Bambú de oro  30 50   

34 B. vulgaris cv. vittata Bambú de oro 70 250   

35 B. perviabiles Bambú rayado 40 50   

36 B. Polymorpha Bambú ornamenta 30 50   

37 B. ventricosa Barriga de buda 40 50   

38 B. tulda v. streep B. oreja de ratón 40 50   

39 B. tuldoides Caña de pescar 30 50   

G Indososa  X 

40 I. sinica Bambú 30 50   

41 I. purpúrea Bambú 30 50   

H Qiongzhuea  X 

42 Q. tumidinoda  Bambú 30 50   

I. Chimonobambusa X 

48 C.  microfoscula  Bambú 30 50   

44 C.  yunnanessis Bambú 30 50   

45 C. armata Bambú 30 50   

J. Phyllostachys  X 

46 P. heteroclata Bambú de antena 30 50   

47 P. bambusoidea Bambú barrigón 50 50   

48 P. nigra Bambú negro 30 50   

49 P. nigra var. henose Bambú 40 50   

50 P. nigra cv. Bambú 40 50   

51 P. pubescens Bambú de muebles 40 50   

52 P. makinoi Bambú de muebles 40 50   

53 P. aurea Bambú de muebles 40 50   

K Chimonacalamus  X 

54 C. pallens Bambú 40 50   

55 C. delicatus Bambú 40 50   

56 C.  flmbriat Bambú 40 50   

L Ferrocalmus   X 

57 F. strictus Bambú 40 50   

M Dinochloa  X 

58 D. Multiramora Bambú 40 50   

N Leptocanna  X 

59 L. chinensis Bambú 40 50   

O Neosinocalmus   X 

60 N.  affinis Bambú 40 50   

61 N.  distegia Bambú 40 50   

P Sinucalamus   X 

62 S. edulis Bambú dulce 25 50   

Q Melocana   X 

63 M. baccifera Bambú de pera 35 50   

R Arundo  X 

64 A. donax Carrizo 25 50   

S Guadua X  

65 G. angustifolia Caña mansa 25  50   

66 G. angustifolia Guama 10 2000   

67 G. aculiata Caña brava 25  50   

68 G. weverbaweri Caña espuela de gallo 25  50   

69 G. Vicolor Caña bicolor 25  50   

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco (2010). Listado de 

plántulas de bambú sembradas en el Bambusario Municipal de El Chaco.  
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Anexo E. Especies nativas de bambú en el Ecuador 

Fuente: Red Internacional del Bambú y Ratán. (2015). Estudio de la cadena desde la 

producción al consumo del bambú en Ecuador con énfasis en la especie Guadua 

angustifolia.   

Anexo F. Proyecciones referenciales de la población cantonal de El Chaco según años 

en grupos de edades.    
Grupos de 

edades 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

< 1 año 198 198 199 200 201 202 203 204 205 206 206 

 1  -  4 794 793 793 795 799 804 809 813 818 821 825 

 5  -  9 1.048 1.061 1.070 1.076 1.077 1.077 1.077 1.079 1.083 1.088 1.095 

 10 - 14 971 995 1.017 1.039 1.059 1.076 1.089 1.099 1.104 1.105 1.105 

 15 - 19 767 786 806 827 848 869 889 910 929 947 962 

 20 - 24 701 715 729 745 762 779 798 819 840 861 882 

 25 - 29 713 729 744 758 773 788 804 821 838 857 877 

 30 - 34 631 649 667 685 701 717 733 748 763 778 794 

 35 - 39 529 546 564 583 601 620 638 656 673 689 705 

 40 - 44 406 419 432 447 461 477 493 509 526 543 560 

 45 - 49 332 343 354 366 377 389 401 414 428 442 457 

 50 - 54 283 294 306 318 329 341 352 364 376 387 399 

 55 - 59 236 247 258 269 280 292 303 315 327 338 350 

 60 - 64 175 181 189 196 205 213 223 232 243 254 264 

 65 - 69 168 175 182 189 196 203 211 220 229 239 250 

 70 - 74 98 104 110 116 122 127 132 138 144 150 156 

 75 - 79 83 87 93 98 105 112 119 125 132 139 145 

 80 y Más 79 79 79 81 83 86 89 93 98 104 110 

TOTAL  8.214 8.401 8.593 8.786 8.978 9.172 9.366 9.560 9.754 9.948 10.142 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010), proyecciones 

referenciales cantonales 2010-2020.  
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Anexo G. Encuesta aplicada a los habitantes del cantón El Chaco.  

ENCUESTA 

HABITANTES DEL CANTÓN 

DATOS GENERALES 

Encuesta aplicada a los habitantes del cantón El Chaco.  
Objetivo: Conocer la percepción de los habitantes de El Chaco respecto a la gestión del GAD en materia de turismo, 

gestión ambiental, y lo concerniente a la gestión del Bambusario municipal, pudiendo de esta manera estructurar un 

diagnóstico situacional.    

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Género: Hombre            Mujer 

1. ¿Su edad se encuentra entre? (años) 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2. ¿Cuánto tiempo reside en el cantón El Chaco?  
Menos de 1 año De 1 a 2 años De 3 a 4 años Más de 5 años 

ANÁLISIS TURISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL CANTONAL 

3. ¿Cuál de los siguientes proyectos promovidos por el GAD Municipal de El Chaco usted conoce o ha 

escuchado de su existencia? 

Bambusario 

Implementación de señalética turística 
Capacitaciones sobre turismo 

Programas de educación ambiental 

Ninguna de las anteriores 
Otras (especifique) 

……………………………………………. 

4. De los proyectos mencionados, ¿en cuál o cuáles ha participado? 
Bambusario 

Implementación de señalética turística 

Capacitaciones sobre turismo 

Programas de educación ambiental 

Ninguna de las anteriores 

Otras (especifique) 
…………………………………………… 

5. En una escala del 1 al 4, dónde 4 es “muy malo” y 1 es “malo”. ¿Cómo calificaría la gestión del municipio 

en actividades turísticas? 

1 2 3 4 

6. En una escala del 1 al 4, dónde 4 es “muy malo” y 1 es “malo”. ¿Cómo calificaría la gestión del municipio 

en actividades relacionadas al manejo ambiental? 

1 2 3 4 

BAMBUSARIO 

7. En la parroquia de Linares a pocos minutos de la cabecera cantonal, se encuentra un área de terreno 

municipal con plantaciones de Bambú, denominada Bambusario. ¿Cuál considera es la mejor opción para 

aprovecharlo? 
De forma turística Área educativa Centro de 

investigación 

No debe funcionar Otro 

8. ¿Cuál considera es la mejor forma para gestionar el Bambusario?  
Deben manejarlo funcionarios del municipio. 

Contratar a personas o empresas externas al 
municipio. 

Trabajar conjuntamente con la comunidad. 

Trabajar conjuntamente con empresas privadas. 

Debe manejarlo el municipio del Chaco conjuntamente 
con otros municipios, juntas parroquiales, o gobiernos 

provinciales. 

Ninguna.  

9. Si el Bambusario entrata en funcionamiento, ¿de qué forma de gustaría verse beneficiado? 

Percibir ingresos 

económicos. 

Constar con un 

espacio de 
distracción. 

Reconocimiento 

turístico del cantón. 

De ninguna forma. 

CIERRE 

10. ¿Le gustaría que El Chaco sea un cantón reconocido de forma turística y por sus actividades encaminadas 

a la conservación ambiental? 
Si No 
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Anexo H.  Encuesta aplicada a los servidores turísticos del cantón El Chaco.  

ENCUESTA 

SERVIDORES TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

DATOS GENERALES 

Encuesta aplicada a los servidores turísticos del Cantón el Chaco.  
Objetivo: Conocer la percepción de los servidores turísticos de El Chaco respecto a la gestión del GAD en materia de 

turismo y su incidencia en proyectos promovidos por este, así como también lo concerniente a la gestión del 

Bambusario municipal, pudiendo de esta manera estructurar un diagnóstico situacional.    

PERFIL DEL ENCUESTADO 

1. ¿Cuánto tiempo reside en el cantón El Chaco?  

Menos de 1 año De 1 a 2 años De 3 a 4 años Más de 5 años 

ANÁLISIS TURISMO CANTONAL 

2. ¿Cuál de los siguientes proyectos promovidos por el GAD Municipal de El Chaco usted conoce o ha 

escuchado de su existencia? 

Bambusario 
Implementación de señalética turística 

Capacitaciones sobre turismo 

Programas de educación ambiental 
Ninguna de las anteriores 

Otras (especifique) 

……………………………………………. 

3. De los proyectos mencionados, ¿en cuál o cuáles ha participado? 
Bambusario 

Implementación de señalética turística 
Capacitaciones sobre turismo 

Programas de educación ambiental 

Ninguna de las anteriores 
Otras (especifique) 

…………………………………………… 

4. En una escala del 1 al 4, dónde 4 es “muy malo” y 1 es “malo”. ¿Cómo calificaría la gestión del municipio 

en actividades turísticas? 

1 2 3 4 

5. ¿Considera que el turismo es un actividad que debe ser gestionado por?  

Sector privado Sector público La comunidad Todas las anteriores Ninguna 

6. ¿Le gustaría trabajar conjuntamente con el GAD municipal en proyectos enfocados al desarrollo turístico 

del cantón? 

Si  No 

BAMBUSARIO 

7. En la parroquia de Linares a pocos minutos de la cabecera cantonal, se encuentra un área de terreno 

municipal con plantaciones de Bambú, denominada Bambusario. ¿Cuál considera es la mejor opción para 

aprovecharlo? 

De forma turística Área educativa Centro de 

investigación 

No debe funcionar Otro 

8. ¿Cuál considera es la mejor forma para gestionar el Bambusario?  
Deben manejarlo funcionarios del municipio. 
Contratar a personas o empresas externas al 

municipio. 

Trabajar conjuntamente con la comunidad. 

Trabajar conjuntamente con empresas privadas. 
Debe manejarlo el municipio del Chaco conjuntamente 

con otros municipios, juntas parroquiales, o gobiernos 

provinciales. 

Ninguna.  

9. ¿Contempla la posibilidad de participar como actor directo en la administración del Bambusario 

municipal? 
Si No 

CIERRE 

10. ¿Le gustaría que El Chaco sea un cantón reconocido de forma turística? 

Si No 
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Anexo I. Entrevista aplicada a las máximas autoridades (vicealcalde) del GAD de El 

Chaco 
ENTREVISTA 

MÁXIMAS AUTORIDADES DEL GAD 

DATOS GENERALES 

Entrevista Estructurada aplicada al vicealcalde del cantón El Chaco, Sr. Arcenio Diaz.  

Objetivo: Conocer la percepción de las máximas autoridades del GAD Cantonal de El Chaco respecto a las 

competencias: turística y de gestión ambiental, y lo concerniente a la gestión del Bambusario municipal, pudiendo de 
esta manera estructurar un diagnóstico situacional. 

PREGUNTAS INICIALES 

1. ¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en mención? 

Desde el 14 de mayo del 2014 

2. Como concejal del GAD, ¿cuáles han sido sus expectativas de servicio hacia el cantón?  
Una expectativa es que El Chaco cuente en su totalidad con servicios básicos, siendo una competencia 
específica de este GAD.   

3. ¿En la municipalidad se han ejecutado proyectos bajo algunas de las siguientes modalidades de 

gestión? 

Con empresas púbicas. 

Gestión compartida con otros 

GAD's. 
Delegación a la economía 

social y solidaria.  

Gestión por contrato. 

Cogestión con la comunidad. 

Asociación público-privada.  

Delegación de competencias a 

otros niveles de gobierno. 

Empresas de economía mixta. 
Gestión Directa 

Otros, mencione…………… 

4. ¿Cuál de las modalidades de gestión mencionadas, considera de gran importancia al momento de 

ejecutar proyectos encaminados a la prestación de servicios? ¿Por qué? 
    Gestión compartida con otros GAD's y Asociación público-privada. 

TURISMO CANTONAL 

5.  ¿Cuál es su visión respecto al turismo en el cantón? 

Que sea una potencia turística, similar o mejor que la ciudad de Baños. 

6. ¿De qué forma el GAD está apoyando al desarrollo de la actividad turística? 

Se apoya muy poco, solamente con eventos, como ferias, rafting, programas por carnaval 

7. ¿Cuál es el presupuesto aproximado que se designa anualmente para el ejercicio de esta competencia?  

Desconoce. 

8. ¿Cuáles son las principales atribuciones con respecto a la actividad turística que tiene actualmente este 

GAD?  
Desconozco cuáles son las atribuciones, pero lo único que se realiza son los eventos mencionados.  

9. ¿Considera que la capacidad técnica y económica de la unidad de turismo es suficiente para el 

adecuado desarrollo de esta competencia?  

Existen los conocimientos técnicos y la predisposición del personal, pero el número de personal es 
insuficiente para ejecutar todas las atribuciones. La capacidad económica es también insuficiente.  

10.  ¿De acuerdo a su visión, bajo qué modalidades de gestión se debería gestionar la competencia de 

turismo? ¿Por qué?  

Alianza público-privada, ya que es la parte privada quien más conoce del tema.   

BAMBUSARIO MUNICIPAL 

11. En la parroquia de Linares se encuentra un área de terreno municipal con plantaciones de Bambú, 

denominada Bambusario. ¿Conoce usted cuál es su situación actual? 

Es un espacio que está abandonado.   

12. ¿Cuál considera es la razón para que el Bambusario haya dejado de funcionar? 

Falta de visión y decisión por parte de las autoridades.  

13. ¿Apoyaría usted a la gestión del Bambusario municipal? ¿Por qué? ¿De qué forma? 

Si, lo apoyaría de la única forma que puedo, en la aprobación del presupuesto.   

14. Desde su conocimiento. ¿Contempla la posibilidad de que este espacio pueda ser empleado de forma 

turística y de conservación ambiental?  

Si, ese ese fue el fin.  

15. ¿Contempla la incidencia de la comunidad como actores para gestión del Bambusario? 

Sí, pero siempre y cuando exista compromiso de la comunidad.   

16. ¿Considera que el GAD esta en la capacidad para destinar parte de su presupuesto para el funcionamiento 

del Bambusario municipal? 
Sí, el presupuesto existe, lo que no se ha presentado hasta el momento es un proyecto.   

17. ¿Cómo evalúa la infraestructura existente en el Bambusario municipal? 

Es muy buena, se podría obtener mucha ventaja de este espacio.  

18. ¿Al momento se tiene planificado algún proyecto que permita la reactivación del Bambusario? 
A nosotros no se nos ha expuesto ningún proyecto al respecto.    

CIERRE 

19. ¿Cuál considera es el principal reto del GAD para los próximos meses respecto a la competencia de  

turismo? Repotenciar el Bambusario.  



189 

 

Anexo J. Entrevista aplicada a las máximas autoridades (concejal) del GAD de El 

Chaco 
ENTREVISTA 

MÁXIMAS AUTORIDADES DEL GAD 

DATOS GENERALES 

Entrevista Estructurada  aplicada a las autoridades (Alcalde y concejales) del GAD Cantonal de El Chaco.  Ing. 

Manuel Tipanluisa - Concejal. 

Objetivo: Conocer la percepción de las máximas autoridades del GAD Cantonal de El Chaco respecto a las 
competencias: turística y de gestión ambiental, y lo concerniente a la gestión del Bambusario municipal, 

pudiendo de esta manera estructurar un diagnóstico situacional.  

PREGUNTAS INICIALES 

1. ¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en mención? Desde el 15 de mayo del 2014 

2. Como concejal del GAD, ¿cuáles han sido sus expectativas de servicio hacia el cantón? Yo pertenezco a la 

Comisión de Servicios Públicos y Ambientales, es así que se ha venido trabajado en temas de conservación 
ambiental.  

3. ¿En la municipalidad se han ejecutado proyectos bajo algunas de las siguientes modalidades de 

gestión? 

Con empresas púbicas. 

Gestión compartida con otros 

GAD's. 
Delegación a la economía 

social y solidaria.  

Gestión por contrato. 

Cogestión con la comunidad. 

Asociación público-privada.  

Delegación de competencias a 

otros niveles de gobierno. 

Empresas de economía mixta. 
Gestión Directa 

Otros, mencione  ………….. 

4. ¿Cuál de las modalidades de gestión mencionadas, considera de gran importancia al momento de 

ejecutar proyectos encaminados a la prestación de servicios? ¿Por qué? Todas son de gran importancia. 

TURISMO CANTONAL 

5.  ¿Cuál es su visión respecto al turismo en el cantón? El cantón ha tenido un enfoque agroproductivo, pero 
no turístico. Ahora se está trabajando en la recuperación de corredores biológicos, en estos se pretende 

trabajar incentivando al turismo, fomentando un poco más al turismo comunitario.  

6. ¿De qué forma el GAD está apoyando al desarrollo de la actividad turística?  

Se cuenta con una Unidad de Turismo, encaminada a trabajar en este tema.  

7. ¿Cuál es el presupuesto aproximado que se designa anualmente para el ejercicio de esta competencia?  

Desconoce. 

8. ¿Cuáles son las principales atribuciones con respecto a la actividad turística que tiene actualmente este 

GAD? De acuerdo a las competencias. Promover e incentivar el patrimonio cultural. Promoción de atractivos 

turísticos. Trabajo conjunto con otros GAD's, como la mancomunidad ruta del agua. 

9. ¿Considera que la capacidad técnica y económica de la Unidad de Turismo es suficiente para el 

adecuado desarrollo de esta competencia? No es suficiente, existe solamente una persona en la unidad, 

cuando debería existir todo un equipo técnico y los recursos económicos son limitados.  

10.  ¿De acuerdo a su visión, bajo qué modalidades de gestión se debería gestionar la competencia de 

turismo? ¿Por qué? Alianza público-privada, en el futuro esta va a ser una de las estrategias para promover 

el turismo.  

BAMBUSARIO MUNICIPAL 

11. En la parroquia de Linares se encuentra un área de terreno municipal con plantaciones de Bambú, 

denominada Bambusario. ¿Conoce usted cuál es su situación actual? Hace pocos meses atrás se empezó a 
reactivar. Pero antes este estaba abandonado por completo.  

12. ¿Cuál considera es la razón para que el Bambusario haya dejado de funcionar? 
El cambio de administración, no se le dio la misma importancia a este espacio.   

13. ¿Apoyaría usted a la gestión del Bambusario municipal? ¿Por qué? ¿De qué forma?  
La reactivación del Bambusario ha sido una de mis iniciativas. Una de nuestras atribuciones como 

concejales es la aprobación del presupuesto, bajo esto, para el próximo año se designaría un presupuesto 

para el funcionamiento del Bambusario. Aunque este cubriría una pequeña parte de los que constituye el 

Bambusario, se debe empezar por algo. Bueno, también estamos buscando financiamiento en otras 
entidades como COCA CODO SINCLAIR, KOIKA (embajada Coreana) y la empresa privada Naturaleza y 

Cultura.  

14. Desde su conocimiento. ¿Contempla la posibilidad de que este espacio pueda ser empleado de forma 

turística y de conservación ambiental? Si, ese es el objetivo.  

15. ¿Contempla la incidencia de la comunidad como actores para gestión del Bambusario? 

Si, de hecho, hemos tenido ya la participación de comunidad en este espacio, se ha tenido la participación de 

los estudiantes en programas de educación ambiental.   

16. ¿Considera que el GAD esta en la capacidad para destinar parte de su presupuesto para el funcionamiento 

del Bambusario municipal? Si se puede aportar un porcentaje para su funcionamiento, teniendo en cuenta que 

no es un proyecto que se inicia desde cero, el Bambusario ya cuenta con un gran avance en sus instalaciones, es 

así que el presupuesto para ponerlo en marcha no es excesivo. Pero en el caso de que no sea aprobado se puede 

gestionar ante otras instancias externas.  
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17. ¿Cómo evalúa la infraestructura existente en el Bambusario municipal? 

La infraestructura está ahí, por eso nuestro empeño en su funcionamiento, hay que aprovechar lo que ya se ha 
invertido en este espacio.     

18. ¿Al momento se tiene planificado algún proyecto que permita la reactivación del Bambusario? 
Lo que se ha hecho es tratar de incluirlo en el presupuesto del GAD.    

CIERRE 

19. ¿Cuál considera es el principal reto del GAD para los próximos meses respecto a la competencia de  

turismo? 
Turismo: Promoción de los atractivos turísticos del cantón. 

 

Anexo K. Entrevista aplicada al Director de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, 

Deportes y Turismo del GAD de El Chaco.  
ENTREVISTA 

DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIAL, CULTURAL, PATRIMONIO, DEPORTES Y TURISMO 

DATOS GENERALES 

Entrevista Estructurada aplicada al Director de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo del 

GAD Cantonal de El Chaco. Ing. Jorge Jiménez.  
Objetivo: Conocer la percepción del Director de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo del 

GAD Cantonal de El Chaco respecto a la competencia turística y lo concerniente a la gestión del Bambusario 

municipal, pudiendo de esta manera estructurar un diagnóstico situacional.    

PREGUNTAS INICIALES 

1. ¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en mención? 

Desde el 14 de mayo del 2014 

2. Como Director, ¿cuáles han sido las expectativas de servicio que tiene usted hacia el cantón? 

Ir superando en los diferentes ámbitos. El turismo de apoco se ha ido trabajando, existen espacios naturales en 

el cantón, lo que nos hace falta es promoción y es en dónde debemos trabajar fuerte. 

Planificación de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

1. ¿Usted tiene conocimiento de la Misión y Visión  de la Institución en la que labora? 

    SI                                       NO 

2. ¿Esta establecida para la Dirección una misión y visión? 

    SI                                       NO 
        El Estatuto al que nos regimos únicamente define una misión, pero el equipo tenemos presente  cuales son los 

objetivos de la Dirección.  

3. ¿Cuál es su visión respecto al turismo en el cantón? 

Promocionar más al cantón. 

4. Desde su conocimiento, ¿el turismo es una competencia? 

Regulada Descentralizada Desconoce 

5. ¿Qué instrumentos de planificación se usan dentro de la Dirección para el cumplimiento de los objetivos? 

Se cuenta con un Plan Operativo Anual, así cada Unidad tiene establecida su planificación.  

6. ¿Cada qué tiempo se realiza la planificación dentro de la Unidad? 

Mensual Anual   No se realiza Otras………… 

7. ¿Usted lleva a cabo una planificación de sus actividades? 

SI                                       NO 

Organización de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

8. ¿Conoce el Organigrama Estructural actual que tiene el GAD? 
SI                                       NO 

3. ¿Por cuántas unidades está conformada la Dirección?, a su vez, ¿cuántas personas laboran en la 

Dirección? 

Unidad de Gestión Social: Proyecto Gerontológico (3 personas), Unidad de Fisioterapia (1 persona), Junta 

Mancomunada de Derechos (3 personas), Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia (1 persona). Unidad 

de Música: 4 personas. Promotor Comunitario: 1 persona. Unidad de Deportes: 4 monitores. Unidad de 

Turismo: 1 técnico. Total 5 unidades y 18 personas. 

9. ¿Conoce todas las funciones que debe desempeñar en su cargo? 
SI                                       NO 

10. ¿Ha recibido las debidas instruciones para asumir las funciones que le han sido asignadas? 
SI                                       NO 

11. ¿Considera que existe concordancia entre su experiencia laboral y las funciones que le han sido 

asignadas? 

SI                                       NO 

12. ¿Cómo evalúa el espacio físico en el que desempeña su trabajo? 

Mi oficina es adecuada, pero las instalaciones en las que funcionan las diferentes unidades no son suficientes, el 

espacio es reducido.  
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13. ¿Cómo evalúa la capacidad técnica de la Dirección, principalemnte de la Unidad de Turismo? 

El personal de la Dirección está muy apto para sumir cada una de sus funciones, pero para asumir todas las 
actividades que como dirección nos compete es necesario contar con más profesionales, en la Unidad de Turismo 

tenemos a una sola persona que no es suficiente.  

14. ¿Considera que los equipos informáticos existentes en la Dirección son suficientes para el cumplimiento 

de las diferentes actividades? 

Sì, cada funcionario cuenta con su computador, hay equipos compartidos también y que funcionan muy bien.   

15. ¿Cómo evalúa el estado de los equipos informáticos que tiene la Dirección? 

Se encuentran en buen estado, cualquier inconveniente es reportado a la personal correspondiente.   

16. ¿Cómo evalúa la red de internet que mantiene la Dirección? 

Es buena.  

17. ¿Cuenta el GAD y por ende la Dirección con alguna página web de acceso público que transparenta su 

información? 

Sí, la ciudadanía puede acceder a la página del GAD para informarse.  

18. ¿El GAD mantiene alguna página web que permita promocionar los diferentes sitios turísticos del 

cantón? 
En la misma página web del GAD se promocionan algunos atractivos turísticos del cantón.  

Dirección de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

19. ¿Cómo evalúa su ambiente laboral en el GAD? 

Muy bueno Bueno Regular Malo  

Siempre hay diferencias entre los compañeros, pero se trata de solucionarlo.   

20. ¿Cómo evalúa la comunicación con su inmediato superior? 
Muy bueno Bueno Regular Malo  

21. ¿Existe coordinación de actividades con su equipo de trabajo? 

           SI                 NO   

Toda la Dirección trabajamos como un equipo.   

22. ¿Cuenta la Dirección con manuales de funciones, procesos, procedimientos o alguna otra guía para la 

ejecución de actividades? 

                           SI      NO 

4. Entre las atribuciones de los GAD's municipales respecto a la competencia de turismo, se encuentran 

las siguientes: ¿Cuáles se han llevado a cabo? 

Elaborar planes, programas y 
proyectos turísticos cantonales. 

Regular el desarrollo del sector 

turístico cantonal. 

Regular los horarios de 
funcionamiento de los 

establecimientos turísticos. 

Argumento: Le corresponde al 

Ministerio de Turismo. 
Controlar que los establecimientos 

turísticos cumplan con la 

normativa nacional y cantonal 

vigente. 
Argumento: Se lo hace de 

manera coordinada con el 

Ministerio de Turismo. 

Otorgar y renovar la licencia única 
anual de funcionamiento. 

Argumento: Está una ordenanza 

en proceso.  

Elaborar y difundir material 
promocional e informativo 

turístico cantonal. 

Argumento: Este año se ha 

logrado cumplir con esto.  
Actualizar el catastro de 

establecimientos turísticos del 

cantón. 

Otorgar asistencia técnica y 
capacitación a los prestadores de 

servicios turísticos del cantón. 

Argumento: En convenio con 

el Ministerio de Turismo.   
Dotar de facilidades en los sitios 

identificados como turísticos. 

Argumento: Si, se ha apoyado 

con maquinaria para los accesos 
a estos sitios. 

Promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal, 

promoviendo especialmente la 
creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo.  
Argumento: El municipio solo 

puede brindar apoyo logístico. 

La iniciativa debe nacer desde 

la parte privada.   
Elaborar y actualizar el inventario 

de atractivos turísticos de su 

circunscripción.  

Impulsar campañas de 
concienciación ciudadana que 

generen una cultura sobre la 

importancia del turismo. 

Recaudar los valores por 
sanciones al incumplimiento de 

la licencia única anual de 

funcionamiento. 

Desarrollo de productos o 
destinos turísticos que 

posibiliten la promoción 

conjunta y acceso a nuevos 

mercados en coordinación con 
los demás niveles de gobierno. 

Argumento: Actualmente se 

está trabajando en la 

Mancomunidad Ruta del 
Agua (7 municipios). Se ha 

conseguido rotulación para 

cada uno de los cantones. 

Realizar y apoyar ferias, 
muestras, exposiciones, 

congresos y demás actividades 

promocionales del turismo. 

Argumento: Si, se ha 
participado en la feria realizada 

por el COMAGA, donde se 

puede promocionar al cantón. 

Otras, ¿cuáles? 
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23. ¿En la unidad de turismo, se han ejecutado proyectos bajo alguna de las siguientes modalidades de 

gestión? 

Con empresas púbicas. 
Gestión compartida con otros GAD’s. 

Delegación a la economía social y solidaria.  

Gestión por contrato. 
Cogestión con la comunidad.  

Asociación público- privada 
Delegación de la competencia a 

otros niveles de gobierno. 

Empresas de economía mixta. 
Gestión directa. 

Otras ¿Cuáles?  

24. ¿Cuál de las modalidades de gestión mencionadas, considera de gran importancia al momento de ejecutar 

proyectos para el desarrollo turístico? ¿Por qué? 
Asociación público-privada. Ya que el municipio podría apoyar en logística o apoyo legal, pero las 

iniciativas son privadas. Actualmente el municipio no está en capacidad de generar un destino turístico en 

forma mixta, no tiene capacidad, pero si podría apoyar de alguna forma a las iniciativas privadas. 

25. ¿Qué proyectos turísticos actualmente están en marcha? 

-Proyecto La Ruta del Agua.   

-Implementación de señalética turística 

5. ¿De qué forma el GAD está apoyando al desarrollo de la actividad turística? 

Se asigna un presupuesto para estas actividades y aunque es mínimo, los técnicos buscan financiamiento. Se 

está promocionando al cantón a través de medios de comunicación. 

Control de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

26. ¿Cómo se realiza el control de las actividades dentro de la Direcciòn? 

Cada unidad tiene un responsable del cumplimiento de actividades, periodicamente me informan sobre los 
avances e inconvenienes.  

27. ¿Cuál considera es el porcentaje de cumplimiento de los planes y proyectos de la Unidad de Turismo?  
Un 90%    

Presupuesto de la Dirección de Gestión Social, Cultural, Patrimonio, Deportes y Turismo 

6. ¿Cuál es el presupuesto aproximado que se designa anualmente  para esta Dirección?  

Aproximadamente $ 280.000 dólares 

28. ¿Cuál es el presupuesto aproximado que se designa anualmente para el ejercicio de la competencia de 

turismo?  Para esta competencia se designa aproximadamente 5.000 dólares.  

29. ¿Considera que el presupuesto asignado a la Unidad de Turismo es suficiente para el cumplimiento de 

todas sus atribuciones? 
SI                                       NO 

Es insuficiente, es necesario más presupuesto. Hemos tenido un recorte presupuestario de alrededor de medio 

millón de dólares del gobierno central y esto hace que todas las unidades estén limitadas. Con el poco 

presupuesto que cuenta el municipio, se da prioridad a lo social y a las competencias directas que tiene el 
municipio, como agua potable, alcantarillado, etc. Las actividades que hemos realizado, se las ha logrado 

buscando apoyo de entidades externas a la municipalidad.  

BAMBUSARIO MUNICIPAL 

7. En la parroquia de Linares se encuentra un área de terreno municipal con plantaciones de Bambú, 

denominada Bambusario. ¿Conoce usted cuál es su situación actual? 

El Bambusario se ha reactivado, dando mantenimiento a toda la infraestructura que tiene. Conjuntamente con 

el Jardín Botánico de Quito, se pretende realizar una actualización de las especies de bambú existente.   

8. ¿Cuál considera es la razón para que el Bambusario haya dejado de funcionar? 

Las administraciones anteriores no le han dado la misma prioridad.    

9. ¿Considera que el GAD tiene la atribución para asumir la gestión turística del Bambusario? Si lo tiene.   

10. ¿Apoyaría usted a la gestión del Bambusario municipal? ¿Por qué? ¿De qué forma? 

Si, ya que es un espacio con gran potencial. Se apoyaría a través de la Unidad de Turismo con el aporte 

técnico y la promoción de este sitio.   

11. Desde su conocimiento. ¿Contempla la posibilidad de que este espacio pueda ser empleado de forma 

turística y de conservación ambiental? Si, por todo lo que tiene sería de gran atractivo para los visitantes.  

12. ¿Contempla la incidencia de la comunidad como actores para gestión del Bambusario? 

Sí, siempre y cuando exista una buena socialización a la comunidad.  

30. ¿Considera que el GAD esta en la capacidad para destinar parte de su presupuesto para el 

funcionamiento del Bambusario municipal? 

Como mencionaba, con los recortes del presupuesto creo que en este momento no se podría asignar recursos 
para el Bambusario, pero más adelante puede ser factible.  

31. ¿Cómo evalúa la infraestructura existente en el Bambusario municipal? 
La infraestructura es buena, la visión con la que fue creado tiene un enfoque turístico que se puede provechar.  

32. ¿Al momento se tiene planificado algún proyecto que permita la reactivación del Bambusario? 
Desde esta Dirección no se ha consolidado ningún proyecto.   

CIERRE 

13. ¿Cuál considera es el principal reto del GAD para los próximos meses respecto a la competencia de 

turismo? Seguir promocionando al cantón y motivando a los servidores turísticos. Se debe trabajar 
conjuntamente con el Ministerio de Turismo para fortalecer a los servicios turísticos del cantón.  
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Anexo L. Entrevista aplicada al Técnico de Turismo del GAD de El Chaco 

ENTREVISTA 

TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TURISMO 

DATOS GENERALES 

Entrevista Estructurada  aplicada al técnico de la Unidad de Turismo del GAD Cantonal de El Chaco. Ing. 
Eduardo Asqui. 

Objetivo: Conocer la percepción del responsable de la Unidad de Turismo del GAD Cantonal de El Chaco 

respecto a la competencia turística y lo concerniente a la gestión del Bambusario municipal, pudiendo de esta 

manera estructurar un diagnóstico situacional.    

PREGUNTAS INICIALES 

20. ¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en mención? Desde el mes de Abril de este año 2017, menos 

de un mes. Trabajé aquí hace un año atrás y conozco sobre la situación turística del cantón.  

21. Como técnico de la Unidad de Turismo, ¿cuáles han sido las expectativas de servicio que tiene usted hacia 

el cantón? Esta unidad se dedica principalmente a proporcionar asesoría técnica a la ciudadanía, proporcionar 

información turística a visitantes, realizar proyectos pequeños como señalética, eventos culturales-turísticos y 
gastronómicos, es así que nuestra expectativa es poder fortalecer la actividad turística en el transcurso del 

periodo de esta administración. Así como también se busca fortalecer esta competencia, que en su tiempo fue 

entregada al GAD pero sin recursos.  

Planificación de la Unidad de Turismo 

22. ¿Usted tiene conocimiento de la Misión y Visión  de la Institución en la que labora? 

    SI                                       NO 

23. ¿Esta establecida para la Unidad de Turismo una misión y visión? 

    SI                                       NO 

        No se ha formulado una misión y visión exclusivamente de la Unidad, pero la Dirección sí mantiene.  

24. ¿Cuál es su visión respecto al turismo en el cantón? Fortalecer la actividad turística, iniciar nuevas campañas 

y proyectos que involucren a la ciudadanía, crear nuevas organizaciones, y trabajar articuladamente con las 

organizaciones presentes en el cantón como por ejemplo Coca Codo Sinclair. 

25. Desde su conocimiento, ¿el turismo es una competencia? 

Regulada Descentralizada Desconoce 

Se hizo la trasferencia desde el Consejo Nacional de Competencias con un convenio específico, 

aproximadamente en el año 2006. 

26. ¿Qué instrumentos de planificación se usan dentro de la Unidad para el cumplimiento de los objetivos? 

-Plan de Desarrollo Turístico Cantonal (el cual no se encuentra actualizado, ya que regía hasta el 2013, de ahí 

únicamente se han venido realizando ciertas actualizaciones pero no se ha hecho un análisis integral).  

-Plan Operativo Anual. 

27. ¿Cada qué tiempo se realiza la planificación dentro de la Unidad? 

Mensual Anual   No se realiza Otras………… 

28. ¿Usted lleva a cabo una planificación de sus actividades? 

    SI                                       NO 

Organización de la Unidad de Turismo 

29. ¿Conoce el Organigrama Estructural actual que tiene el GAD? 

SI                                       NO 

30. ¿Conoce todas las funciones que debe desempeñar en su cargo? 

SI                                       NO 

31. ¿Ha recibido las debidas instruciones para asumir las funciones que le han sido asignadas? 

SI                                       NO 

32. ¿Considera que existe concordancia entre su experiencia laboral y las funciones que le han sido 

asignadas? 

SI                                       NO 

33. ¿Cómo evalúa el espacio físico en el que desempeña su trabajo? 

El espacio es adecuado, pero no cuenta con todo lo necesario para poder atender correctamente al turista.  

34. ¿Cómo evalúa la capacidad técnica de esta Unidad? La capacidad técnica es insuficiente, ya que hay una sola 

persona a cargo de la unidad, muchas veces la oficina debe cerrarse debido a otras actividades que se deben 
cumplir, limitando la atención al público. Se espera que la unidad incremente el personal o se pueda consolidar 

como una dirección o un departamento con equipo técnico multidisciplinario. 

35. ¿Considera que los equipos informáticos existentes en la Unidad de Turismo son suficientes para el 

cumplimiento de las diferentes actividades? Los equipos existentes están para una persona, pero con la 

necesidad de asignar mayor número de personal, estos serán insufiencientes. 

36. ¿Cómo evalúa el estado de los equipos informáticos que tiene la Unidad de Turismo?  

Estos están en buenas condiciones, permiten cumplir con lo que se necesita.  

37. ¿Cómo evalúa la red de internet que mantiene la Unidad de Turismo? 

En la Unidad, el internet es intermitente, no siempre funciona bien, no se cuenta con una red inalámbrica.  

38. ¿Cuenta el GAD y por ende la Unidad de Turismo con alguna página web de acceso público que 

transparenta su información? 
Si, existe la página del GAD, en el que se puede encontrar información relevante de la institución.  
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39. ¿El GAD mantiene alguna página web que permita promocionar los diferentes sitios turísticos del cantón? 

Realmente no existe una página exclusiva para promocionar el turismo cantonal, en la pàgina web del GAD se 
expone a manera muy general algunos de los atractivos, pero no es suficiente para llamar la atención del turista.  

Dirección de la Unidad de Turismo 

40. ¿Cómo evalúa su ambiente laboral en el GAD? 

Muy bueno Bueno Regular Malo  

Siempre hay diferencias entre los compañeros, pero se trata de solucionarlo.   

41. ¿Cómo evalúa la comunicación con su inmediato superior? 
Muy bueno Bueno Regular Malo  

42. ¿Existe coordinación de actividades con sus compañeros de trabajo? 
           SI                 NO   

Sí, realmente nada se puede hacer por separado.  

33. ¿Cuenta la Unidad de Turismo con manuales de funciones, procesos, procedimientos o alguna otra guía 

para la ejecución de actividades? 

                           SI      NO 

43. Entre las atribuciones de los GAD's municipales respecto a la competencia de turismo, se encuentran las 

siguientes: ¿Cuáles se han llevado a cabo? 

Elaborar planes, programas y 

proyectos turísticos cantonales. 

Argumento: La unidad cuenta 

con un Plan de Desarrollo 

turístico, con una provisión de 

varios años. Actualmente se 

está actualizando este plan, con 
asesoría de AME.  

Regular el desarrollo del sector 

turístico cantonal. 

Regular los horarios de 
funcionamiento de los 

establecimientos turísticos. 

Argumento: Esta atribución la 

ha asumido el Ministerio del 
Interior conjuntamente con la 

Comisaría Municipal. Es decir 

el municipio si asume esta 

atribución, pero no con la 
unidad de turismo. 

Controlar que los 

establecimientos turísticos 

cumplan con la normativa 
nacional y cantonal vigente. 

Argumento: Se lo hace de 

manera coordinada con el 

Ministerio de Turismo. 
Actividades como la 

recategorización o cierre de 

establecimientos turísticos 

Otorgar y renovar la licencia 
única anual de funcionamiento. 

Argumento: No se ha podido 

establecer una ordenanza para 

la emisión de esta licencia. 
Pero será algo prioritario para 

los próximos meses. 

Elaborar y difundir material 

promocional e informativo 
turístico cantonal. 

Argumento: Siempre se ha 

estado promocionando. Con 
folletos y a través de 

tecnología. 

Actualizar el catastro de 

establecimientos turísticos del 

cantón. 

Argumento: Existe un catastro de 

atractivos turísticos naturales.   

Otorgar asistencia técnica y 

capacitación a los prestadores de 
servicios turísticos del cantón. 

Argumento: Cada año se 

planifican algunos cursos. Se 

asesora a personas que desean 
conformar alguna empresa 

turística.   

Dotar de facilidades en los sitios 

identificados como turísticos. 
Argumento: Se ha aportado con 

señalética, mantenimientos de 

senderos, servicios 

complementarios como baños 
ecológicos. 

Casi todos los atractivos turísticos 

del cantón están dentro de áreas 

protegidas es así, que no existe 
claridad en quién debe administrar 

ciertos espacios, si el Min. Del 

Ambiente o la municipalidad. 

Promover el desarrollo de la 
actividad turística cantonal, 

promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 
empresas comunitarias de turismo.  

Argumento: El cantón cuenta con 

alrededor de 15 asociaciones agro 

productivas y 2 asociaciones 
turísticas. Se da facilidades para su 

conformación, tanto para estas 

asociaciones como para empresas 

y tour operadoras. 
Elaborar y actualizar el inventario de 

atractivos turísticos de su 

circunscripción.  
Argumento: La última 

actualización se la realizó el año 

anterior.  

Impulsar campañas de 

concienciación ciudadana que 

generen una cultura sobre la 

importancia del turismo. 

Argumento: Se ha trabajado 

conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo. 
Recaudar los valores por 

sanciones al incumplimiento de 

la licencia única anual de 

funcionamiento. 
Desarrollo de productos o 

destinos turísticos que 

posibiliten la promoción 

conjunta y acceso a nuevos 
mercados en coordinación con 

los demás niveles de gobierno. 

Argumento: Siempre se 

trabaja de forma coordinada, 
por ejemplo con AME, 

COMAGA (Consorcio de 

Municipios Amazónicos y 

Galápagos). Mancomunidad 
Ruta del Agua. Ministerio de 

Turismo. 

Realizar y apoyar ferias, 

muestras, exposiciones, 
congresos y demás actividades 

promocionales del turismo. 

Argumento: Un existe gran 

apoyo por parte de la 
administración para estos 

eventos. Las autoridades 

delegan una comisión 

específica para estos actos. La 
municipalidad ha venido 

participando en ferias como la 

FITE (Feria Internacional de 

Turismo en Ecuador) y la del 
COMAGA; y otras ferias en 

diferentes cantones. 

Otras, ¿cuáles? 
Argumento: Se está 

desarrollando un aplicativo 

web, como iniciativa del 

GAD. 
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44. ¿En la unidad de turismo, se han ejecutado proyectos bajo alguna de las siguientes modalidades de 

gestión? 
Con empresas púbicas. 

Gestión compartida con otros GAD's. 

Delegación a la economía social y solidaria.  

Gestión por contrato. 
Cogestión con la comunidad.  

Asociación público- privada 

Delegación de la competencia a 

otros niveles de gobierno. 

Empresas de economía mixta. 
Gestión directa. 

Otras ¿Cuáles?  

45. ¿Cuál de las modalidades de gestión mencionadas, considera de gran importancia al momento de ejecutar 

proyectos para el desarrollo turístico? ¿Por qué? Involucramiento de actores locales y organismos 

gubernamentales. De esta manera se fortalecería el turismo en el cantón.  

46. ¿Qué proyectos turísticos actualmente están en marcha? 

-Implementación de señalética turística 

-Capaciones a la comunidad y a servidores turísticos sobre turismo sostenible y el adecuado trato a los turistas.  
-Proyecto La Ruta del Agua.  

-Promoción turística del cantón en ciudades vecinas.  

47. ¿De qué forma el GAD está apoyando al desarrollo de la actividad turística? Se ha apoyado la realización 

de ferias, de capacitaciones y se está promocionado al cantón en ciudades vecinas, como Quito.  

Control de la Unidad de Turismo 

48. ¿Cómo se realiza el control de las actividades dentro de la Unidad de Turismo? 

Como responsable de la Unidad, mantengo un seguimiento de las actividades realizadas deacuerdo a la planificación 

establecida, misma que es conocida por el Director cuando lo solicite.  

49. ¿Cuál considera es el porcentaje de cumplimiento de los planes y proyectos de la Unidad de Turismo? 

Un 80%  

Presupuesto de la Unidad de Turismo 

50. ¿Cuál es el presupuesto aproximado que se designa anualmente para el ejercicio de esta competencia?  
Aproximadamente 4.000 o 5.000 dólares.  

Se ha recibido apoyo por parte de los gobiernos provinciales para el desarrollo de algunas actividades 

51. ¿Considera que el presupuesto asignado a la Unidad de Turismo es suficiente para el cumplimiento de 

todas sus atribuciones? Es insuficiente, pero se trata de buscar otras fuentes de financiamiento. 

BAMBUSARIO MUNICIPAL 

52. En la parroquia de Linares se encuentra un área de terreno municipal con plantaciones de Bambú, 

denominada Bambusario. ¿Conoce usted cuál es su situación actual? 

El Bambusario está dentro de un macroproyecto, que se inició hace varias administraciones atrás, como un 

proyecto de recuperación de un botadero de basura. Ha venido desarrollándose por fases, en los cambios de 

administración este fue abandonado, pero se tiene pensado realizar varios proyectos dentro de este, para lo 
cual se irá buscando recursos para poder implementarlos.  

53. ¿Cuál considera es la razón para que el Bambusario haya dejado de funcionar? 
Durante los cambios de administración no se ha dado prioridad a este proyecto.     

54. ¿Considera que el GAD tiene la atribución par asumir la gestión turística del Bambusario? 
Sí, por su puesto, al GAD se le atribuye el desarrollo de destinos turísticos.   

55. ¿Apoyaría usted a la gestión del Bambusario municipal? ¿Por qué? ¿De qué forma? 
Si, ya que es un espacio que puede ser aprovechado de forma turística, es así que se encuentra considerado 

como un atractivo del cantón, y desde la Unidad se puede trabajar en el desarrollo de un proyecto turístico 

para su reactivación, aprovechando las facilidades que este brinda, por su cercanía a la cabecera cantonal y 

por la infraestructura que ya posee este sitio.    

56. ¿Contempla la incidencia de la comunidad como actores para gestión del Bambusario? 

Sin duda, la misma gente que habita alrededor del Bambusario ha manifestado su interés por el 
funcionamiento de este espacio. Necesitamos que ellos se involucren dentro de este proceso y poder canalizar 

visitas, pasantías, proyectos para conseguir algún tipo de presupuesto e ir mejorando la calidad en los 

distintos aspectos dentro del Bambusario. 

57. ¿Considera que el GAD esta en la capacidad para destinar parte de su presupuesto para el 

funcionamiento del Bambusario municipal?  

Considero que sí, pues actualmente se destina recursos para actividades muy insignificantes, solo es cuestión de 
establecer prioridades, y evidenciar ante el concejo el potencial que posee el Bambusario.   

58. ¿Cómo evalúa la infraestructura existente en el Bambusario municipal? La infraestructura es buena, en 
porcentaje se puede decir que al momento está constituida por el 50% de lo que se necesita para empezar a 

funcionar. 

59. ¿Al momento se tiene planificado algún proyecto que permita la reactivación del Bambusario? 

Sin duda es un potencial atractivo pero actualmente no se cuenta con ningún proyecto.  

CIERRE 

60. ¿Cuál considera es el principal reto del GAD para los próximos meses respecto a la competencia de 

turismo? Proporcionar más recursos económicos a la unidad de turismo y priorizar varios proyectos que se 

encuentran dentro del plan de desarrollo, como otorgar facilidades y servicios a los sitios turísticos.   

 


